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E
n el mismo momento en que el G-20 se 
reunía en Londres a fin de buscar solu-
ciones capaces de prevenir una próxima 
crisis financiera mundial tan devastadora 

como la que actualmente asola al mundo, muchos 
artistas y profesionales de la cultura de África, el 
Caribe y la Unión Europea se ponían de acuerdo 
en Bruselas del 1 al 3 de abril con respecto a las 
propuestas para elevar a las instancias oficiales a 
facilitar en los países del Grupo ACP un “desarrollo 
económico integrado en la cultura”. Frente a ellos 
se encontraban políticos de alto rango listos para 
recibir sus recomendaciones. El Comisario europeo 
de Desarrollo habló incluso de la necesidad de que 
los Estados participantes en el Coloquio realizasen 
un seguimiento de este foro. Las recomendaciones 
de los artistas y profesionales de la cultura incluidas 
en la “Declaración de Bruselas” son más propues-
tas concretas y constructivas que lamentaciones. 
Además, Louis Michel se comprometió a hacer de 
defensor de las propuestas ante el Grupo ACP y la 
UE, tras citar a Amartya Sen, el filósofo y econo-
mista receptor del Premio Nobel de Economía en 
1998: “… no son tabúes culturales, imaginarios, 
quienes pueden eliminarla (la diversidad), ni tam-
poco pretendidas predisposiciones de una civiliza-
ción o de otra …”

Son esas pretendidas disposiciones las que Alphadi, 
uno de los más geniales creadores africanos, critica 
en este número, haciendo precisamente alabanza 
de la unión en la diversidad con objeto de que los 
diseñadores y otros creadores africanos permitan a 
su continente sacar partido de ese recurso formado 
por la imaginación, la riqueza y el bienestar. Al 
igual que han hecho científicos que se preguntaron 
si África no había aportado nada al patrimonio 
científico mundial.

La conciencia de esta aportación de África, mini-
mizada por los instrumentos y las metodologías de 
evaluación, cuando no simplemente por los puros 
prejuicios, es esencial en el arte y en otros campos 
de la creatividad, ya que en parte depende de la 
confianza en sí de un continente y de su diáspora, 
caribeña y de otras procedencias. 

En este número especial sobre la cultura y el 
desarrollo económico tratamos de ajustar la hora a 
ciertos relojes de péndulo, de mostrar como África 
y toda la región ACP han alimentado el mundo de 
la música o de las artes plásticas y de la escena; 
y también tratamos del aspecto económico de la 
cultura, de cómo el mercado interior de los produc-
tos culturales del continente puede ser viable. Así, 
sugerimos vías para el logro de una estrategia de 
desarrollo económico sostenible y homeostático.

La determinación de los prejuicios ocupa aquí un 
lugar importante. Ello no forma sólo parte del buen 
trazado de las estrategias económicas. También 
constituye la imagen de marca tanto de los países 
como de las sociedades. Los inversores en cualquier 
sector parecen elegir los mercados basando su lógi-
ca exclusivamente en la rentabilidad. ¡Qué error! La 
generación europea nacida después de la II Guerra 
Mundial se abalanzó sobre Estados Unidos (país 
mítico en los años 90) probablemente más a causa 
de su pasión setentera por el jazz, la Coca Cola y los 
ritmos de swing de Miles Davis, que por la acepta-
ción de los algoritmos de Wall Street. 

Cuando Roma quería invadir un país, antes de man-
dar a sus centuriones, enviaba allí perfumes, elíxi-
res, telas y especias. Hasta el día en que la Grecia 
conquistada conquistó culturalmente a Roma por 
medio de una imagen de marca más sutil.

