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Cada tarde, a la caída del sol, cen-
tenares de dakareños acuden a la
Corniche para practicar deporte
juntos en la playa. Sobre la arena,
la imagen de atletas y estudiantes
avanzando como si fueran un so-
lo cuerpo en movimiento resulta
extraordinariamente bella, pode-
rosa. Y, sin duda,muy familiar pa-
ra los que estos días visitan la Bie-
nal del Arte Africano de Dakar.
Bajo el lemaTous ensemble, la im-
provisada coreografía de los co-
rredores, multiplicada en miles
de fotografías y carteles reparti-
dos por toda la ciudad, recuerda
el proyecto con el que la Funda-
ción ArtAids, con sede en Barce-
lona, participa en este Dak'Art
2010: artistas europeos y africa-
nos plantándole cara al sida des-
de Gorée, tristemente conocida
como la isla de los esclavos.
Gorée es hoy un rincón turísti-

co al que se accede a bordo de un
ferry. Situado frente a Dakar, la
capital de Senegal, la apariencia
es la de un plácido pueblo de aire
mediterráneo en el corazón de
África. Apenas un millar de habi-
tantes en un islote sin coches, con
casas coloniales, vendedores de
artesanía y rastafaris que pasean
indolentes por las callejuelas, pe-
ro en el que tras cada esquina
siempre hay algo, una fachada,
una fortificación o un viejo cañón

reconvertido en banco que re-
cuerda su siniestro pasado. Gorée
fue uno de losmás importantes al-
macenes de esclavos, un centro
estratégico para el negocio de los
negreros desde donde millones
de cautivos cruzaron el Atlántico
por última vez. Y son justamente
sus cicatrices, su calidad de lugar
vivido y sufrido, lo que llevó al co-
misario belga Stef van Bellingen a
escogerlo como escenario de las
distintas instalaciones que confor-
man Tous ensemble. “Los escla-
vos fueron estigmatizados por un
sistema cruel, que les impedía de-
sarrollar su identidad. El estigma
que sufren los enfermos de sida

también les impide desarrollar
sus capacidades como seres hu-
manos. Así que nos pareció un
buen lugar para hablar de todo
ello”, reflexiona Van Bellingen.
ArtAids, creada en el 2006 por

el coleccionista y escritor holan-
dés Han Nefkens para concien-
ciar sobre el problema del sida a
través del arte, ha producido un
centenar de obras que se han pre-
sentado en ciudades como Ban-
gkok, Lille o Barcelona. Esta es la
primera vez que aterriza en Áfri-
ca, un continente muy castigado
aunque Senegal sale algo más ai-
roso en las estadísticas por las
campañas de sensibilización. “El

arte permite hablar de lo innom-
brable y hacer visible lo que no se
quiere ver”, argumenta Nefkens.
A la entrada de la antigua Casa

del Gobernador, el senegalés Jac-
ky Ly saluda al visitante con una
serie de retratos en los que perso-
nas de su entornomuestran la fo-
to de un ser querido muerto a
causa del VIH. Al otro lado, un
gran balcón con vistas a Dakar, el
sonido del océano lucha obstina-
damente con un gallo senegalés
que no deja de cantar. El animal,
de suave plumaje blanco y cresta
roja, forma parte delChicken pro-
ject al que desde 1989 ha dedica-
do su vida el artista conceptual
belga Koen Vanmechelen. “Du-
rante años, cada país ha desarro-
llado lo que considera el pollo
perfecto, basado sobre todo en co-
sas que tienen que ver con el or-
gullo nacional: en Francia, el
poulet de Bresse es blanco, con las
patas azules y la cresta roja, co-
mo su bandera; el belga tiene las
patas fuertes como sus caballos y
el americano es gigantesco, como
todo lo que hacen...”. Koen Van-
mechelen cruzó primero un bel-
ga y un francés, luego con un in-
glés... y hoy cuenta con 19 genera-
ciones de gallinas híbridas,mien-
tras no pierde la esperanza de ha-
llar el pollo salvaje primitivo que
vaga por las estribaciones del Hi-
malaya. Las ha presentado en va-
rias bienales, de Venecia a Mos-
cú, y el resultante de todas ellas
lo cruzará pronto con el senega-
lés. La instalación se completa

