
El saqueo de las Obras de Arte
de las regiones pobres

Por Ekpo Okpo Eyo

Ekpo Okpo Eyo es director de la Sección del Patrimonio Cultural de
Nigeria. EI artículo que presentamos a continuación es una versión con-
densada de su intervención en un coloquio realizado recientemente en
Washington con el copatrocinio de la UNESCO y la Smithsonian Institu-
tion de Estados Unidos.

* * *

Con frecuencia los comerciantes de obra de arte y también los direc-
tores de museos se han rebelado contra la idea de restringir el movimiento
de las obras de arte a través de las fronteras territoriales. Sus argumentos
se basan principalmente en el concepto de que todo producto de la crea-
ción individual pertenece a la humanidad en su conjuntc. La válidez de
su argumento, recalcan, se confirma por el hecho de que uno de los prin-
cipios fundamentales de la UNESCO es la democratización de ta cultura
y la posibilidad de acceso de los objetos culturales para la humanidad en
general.

Ese argumento, si bien a primera vista no tiene nada de malo en sí
mismo, se vuelve discutible cuando se analizan las situacianes reales. En-
tonces vemos que ^M principio es válido si los tesoros artísticos circulan
de fas regiones "periféricas'° a las "centrales", y no cuando lo hacen en
sentido inverso. Los bronces de Benín pueden verse en los museos de Nue-
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va York o de Londres, pero es
imposible contemplar la Moná
Lisa de L-eonardo o el Retrato de
Juan Pareja de Velázquez en
Lagos o Accra. No, el riesgo que
eso implica sería demasiado gran-
des, las pinturas podrían desinte-
grarse por el clima y, de todos
modos, los nativos no tendrían
suficiente sensibilidad para apre-
ciar semejantes obras maestras.

tHe elegido ejemplos extre-
mos? Basta considerar el caso de
la trágica máscara de marfil, he-
cha en Benín y utilizada allí du-
rante tres siglos hasta que fue ro-
bada en 1897. Permanecío en
cautiverio en Londres durante só-
l0 80 años, pero cuando en 1977
fue pedido su retorno para usarla
como emblema de la totalidad de

Máscara de marfil de Benín, del siglo XV I, ahora IOS pueblos negros, reunidos en
en Inglaterra. (EI Museo de la Humanidad,

La OS ara el Ĵe undo FestivalLondres) g p g
Mundíal Negro y Africano de las

Artes y la Cultura, el British Museum alegó que la máscara era demasiado
frágil para viajar por avión a Lagos, y que el clima de ese país le era por de-
más inadecuado.

Lo que ocurre es que en forma sistemática los países del tercer Mun-
do se ven privados de su patrimonio cultural. Las obras, entre las que se
cuentan objetos de veneración arrancados a sus hogares espirituales,
adornan las vitrinas de museos y casas particulares de las principales ciu-
dades del mundo industrializado. Una cabeza conmemorativa, proceden-
te también de Benín y expuesta en un escaparate de Nueva York sólo re-
presenta, para el público norteamericano, la cabeza de algún rey de una
"tribu". Pero esa cabeza fue hecha como documento de un rey en parti-
cular y ocupa una posición precisa en la historia del pueblo de Benín.
Llevarla es provocar un vacío en esa historia.

Con tantas cabezas conmemorativas de Benín sacadas del país se han
eliminado las posibilidades de reconstruir o ilustrar la historía del reino
y de sus reyes. De esta manera, los museos del mundo occidental están
de hecho destruyendo las fuentes auténticas de la propia información que
quieren divulgar.

En otros tiempos, quienes alimentaban las colecciones de los museos
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europeos y norteamericanos eran
los misioneros, los explotadores,
los científicos y los administrado-
res coloniales. En muchos casos
los objetos recolectados estaban
bien documentados, en otros su
documentación era incorrecta o
al menos no tan buena. En los úl-
timos decenios empeoró esta si-
tuación: ahora se encuentra casi
enteramente limitada a la explo-
tación económica de las obras
por medio del robo organizado.
Lo único que se quiere es obte-
ner dinero del patrimonio de las
naciones pobres del mundo. Me
referiré a algunos casos recientes
relativos q Nigeria.

EI primer ejemplo se refiere
a una figura femenina de Jebba,
hecha en bronce y la más alta de
su clase hasta ahora registrada en
Africa. En 1972, cuando acababa

Cabeza conmemorativa de un rey de Benín. Bron- de asumir el cargo de Director
ce, probablemente del siglo XVI. Hoy se halla en del Patrimonio Cultural de Nige-
el Museo de Artes Africanas y de Oceanfa de Pa-
rís. (Foto André Held, Lausana, publicada en el ria, la figura de Jebba formaba
^^bro oo.sm;iaños de a.re ^;yerra„oi. parte de un grupo de nueve obras

del mismo tipo, esparcidas entre
varios poblado ribereños del río Níger. Todas esas figuras se asociaban con
Tsoede, el legendario fundador del Reino de Nupe y, según los cálculos,
databan aproximadamente del siglo XVI.