Hegel Goutier
Redactor jefe

Supuestos culturales
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La cuLtura en la economía:
un buen trozo del pastel, no sólo
el azúcar

Hegel Goutier

Hasta hace pocos años, ante la pregunta de cuál era el primer producto de 
exportación del país más rico del mundo, Estados Unidos, nos sorprendía que 
se respondiera “la cultura”. Hoy en día esa respuesta sorprende menos. Es cierto 
que algunos siguen siendo escépticos, pero es más con respecto a la capacidad 
de los países pobres de basar su desarrollo en el comercio de bienes culturales y 
de considerarlos como productos tan comerciales como cualquier otro. Lo más 
extraño de todo es la reticencia de los actores de las economías de estos países, 
sobre todo los financieros, a invertir en ese sector, de tal modo que, a menudo, 
son los propios creadores los que se convierten en hombres de negocios para lle-
nar ese vacío. Tal es el caso del modista nigeriano Alphadi, el músico senegalés 
Youssou N’Dour o, en su época, el jamaicano Bob Marley.
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L
a industria de la cultura ocupa un 
lugar cada vez más importante en 
la economía de los países desa-
rrollados. Según los datos del año 

2005, dicha industria representaría el 7% del 
producto interior bruto mundial, el 5% en 
Estados Unidos, el 3,5% en Canadá y el 5% 
en Europa. Y ello considerando solamente 
una definición restrictiva de lo que podemos 
llamar productos culturales.
Si consideramos en un sentido más amplio 
los productos derivados de la creatividad y 
las exportaciones de los países ricos, las cifras 
son mucho más impactantes y acentúan aún 
más el aislamiento de los países pobres, de 
tal manera que podría establecerse un vínculo 
biunívoco entre la exportación de estos pro-
ductos y el desarrollo económico. Así, el sec-
tor cultural representa el 5% de la población 
canadiense, y la proporción es mucho mayor 
en los Estados Unidos. 
En 2002, Bruce Lehman, presidente del 
Instituto Internacional de la Propiedad 
Intelectual, se preguntaba con humor lo que 
hacían los trabajadores norteamericanos, ya 
que sólo el 14% (18 millones de 134) estaban 
empleados por las industrias manufactureras. 
La respuesta estaba en que la mayoría produ-
cían propiedad intelectual intangible: un pro-
grama informático, un videojuego, una pelí-
cula de acción, un protocolo de intercambio 
por Internet, un tratamiento genético o hasta 
el diseño del fuselaje de un avión Boeing. 
La industria del cine americano emplea a 
más mano de obra que la megalomaníaca 
industria de la defensa. En cuanto a los 
intercambios internacionales de productos 
culturales, según Alexandre Wolf, estos han 
aumentado en un 400% durante los veinte 
últimos años del siglo, alcanzando cerca de 
400.000 millones de dólares en 1998, frente 
a los 100.000 de 1980.

> Los que marcan puntos

Estos últimos años son los países llamados 
intermediarios quienes se han abierto camino 
en el mercado cultural. La relación es aquí 
igual de evidente, y la razón por lo que han 
aprendido a vender sus productos culturales 
no está necesariamente ligada a un desarro-
llo previo. En la mayoría de estos países, 
el desarrollo de la industria de la cultura es 
anterior al boom económico, actuando más 
bien como catalizador. Tal es el caso de la 
India, en la que el éxito de su Bollywood ya 
publicitaba su revolución económica antes de 
que el mundo fuera totalmente consciente de 

