
Mito, religión y conservación: Un  debate sobre la valoración de 

una pieza ritualizada como artefacto de exhibición 

Valoración actual 
 

Los coleccionistas de arte y las 

instituciones culturales han mostrado 

interés en añadir piezas como los nkondi 

a sus colecciones. Muchos de estos 

artefactos han sido adquiridos de su lugar 

de origen, llegando así a museos y manos 

privadas.  

Esta pieza en particular ingresó a la 

Colección Nacional (ICP) para que 

formara parte de la exhibición 

permanente del Museo de Nuestra Raíz 

Africana.  Los criterios del Instituto de 

Cultura para adquirir bienes culturales 

son:  

a.Carácter auténtico 

b. De procedencia satisfactoria 

c. De una calidad y estado de 

conservación compatible con las 

colecciones 

d. De relevancia a las colecciones 

e. Dentro de los límites del presupuesto 

para adquirir obras de arte y objetos 

históricos 

f. En concordancia con las leyes locales e 

internacionales sobre propiedad robada y 

todo tipo de legislación y acuerdos 

internacionales que protegen el 

patrimonio artístico de los pueblos. 

g. Consistente con la misión de la 

Institución. 
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 Valoración original 
 

Un nkondi comienza como una escultura de 

madera  que se carga con el espíritu llenando 

la cavidad de su cabeza o estómago con 

ceniza, tierra, hierbas o partes de animales, 

“…aves disecadas, hierro, piedras, maderas, 

muñecos, carapacho de jicotea, coco seco,… “ 

[4] a las que se le atribuyen propiedades 

medicinales o mágicas. Una vez cargada, la 

pieza se convierte en el hogar del espíritu. Su 

función principal es ser guardián y proteger 

poblados y viviendas. Como parte de las 

prácticas espirituales y religiosas, estas piezas 

reciben “alimento” que consiste en diferentes 

tipos de ofrendas o sacrificios.  

“Entre los yorubás, la práctica del sacrificio 

forma parte de su filosofía acerca de la vida. La 

ofrenda es una consecuencia de la 

adivinación, porque el oráculo nos indica qué 

debemos hacer para desviar las perspectivas 

de peligro … por eso, el sacrificio funciona 

como una convicción que nos permite 

concretar la relación entre el hombre y el 

mundo suprasensible” [5] 

“…Si la sangre nos anima, nos ha creado, nos 

sostiene y nos renueva, darle eyebale a Ifá, a 

los orishas y a los oshas, está plenamente 

justificado” . [6] 

Figura 1. Nkondi hecha en El Congo, África. Según la tradición 

del culto a los Orishas (santería) es un Elegguá. 

Abstracto 
 

Esta investigación presenta las conclusiones 

preliminares de un análisis crítico, donde 

examinamos los debates teóricos formulados 

a partir de los discursos de la conservación de 

la materia y del patrimonio cultural  y la 

forma en que estos “se vuelven aspectos 

secundarios ante los valores religiosos y 

significados sociales con los que está 

revestido este patrimonio.” [3] Pretendemos 

explorar la hipótesis de que existen varios 

campos de valoración de los objetos y que 

debe ser conforme a ellos que se determine 

cómo se ha de conservar cada artefacto.  

 

Materia y o componentes 
Escultura antropomorfa hecha en madera 

como soporte principal e incluye elementos 

orgánicos e inorgánicos secundarios, de 

dúplice funcionalidad: metal, tela, caracol, 

sangre, marfil, plumas, cristal, soga. 

 
Factores de degradación 

En su lugar de origen, esta pieza estuvo 

expuesta a eventos naturales, tales como: 

Tsunami,  terremoto, tormenta y huracanes 

inundaciones. Los factores antropogénicos 

que inciden actualmente en la pieza son: 

Fuerzas físicas, fuego, alta humedad relativa, 

baja temperatura,  agentes biogénicos, tales 

como; bacterias, hongos, insectos xilófagos y 

termitas. 

Método:   
Comparación  cualitativa con  una escala de 

valoración y examen de fuentes documentales. 

Artefacto:  
 
Nombre: Nkondi (Fetiche de poder)  

Procedencia: El Congo, África.  

Fecha: Siglo XX 

Dimensiones: 27” x 11 ½” 

Crédito: Colección Instituto de  

Cultura Puertorriqueña 

 

 

Funcionalidad del artefacto: ¿Ritual o Pieza de Exhibición? 

Conclusión  
 

Nosotros postulamos y argumentamos que debe haber un acercamiento interdisciplinario formalizado en un plan, para adjudicar  las nociones valorativas , 

previo a intervenciones o tratamientos de conservación que sean la causa de la modificación o destrucción de los elementos sociales, antropológicos, religiosos, o 

históricos que le confieren el valor a esta pieza. “Las colecciones de restos humanos u objetos con carácter sagrado sólo se deben adquirir si pueden ser tratadas 

con respeto. Esto debe hacerse de conformidad con las normas profesionales y los intereses y creencias de las comunidades o grupos étnicos o religiosos de 

donde provienen…” [6] Recomendamos conservación preventiva en lugar de tratamientos invasivos. Agradecimientos: A  todos los que  

llenan mi vida de luz y de color. Mil gracias. 

 

   