En esos poblados los bronces eran el centro de actividades religiosas
en las que participaban todos los habitantes; representaban así a la colecti-
vidad. La figura de Jebba se hallaba en una casita de adobe y, gracias a un
acuerdo con el jefe del lugar, el Patrimonio Cultural pagaba un guardían
para cuidarla. Habitualmente nuestro personal inspeccionaba esos objetos
al menos una vez par año.

En 1972, deŝpués de la inspección de ocho bronces, recibí un telegra-
ma dei Director del Museo Tervuren, de Bruselas. Me decía que la figura
Jebba estaba en venta. Corrimos a Jebba y descubrimos que un ladrón
había penetrado en la casa que contenía la figura, pasando por la ventana
de un cuarto trasero, y se la había Ilevado. Un viaje a Bruselas sirvió sola-
mente para enterarnos que el objeto estaba en París. Nadie quería decir na-
da más. La figura no ha reaparecido y ese pueblo se ha visto privado de su
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objeto de culto. Con todo lo que se ha publicado sobre ella, es poco pro-
bable que reaparezca algún día. Debimos reemplazar las ocho figuras
restantes por copias. En suma, el pueblo de Jebba se vió privado de su
objeto de culto, Nigeria robada de un tesoro de su arte nacional, y los mu-
seos de Europa y América del Norte no tienen ninguna información nueva
para la humanidad.

Otro ejemplo: la exposición "Tesoros de la Antigua Nigeria: EI lega-
do de 2.000 años", presentada en abril de este año en París, había sido
expuesta en primer lugar en Detroit, en 1980, luego en otras ocho ciu-
dades estadounidenses antes de ir a Calgary, en Canadá. La exposición fue
organizada para disipar la noción de que la creatividad es monopolio de
tal o cual nación, y tambiéri, desde luego para que mucha gente comparta
el goce que experimentan los aficionados al arte cuando se encuentran
frente a las grandes obras.

Cuando se inauguró la exposición en Calgary, una pareja de africanos,
juntamente con un conocido comerciante de obras de arte de Nueva York,
fue hacia allí para vender una antigua figura de cerámica perteneciente a
una cultura que existió entre 900 A.C. y 200 D.C. EI Director del museo
de Glenbow, donde se exhibía la muestra, Duncan Cameron, se encontró
en apuros cuando le ofrecieron esa cerámica que obviamente sólo podía

haber sido robada. EI mismo ha-
bía tomado parte como experto
en varios comités que actuaron
en la Convención de 1970 de la
UN ESCO sobre el tráfico de 1os
bienes culturales y en la conven-
ción sobre el retorno de esos bie-
nes a sus países de origen.

Dado que Canadá había fir-
mado ambas convenciones, Ca-
meron pensó que era una buena
oportunidad para ponerlas a
prueba. La Real Policía Montada
del Canadá fue alertada y arres-
tados los vendedores potenciales.
Si bien el caso no está cerrado,
es la primera vez que la conven-
ción de la UNESCO de 1970 se
prueba ante un tribunal de justi-
cia.

EI desaparecido bronce de la isla de Jebba (Foto^ Los que están al corriente

del libro ElerredeAf^ica, de William Fagg) del saqueo de los tesoros artísti-
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cos africanos conocen muy bien
la ignominiosa expedición puniti-
va británica de 1897 a la ciudad
de Benín, durante la cual los bri-
tánicos incendiaron el palacío
real donde se hallaban los bron-
ces, los robaron y obligaron a
partir al rey, que murió en el exi-
lio. Esos bronces fueron después
comprados y Ilevados de vuelta a
los museos de Nigeria, pero el
propio Museo de Benín sólo pue-
de exponer piezas de tercera ca-
tegoría y los moldes o las foto-
grafías de las obras que ornan los
demás museos.

Antes de 1981 habrá habi-
do, quizás, casos aislados de ro-
bos de piezas en museos de Nige-
ria, pero en general no era a los
museos donde los interesados
iban, como en algunos otros paí- rerra^ota nok, necna entre 900 A.C. y 20o D.C.

SeS africanos , para adqUirlr Obje- Ahora se encuentra en el Museo Nacional de Jos,
Nigaria. (Foto André Held, publicada en el libro

tOS. AhOra la SitUBCiÓn eS muy di- Dosmilaftosdearienigerienol.
ferente, quizás como resultado
del interés suscitado por la exposición "Tesoros de la Antigua Nigeria". EI
aumento de los robos en nuestros museos es algo que puede darnos va-
rias lecciones. Por una parte, está la idea de que el mundo entero comparta
el goce del arte, siempre alegda por los museos europeos y norteamerica-
nos. Está también la cuestión de la naturaleza de la cooperación con los
comerciantes de obras de arte. Y por último está el dilema que afrenta el
director de un museo en el mundo en vías de desarrollo.