la misma. Brasil, por su parte, empezó por 
controlar su producción audiovisual antes de 
convertirse en un país emergente importante, 
y ahora es el séptimo exportador mundial 
de música, controlando el 90% del mercado 
interno.
En cualquier caso, es cierto que los países en 
vías de desarrollo conocen un éxito cada vez 
mayor. La situación de la industria audiovi-
sual jamaicana, por ejemplo, es legendaria. 
La música de estos países se vende bien. El 
género “músicas del mundo” se exporta, de 
Ayo a Amadou y Mariam, de Mercedes Sosa 
a Lila Down, de Cesaria Évora a Youssou 
N’Dour… ¿Cuántos álbumes de este últi-
mo han superado el millón de ejemplares 
vendidos? “The Guide” pasó de los tres 
millones. N’Dour es su propio productor, con 
una empresa que emplea entre doscientas y 
trescientas personas, y además invierte sus 
beneficios en su Senegal natal y en otros 
países africanos. Su proyecto BIRIMA en 
favor de los microcréditos, iniciado en 2005, 
realza aún más su imagen de artista compro-
metido con la economía y la cultura, al igual 
que su asociación AMPA (Asociación de 
Músicos Profesionales Africanos) que defien-
de los intereses de los músicos del continente. 
Youssou N’Dour invierte, pues, sus ganancias 
en el progreso de África. 
Pero muchos de estos artistas han tenido que 
convertirse en hombres o mujeres de nego-
cios, al desentenderse el sector privado de sus 

países o regiones respectivos. Un ejemplo de 
ellos lo tenemos en Alphadi*, el creador del 
Festival Internacional de la Moda Africana 
(FIMA) y de la Federación africana de crea-
dores de moda (FAC), con su caravana reco-
rriendo África y el Caribe para apoyar a los 
jóvenes creadores, que tanto ha contribuido al 
creciente renombre de la moda africana. 
Youssou N’Dour, por su parte, decidió con-
vertirse en artista-hombre de negocios al 
darse cuenta de que su disco “The Guide”, 
del que se vendieron 3 millones de copias en 
1994, supuso grandes beneficios, pero a la 
casa Sony, no a Senegal ni a África. n

* Ver entrevista en este número.

Para más información, visite la página web 
www.culture-dev.eu, en la que podrá encontrar 
el artículo titulado Potentialités et enjeux de 
la création et de la culture pour le développe-
ment (en español, “Potencialidades y retos de 
la creación y de la cultura para el desarrollo”) 
de Francisco Ayi J. D’Almeida, director de la 
Asociación “Cultura y Desarrollo” (Francia).

Palabras clave
Hegel Goutier; África; cultura; Youssou 
N’Dour; Bob Marley; Alphadi; productos 
culturales; d’Ayo; Amadou y Mariam; 
Mercedes Sosa; Lila Down; Cesaria Évora.

África creativa  
La crisis económica mundial ha servido para que se empiece a ver a África y a los 
países en vías de desarrollo en general con otros ojos, ante el fracaso evidente del 
primer mundo. África no acostumbra a darnos muchas imágenes, lo cual repercute 
en la mirada exterior hacia su arte.
Y todo ello sin contar los prejuicios recurrentes desde la colonización. Debido a 
una transmisión de conocimientos más oral que otra cosa, la aportación de África 
al “saber mundial” no se ha tomado nunca demasiado en serio, cuando no se ha 
negado pura y llanamente, sobre todo en materia de conocimientos técnicos, a 
pesar de que su contribución en diversos ámbitos como las matemáticas, la meta-
lurgia y la farmacopea es considerable. Las investigaciones de Houtondji sobre el 
“saber endógeno” del continente, por ejemplo, son algunas de las muchas que 
desacreditan dichos prejuicios. 
No es el caso del mundo de la música, en el que la aportación e imaginación del 
continente africano sí que se reconoce. Nadie ignora su influencia en la mayoría de 
las grandes músicas del siglo veinte, no en vano África es la madre del jazz, de la 
música llamada afrocubana, del rock o del hip hop. Y sin embargo, sí se ha negado 
durante mucho tiempo su influencia en ciertas formas de arte como el tango argen-
tino, como demuestra el investigador argentino Juan Carlos Cáceres.

Página 2: Dominique Zinkpé, Partage de Territoires, 
Exposición Bénin 2059, Fundación Zinsou, 28 de 
septiembre-4 de enero de 2009. Fotografía de Léo Falk
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Lo primero en lo que insiste Alphadi es en 
el hecho de que la moda no sólo abarca la 
costura, sino también la joyería, la marro-
quinería, las artes visuales o la decoración 
de interiores, artes todas que hacen que se 
mueva la cultura, generan divisas y crean 
muchos puestos de trabajo en el continente. 
Muchos de ellos no están declarados, pero 
seguramente le proporcionan más recursos 
que los demás sectores creativos.