La Fundación ArtAids reúne en Gorée a artistas africanos y
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con 7.000 huevos en una jaula.
Tous ensemble muestra tam-

bién vídeos, como el de Lionel
Mwe di Malila, que versiona Lo-
ve story en clave de rap, y perfor-
mances, como la del colectivo De
Onderneming, deBélgica, que jue-
ga con las posibilidades creativas
del preservativo (se lo han coloca-
do a modo de cabeza a un robot
que baila por la ciudad), así como
diversos trabajos documentales
del colectivo WARU de Dakar.
La mayoría de estos últimos tra-
baja en el Village des Arts, un au-
téntico poblado dedicado a la
creación que se levanta en los ba-
rracones provisionales que en su
día habitaron los obreros chinos
que construyeron el estadio de
fútbol de la capital senegalesa. La

aldea está poblada por 52 artistas
y compite en atractivo con la pro-
gramación oficial de la Bienal de
Dakar, que este año ha invitado
únicamente a artistas que nunca
antes habían participado en el
evento. Son, en su mayoría, jóve-
nes que viven y trabajan en Áfri-
ca y amenudo excavan en su pro-
pia realidad, poniendo en eviden-
cia las anomalías de este mundo.
No sería extraño que en la próxi-
ma edición de Dak'Art –un espa-
cio en el que los africanos han po-
dido elaborar su propio discurso
en torno al arte africano, coloni-
zado por los occidentales, como
el propio mercado– alguien cla-
me por la recién inaugurada es-
cultura El Renacimiento Africa-
no, con la que se conmemora el

50.º aniversario de la indepen-
dencia del país. Podría hacerlo
por sexista (un hombremusculo-
so que parece emerger de un vol-
cán sujetando a unadiminutamu-
jer y apuntando al cielo conun ni-
ño en la mano), por excesiva (mi-
de 50 m, más alta que la estatua
de la libertad), por feísta (parece
salida de un manga, y de hecho
fue traída pieza a pieza desde Co-
rea), por cara (18 millones de
euros en un país donde el 60% de
la población vive con menos de
dos dólares diarios) o directamen-
te por el delirio que ha desperta-
do en su presidente, Abdoulaye
Wade, quien pretende quedarse
con el 35% de los ingresos de la
venta de entradas simplemente
porque se le ocurrió la idea.c

Dak'Art 2010 dedica una
sección especial a la
creación artística en Haití
después del terremoto

Maksaens critica el tratamiento
informativo del siniestro a través
de una instalación videográfica

La mayoría de los artistas
participantes proceden
de Sudáfrica

El camerunés Barthélémy Toguo y
el senegalés Soly Cisse confrontan
su trabajos en una de las mejores
propuestas del Off Biennale
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STEF VAN BELLINGEN
1. Instalación de Koen
Vanmechelen. 7.000 huevos
encerrados en un gallinero.
Al fondo se ve Dakar
2. Cartel de Chicken pro-
ject, en el que se muestran
las 19 generaciones de
gallinas híbridas logradas
hasta la fecha.
3. Imagen del gallo típico
de Senegal
4. Instantánea tomada en
la Corniche de los jóvenes
corriendo juntos en la playa
al atardecer
5. Instalación del cameru-
nés Barthélémy Toguo en el
off Dak'Art
6. Foto de Jacky Ly en la
Casa del Gobernador, en la
que los retratados muestran
imágenes de familiares o
seres queridos muertos a
causa del sida
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]La música, la danza y el
arte de la capital de Sene-
gal, uno de los focos cultu-
rales del continente africa-
no, serán este año los pro-
tagonistas de las próximas
fiestas de la Mercè en
Barcelona, que tendrán a
Dakar como ciudad invita-
da. Estarán desde la dan-
za urbana de Klever Viera
hasta el percusionista oc-
togenario Dudu Nyiane
Rose o dj Awadi.