En 1980 visité la Galería Pace, en Nueva York. Vi allí una figura yoru-
ba, de madera, que me era familiar y a la que mi predecesor, Kenneth Mu-
rray, había fotografiado en el terreno. Cuando volví a Lagos lo verifiqué
en los archivos: no cabía la posibilidad de error. Envié entonces copias
de la documentación y una foto de la figura a Pace, señalando que nego-
ciaban un objeto sacado ilícitamente de Nigeria. Pace respondío con-
firmando que la pieza era la misma. Pero dijeron que la habían comprado
de buena fe. ^Y cómo podían recuperar el dinero invertido? Contesté que
debían devolver la figura a quien la habían comprado, mostrándole las
pruebas documentales que habíamos enviado.

Pasaron cerca de seis meses antes de tener noticias de Pace, y no fue
sobre la figura yoruba. Llegó un cable preguntando si no habíamos perdido
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tres bronces de Benín: una cabeza ligada al culto de Oduduwa, un bellísi-
mo fragmento de una placa del siglo XV I y una égida. La cabeza de Odu-
duwa era muy conocida, pero en las tres piezas los números del museo
estaban raspados y se habíá destruido su documentación. Llamé por telé-
fono a Pece y le pedí fotografías. Las envió de inmediato. Con este mate-
rial pude rastrear las piezas en el juego de catálogos del museo que guardo
siempre en mi oficina.

I nterviene el F. B. 1.

Alerté a la Organización de Seguridad de Nigeria, la que a su vez infor-
m6 a Interpol. Pero el vendedor de objetos, un negro norteamericano, exi-
gía a Pace un pago inmediato. De otro modo, le retiraría las piezas. Por lo
que decidí entrar directamente en contacto con la Oficina Federal de In-
vestigaciones de los Estados Unidos IF.B.I) ^ través del Embajador de
Nigeria en Washington. EI resultado fue que las obras se pusieron bajo cus-
todia y se arrestó al vendedor. Este informó al F. B. I. que le habían ofre-
cido las piezas en su hotel de Lagos y afirmó no conocer su valor. La gen-
te que se las vendió se había encargado del embalaje y de los permisos de
exportación, dijo.

Hubiera podido insistir para
que fuese enjuiciado, pero pensé
que ser(a mejor utilizarlo para
Ilegar hasta los que habían roba-
do los objetos del museo, ya que
todo indicaba que la operación
había sido realizada desde aden-
tro. EI vendedor, al que denomi-
naré Hogan, recibió un billete de
avión gratuito hacia Lagos y una
semana de alojamiento en el
hotel, para que nos ayudase a
identificar a los dos hombres que
le habían vendido las piezas,
entre los miembros de nuestro
personal. Se negó a participar en
cualquier tipo de identificación
abierta y en su lugar pidió
fotografías del personal. Se le
suministraron, pero al cabo de
una semana seguíamos igual que
antes. Hogan nos pedía que ac-
tuáramos con prudencia para no
espantar a los delincuentes.

Placa de bronce de Benín, robada del Museo Na-
cional de Lagos. Realizada probablemente en el
siglo XV II I, muestra a un rey flanqueado por
escuderos con trompetas y portadores de abani-
cos. (Foto André Held, publicada an Dos mil
aRos de arre nigerianol.
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Decidimos ser pacientes, pero Hogan se negaba a devolver a Nigeria
los bronces que se había Ilevado a Estados Unidos, pese a haberse compro-
metido a hacerlo para evitar el juicio. Habia contratado a un abogado, que
nos exigía los 25.000 dólares que su cliente había pagado por las piezas,
como requisito previo a la devolución de las mismas. En el mercado las
obras valían 600.000. Seguimos siendo pacientes, hasta que Hogan volvió
a Lagos. EI departamento de Investigaciones Criminales lo arrestó inmedia-
tamente. No tuvo entonces más remedio que autorizar al F. B. t. para que
me entregara a mf las piezas.

Entretanto, Pace me informó que otro bronce estaba a punto de ser
sacado de Nigeria. Se trataba de una placa que figuraba en mi libro Dos
mil años de arte nigeriano (publicado por la División del Patrimonio Cul-
tural en Lagos, 1977). Después de los primeros robos habíamos hecho un
inventario, y la placa se hallaba entonces en un depósito. Seis meses más
tarde era imposible encontrarla por ninguna parte. Emprendimos otro in-
ventario.