Tenemos que trabajar en nuestros 54 países 
para demostrar que la batalla cultural puede 
llevar al desarrollo y crear empleo. La situa-
ción actual ha cambiado, gracias a que los afri-
canos han empezado a pensar en ellos mismos, 
a vestirse a la africana, a comer a la africana y 
a decorar sus casas con cuadros africanos. 

¿Es entonces un buen momento para su 
batalla personal?

Sí, pero en toda batalla cultural hace falta 
financiación, managers, y en África eso no 

abunda siempre. Nosotros queremos que 
nuestro trabajo traspase las fronteras del con-
tinente, que sea apreciado fuera, en Europa, 
en América, queremos crear franquicias, 
licencias y puntos de venta en el mundo 
entero. Si Yves St-Laurent o Pierre Berger 
no hubieran contado con apoyos financieros 
como el del Grupo LVMH, no existiría hoy 
el imperio que nos han dejado. Por muy 
grandes creadores que seamos hoy, sin ellos 
es imposible crecer. Pero de momento, todo 
lo tenemos que hacer nosotros, crear, finan-
ciar, distribuir… Europa no lo va a hacer en 
nuestro lugar.

¿Hay que tirar la primera piedra a los 
demás?

¡No, en absoluto! Los problemas empiezan 
por nosotros mismos, porque no consumi-
mos nuestros productos en el extranjero, y 
ni siquiera en África. Desde la elección de 
Obama, algunos empiezan a darse cuenta de 
que el hombre negro es perfectamente capaz, 

moda: África tiene
potencial miLLonario

Entrevista con un símbolo de la moda africana: Alphadi

Por Hegel Goutier

Alphadi es posiblemente el creador de moda africano más conocido. Es el autor de 
los megadesfiles a los pies de las pirámides de Egipto, un hombre capaz de hacer 
venir a los más grandes estilistas del mundo a contemplar sus creaciones. Alphadi 
es también un activo militante por la promoción de la moda africana, creador de 
la Federación Africana de Creadores de Moda (FAC) hace 25 años, y desde hace 
casi diez, del Festival Internacional de Moda Africana (FIMA), que atrae cada año 
a más de diez mil personas y entre 50 y 60 creadores de todo el mundo.

Alphadi 
durante un 
desfile de 
moda en 
el Museo 
Galliera en 
2004.
© Alphadi.net
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y de que el mestizaje es algo extraordinario. 
Nosotros hace 30 años que lo sabemos. Si los 
africanos trabajamos juntos, ganaremos, pero, 
aparte de Estados Unidos, no hay fuentes de 
financiación entre los africanos del extran-
jero. Todos los sectores de la cultura tienen 
potencial, sobre todo los que tienen relación 
con la moda y la belleza, como el textil, la 
costura, la marroquinería, la joyería, la cos-
mética, la perfumería… En África podríamos 
ganar miles de millones y después exportar. 

¿Y a qué se debe esa reticencia de los poderes 
económicos y políticos de los países pobres, 
en África especialmente, con respecto a la 
economía de la cultura?

Nuestros gobernantes no son siempre gente 
exigente. Algunos miran más bien sus bol-
sillos, y los que tienen buena voluntad no 
siempre están rodeados de gente interesada 
por el bienestar público. Si África está hoy 
enferma es porque muchos de los peces 
gordos de la política y la economía no creen 
realmente en sus verdaderos valores. Si en 
los Estados Unidos el cuarenta por ciento de 
los productos de exportación provienen de la 
cultura, de la moda o del cine, África podría 
hacer lo mismo o incluso más, porque es un 
continente en el que, en cada ciudad, región 
o país, hay mil maneras de hacer moda y 
productos derivados. Sólo hay que adaptarlos 
a los gustos actuales, modernizar las técnicas 
y crear unas industrias que darían a África 
miles de millones de dólares. Pero los que 
deberían promocionar la moda africana no 
lo hacen. En las conferencias ministeriales, 
nuestros dirigentes suelen vestirse con trajes 
occidentales, y cuando llevan hábitos tradi-
cionales, parece que dan una imagen folclóri-
ca. Yo digo siempre que nuestros presidentes 
y ministros deberían llevar ropa africana en 
las grandes reuniones para dar ejemplo de 
dinamismo, y dejar de buscar el dinero fuera 
cuando lo tienen delante de sus narices. 

Marruecos ha ganado la batalla, y Marruecos 
es un país africano, que no escatima esfuerzos 
para hacer de la industria textil y de la moda 
una realidad. Argelia está siguiendo el mismo 
camino, al igual que Túnez. Estos países han 
visto lo que ha ganado Europa. 

Usted siempre ha insistido en la relación 
Norte-Sur del continente africano. Ahora da 
la impresión de que ese acercamiento está 
más de actualidad que nunca, como lo ha 
demostrado el reinado del cine del norte de 

África en el último Fespaco. En el pasado no 
ocurría esto.

Porque el sur del continente era el único que 
no creía que el resto también era África. Y 
porque también los países del norte de África 
han pensado en algún momento que eran 
europeos. Hasta querían entrar en la Unión 
Europea. El Maghreb debe darse cuenta de 
que es africano. Ya que han ganado la bata-
lla de la moda, del cine o del turismo, les 
corresponde a ellos dar ejemplo. De hecho, 
muchos de nuestros jóvenes van a formarse 

a esos países, debido a la dificultad de ir a 
Europa. El Maghreb es la puerta abierta para 
África en materia de desarrollo sostenible. Y 
la batalla por la cultura debe estar por encima 
de la política. n

Vestidos de Alphadi.  
© Revue Noir

Moda

Palabras clave
Alphadi; moda; textil; productos 
derivados; Maghreb; África; Marruecos; 
Argelia; Níger; Túnez.
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A partir de Chris Seydou, el genio de 
Malí, gracias a quien todo parece 
haber empezado, la moda africana 
ha adquirido un gran prestigio por 

medio de creadores, empresarios y heraldos 
como Alphadi o Claire Kane, que hacen que 
este sector de la cultura sea, junto con el de la 
música, el que actualmente más ingresos gene-
ra en África y el que emplea al mayor número 
de trabajadores. Ahora, ha llegado el momento 
de hablar de los que toman el relevo profesio-
nal, tanto en el continente como en su diáspora 
en Europa o en el Caribe. Sin olvidarnos de los 
procedentes de la zona del Pacífico. 
El primer Festival de Cultura del Grupo ACP, 
celebrado en Santo Domingo en 2006, permi-
tió expandir el renombre de creadores como 
Anggy Haïf, Leslie Nérette y Marion Cecilia 
Kali Howard. Anggy Haïf de Camerún, cuya 
moda domestica a la naturaleza, utilizan-
do rafia, raíces, lianas y otros materiales a 
los que confiere refinamiento y sensualidad 

mediante su combinación con los tejidos 
más modernos. Haïf también es un empre-
sario, organizador y comunicador de gran 
relieve. Desde 2001 dirige la agencia de 
modelos BISE, fue uno de los fundadores 
de la Asociación de Jóvenes Creadores de 
Moda camerunenses, del Festival de Moda 
y Peluquería de Camerún y del gran desfile 
de modelos denominado Made in Kamer o 
Kamerly.
Leslie Nérette, creadora aún muy joven, es 
una hiperactiva artista de gran talento que se 
expresa, entre otras cosas, a través de las artes 
plásticas, el grafismo o la moda. Desde el 
Festival de Santo Domingo, en el que muchos 
la descubrieron por primera vez, ha progresa-
do notablemente como lo pone de relieve su 
gran éxito en el Festival CulturElles (Puerto 
Príncipe, abril de 2008). De su misma gene-
ración es Marion Cecilia Kali Howard de las 
Islas Cook, creadora de moda y diseñadora. 
Marion elabora también sus propios tejidos 