Mientras lo estábamos haciendo desbrimos en el techo del depósito
dos bocas de acceso cuidadosemente camufladas. Cuando Ilegó la policfa
encontró huellas que conducían a una oficina cerrada con Ilave, pertene-
ciente a uno de los miembros del personal, que en ese entonces acompa-
ñaba la exposición Tesoros de /a Antigua Nigeria. EI hombre en cuestión
fue arrestado y el caso está aún pendiente en los tribunales.

Pace sabfa entonces, pero no quería decirlo, dónde se guardaba la pla-
ca de bronce. La galerfa nos propuso devolverla si le dábamos a la persona
que la había comprado el dinero por ella. Se trataba de 35.000 dólares, y
el valor de la pieza en el mercado oscilaba entre 400.000 y 500.000. Se
planteó el problema de si debfamos o no pagar por recuperar un objeto ro-
bado de nuestro museo. Yo habfa planeado hacer circular internacional-
mente las fotograffas de la placa, pero me advirtieron que si lo hacfa la
pieza desapareceria para siempre y probablemente serfa fundida. Por fin,
después de prolongadas discusiones con el gobierno, obtuvimos el dine-
ro.

Uno de los factores que Ilevó al gobierno a proveer los 35.000 dóla-
res fue un incidente similar, ocurrido a principios de 1980. Sotheby's, la
casa de remates internacional, hab(a anunciado la venta de una valiosa
cabeza Ife, de cerámica. Escribf a Sotheby's diciendo que la cabeza habia
sido robada a Nigeria, y que no sería ventajoso para ellos quedar asocia-
dos con la venta de un objeto que se sabfa era robado. Retiraron la pieza
de la venta y se la devolvieron al "dueño" que se la había Ilevado. Cuando
la exposición sobre el arte de Nigeria se inauguró en Detroit en enero de
1980, un hombre me Ilamó al hotel para preguntarme si quería comprar
la pieza para Nigeria, dado que habta logrado interrumpir su venta en So-
theby's. Si estaba interesado, otra persona entraría en contacto conmigo
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para discutir los términos de la
operación. No supe qué decir.
Diez minutos después me Ilamó
una mujer. Afirmó que un misio-
nero había sacado la pieza de N i
geria treinta años atrás, y que ella
la había enviado a Sotheby's por-
que quería que la comprase un
museo público.

Dijo estar dispuesta a ven-
derla al gobierno de Nigeria por
150.000 dólares. Me enfurecí y le
hice notar lo absurdo de pagar
por algo que nos pertenecía y
que había sido robado de nuestro
territorio. La mujer preguntó qué
debería hacer con la pieza. Le di-
je que hiciera lo que quisiera, e
inclusive que podría reducirla a
polvo, diluirla en agua y bebérse-
la, y de este modo la cabeza le
pertenecería para siempre. Pensó
que yo era el director de museo
más intratable del rriundo. Desde
entonces no se tuvieron más noti-
cias de esa pieza.

Cabeza de terracota de tama^o ndtural, probable^

mente realizada entre los siglos XII y XV. Actual-

mente en el Museo Ife, en Nigeria. (Foto André Held,

publicada en Dos mil años de arte nigeriano).

Los casos citados muestran cuán vulnerables pueden ser los museos
-por no hablar de los templos y santuarios sin ninguna protección- en
los países del Tercer Mundo. Es obvio que la manera de proteger Io5 teso-
ros artísticos de los países en vías de desarrollo no consiste simplemente en
recomendarles que tomen medidas de protección. Mientras siga existiendo
un mercado disponible en Europa y Norteamérica, continuarán los robos.
Nigeria, por ejemplo, tiene una frontera nacional tan extensa que resulta-
ría imposible costear su vigilancia. Inclusive si pudiéramos hacerlo, la
atracción del dinero fácil podría corromper a los funcionarios encargados
de hacer cumplir las leyes.

Nadie díscutiría si los museos del "centro" del mundo se informaran
sobre la procedencia de las piezas que les Ilegan. Si los museos comprasen
en forma correcta, el tráfico artístico ilegal quedaría reducido al rnínimo.
Porque por más rico que sea un coleccionista, e inclusive uno que no nece-
site vender los objetos de su colección, a la larga todos los objetos finali-
zan en las instituciones públicas. Y si éstas se negasen a comprar lo que les
Ilega ilegalmente, podríamos acabar con un tráfico que no sólo es inmoral
sino que lenta pero seguramente va destruyendo las más auténticas eviden-



cias que tienen los pueblos del Tercer Mundo sobre su "identidad".
Como escribió Ava Plakins en el número de enero de 1983 de la revista
Connoisseur de Nueva York: 'Todo hace que nos pregufitemos cuántas
obras de arte salen de patses y museos poco cuidadosos para caer en las
manos de traficantes poco escrupulosos".

Y eso hace que nos preguntemos, asimismo, cuántas obras de arte pa-
san de traficantes poco escrupulosos a museos igualmente inescrupulosos.

(Perspectivas de /a UNESCOI•