inspirándose en la naturaleza y la cultura de 
su Pacífico natal.
Al igual que África cuenta con el Festival 
Internacional de la Moda Africana (FIMA) y 
otros grandes festivales, el Caribe cuenta con 
su Semana de la Moda Caribeña, que acapara 
la atención de los más importantes medios 
de comunicación del mundo, por ejemplo 
del periódico The New York Times. Su últi-
ma edición, celebrada en junio de 2008, fue 
brillantísima gracias a la participación de un 
número considerable de talentos del subconti-
nente, de los cuales nos permitimos citar sólo 
a los tres siguientes:
La pareja Zaad y Eastman de Trinidad. Juego 
de banco y de color, de formas y de materias, 
pero con la persistencia de una sensualidad 
casi tórrida. Combinación de rayas de colores 
y de encaje, organdí, tafetán, seda, blancos y 
frufús. Vestidos de tubo voluptuosos, estria-
dos con los matices cobrizos del mar Caribe. 
Transparencias superiores de tul negro sobre 
faldas con vuelo del mismo azabache, tan cáli-
do que parece emitir los colores más vivos.
Keneea Linton de Jamaica. Cada prenda, cada 
complemento es un juego gráfico. La distinción 
parece su leitmotiv. Son dos los colores que 
dominan, el blanco y el negro, en los cuales 
las líneas, las estrías, los rosetones y las demás 
formas están siempre depuradas a fin de mag-
nificar la belleza del cuerpo, subrayada aún más 
por medio de accesorios igual de originales. O 
bien para crear complementos, sobre todo som-
breros de una originalidad asombrosa.
La diáspora africana en Europa también des-
taca en este prometedor panorama. Basta con 
recordar las innovaciones de Louise Assomo. 
Esta superdotada de origen camerunés resi-
dente en Bruselas ha tenido una brillante 
trayectoria desde la obtención del Cristal de 
Oro en París recién finalizados sus estudios, 
su primer desfile en Bruselas y su primer 
gran desfile también en esta ciudad. Assomo 
es una de las creadoras preferidas de la moda 
belga. Pero además, es una decidida mujer de 
negocios con establecimientos en Bruselas, 
Amberes y Tel Aviv. H.G. n

Palabras clave
Hegel Goutier; Chris Seydou; Alphadi; 
Claire Kane; Anggy Haïf; Leslie Nérette; 
Marion Cecilia Kali Howard; Kamerly; 
Festival Internacional de la Moda 
Africana (FIMA); Semana de la Moda 
Caribeña; Zaad y Eastman; Keneea 
Linton; Louise Assomo.

moda: las ventajas de África
Vestidos de Chris Seydou. 
Fotografía de Nabil Zorkot
© Revue Noir
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En muchos aspectos, los retos a los que se enfrenta el cine afri-
cano y caribeño, que se plantearon con motivo del FESPACO 
son fundamentalmente las dificultades económicas del cine y 
del audiovisual, que han estado más que nunca en el centro 

de los debates, a fin de encontrar soluciones a cuestiones identificadas 
hace mucho tiempo y que han sido evocadas de manera repetida de 
una edición a otra a través de coloquios, grupos de discusión y talleres 
organizados por el Festival o de los socios del séptimo arte de África 
y del Caribe. 

> Preguntas sin respuesta

Una mirada retrospectiva a los temas de las ediciones anteriores basta 
para convencerse de lo anterior. Dichos temas fueron establecidos 
oficialmente con el aval de la Federación Panafricana de Cineastas 
(FEPACI) con el propósito de debatir las preocupaciones del momen-
to del cine africano y caribeño, a saber, ¿cómo organizar el mercado 
audiovisual nacional para el logro de financiación a favor de las pro-
ducciones cinematográficas y audiovisuales nacionales y su distribu-
ción? (“Los problemas de la producción y la distribución”, FESPACO 
1981), ¿qué películas y para qué tipos de público?, ¿cómo puede el 
cineasta africano ir en busca de su público?, ¿cómo integrar verdade-
ramente el cine africano en los circuitos comerciales de distribución 
que tanta falta le hacen? (FESPACO 1999).
A pesar de esas llamadas a la reflexión y la acción, así como de una 
cosecha aparentemente magnífica de películas inscritas en la XXI 

Cine

dificultades económicas y
deSafíoS del cine africano

y caribeño

Clément Tapsoba*

Del 28 de febrero al 7 de marzo de 2009 se ha celebrado la XXI edición del Festival 
de Cine y Televisión de Uagadugu (FESPACO), que respetó la tradición al presentar 
como cada dos años lo mejor de las obras cinematográficas y audiovisuales africa-
nas, caribeñas y de la diáspora. El Festival, creado en 1969, festejaba este año su 
cuarenta aniversario y giraba en torno al tema general “El cine africano, el turismo 
y los patrimonios culturales”, centrándose en los nuevos retos a los que se enfrenta 
el cine de África y del Caribe.

Ceremonia de apertura 
del FESPACO, Uagadugu, 

Burkina Faso, 2009. 
Fotografía de Giulia Marchi
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edición (664 películas de todas las catego-
rías, procedentes de 75 países), la crisis del 
cine de África y del Caribe sigue siendo una 
constante. En lo que atañe a la producción, no 
es posible echar las campanas al vuelo; en la 
mayoría de los países africanos y caribeños, 
donde todos los indicadores socioeconómicos 
van a contracorriente y que sufre las conse-
cuencias de la reducción de las subvenciones 
exteriores, la producción que apoya la reali-
zación de películas va languideciendo poco 
a poco, en los casos en que no es totalmente 
inexistente. Los cineastas son las primeras 
víctimas del conjunto de prioridades y de 
urgencias económicas. Las películas reci-
ben una financiación insuficiente, siempre y 

cuando los políticos no las dejan antes pura y 
simplemente de lado. En el FESPACO 2009, 
de las dieciocho películas participantes en el 
Semental de oro de Yenenga, la consagración 
suprema, once procedían de países del Grupo 
ACP. En el pelotón de cabeza de estos paí-
ses y presentando más de una película a la 
competición oficial se encontraban Sudáfrica 
(con tres películas) y el país anfitrión Burkina 
Faso (con dos películas). Todos aquellos paí-
ses, salvo Marruecos y Túnez en el Magreb, 
están llevando a cabo una eficaz política en 
cuanto al apoyo a su cine. Sin embargo, la 
situación parece ser otra en los países de 
África Occidental, cuya importante tradición 
cinematográfica ha ido debilitándose de una 
edición a otra del FESPACO.

> cerrado por cese de negocio 

En lo que incumbe a la red de distribución y de 
cines, la crisis es mucho más grave aún. Los 
circuitos de distribución creados en los años 
70 y 80 han desaparecido tras la privatización 
y liquidación de las sociedades nacionales 
de producción y de distribución (Sonacib en 
Burkina Faso, Sidec en Senegal u Onaci en 
el Congo). Resulta mucho más fácil ver una 
película africana en las pantallas europeas que 
en África. Los cines emblemáticos de las capi-
tales africanas han sido derribados o cerrados, 
como es el caso del Paris en Dakar (Senegal), 
de los Studios en Abiyán (Costa de Marfil) o 
del Rex en Porto Novo (Benín), y más recien-
temente, el pasado mes de enero, Camerún 
acaba de incorporarse a la larga lista de países 

sin salas de cine con el cierre de la última de 
las ocho que tenía la ciudad de Yaundé y cuyo 
nombre era Cinéma théâtre Abbia.
Durante la mesa redonda organizada con moti-
vo de la apertura del Mercado Internacional 
del Cine Africano (MICA) por Canal France 
International(CFI) sobre el tema “La distri-
bución y las salidas económicas de las obras 
audiovisuales africanas”, se puso de mani-
fiesto que las situaciones descritas encuentran 
de hecho sus orígenes en los dos factores 
siguientes: la ausencia de películas recientes 
para abastecer a las salas de cines actuales 
y la feroz competencia de la piratería, del 
vídeo en disco compacto y del satélite, que 
aceleran el empeoramiento de las condiciones 
de distribución de las obras africanas. Otro 
grave factor también a destacar es que el cine 
africano sigue subfinanciado y enormemente 
dependiente de las ayudas exteriores. Ausente 
de su propio territorio (por ejemplo, la pelí-
cula “Ezra” del nigeriano Newton Aduana 
y Semental de oro de Yenenga en 2007 fue 
más vista en Europa que en África tras su 
consagración en Uagadugu), el cine africano 
se halla confinado en una red de arte y ensayo 
o en festivales europeos e interesa poco a los 
circuitos americanos o asiáticos. 

* Crítico de cine y vicepresidente de la Federación 
Africana de Crítica Cinematográfica (FACC).  

Palabras clave
Cine; Fespaco; Uagadugu; Burkina 
Faso; crisis; salas de cines; Semental de 
oro de Yenenga.

un magnífico poema sobre la desilusión
premiado en el fespaco
“Teza” del etíope Hailé Guerima “Semental de oro de Yenenga” 2009.
A todo el mundo no le gustará Teza, con su ritmo lento y sus alusiones etéreas del principio de la película, pero son pocos los 
descontentos con la decisión unánime del jurado del 21° Fespaco de otorgar el Semental de oro de Yenenga a este fresco poético, 
histórico y filosófico del director etíope Hailé Guerima. 
El film de Guerima es un canto épico al desencanto, una afligida melodía sobre la juventud que cava su propia tumba con sus sueños 
y sobre las burlas de la historia. La historia se desarrolla en el contexto de los “años de ceniza” del fin del reinado del Negus y los 
“años de plomo” de Mengistu, los del terror de los 70 y 80.
La película trata de la historia de Anberber y Tesfaye, dos jóvenes y brillantes militantes que vienen a cursar sus estudios para combatir 
la encubierta dictadura del Negus y que, huyendo de la lluvia, caen al río en su intento de apoyar el golpe de estado de Mengistu, 
de quien en realidad no tardarán en convertirse en rehenes, malgastando sus vidas, sus esperanzas, su inteligencia y demás virtudes. 
Anberber, o lo que queda de él, vuelve a Alemania y acaba hecho pedazos en manos de un grupo de neonazis. 
Occidente no sale en absoluto indemne del clamor de Guerima, si es que indemne sale alguien, aparte, quizá, de la infancia. 
Un milagro triste, bello, quizá más bello que triste, que ha justificado el Semental de oro y todos los demás premios, como el de los 
críticos africanos, concedido en Uagadugú tras el premio especial del jurado y el del mejor guión del Festival de Venecia de 2008.

H.G. n

Parte superior: Póster de Teza.
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Danza

danza contemPorÁnea – 
sorprendente, avasalladora y tormentosa
La coreógrafa burkinesa Irène Tassembédo dirigió ante unos veinte mil espectadores 
las actuaciones de los días 28 de febrero y 6 de marzo durante las ceremonias de 
apertura y de clausura del Festival de Cine de Uagadugu celebradas en un estadio 
de fútbol. Con un espectáculo grandioso, de modo que tanto el público entendido 
como el menos familiarizado con la danza contemporánea quedaron emocionados 
ante su arte y su capacidad de encantamiento.

La coreógrafa burkinesa ha creado un estilo propio. En primer lugar, 
pictórico. Una escenografía del diálogo entre los pueblos a través de la 
puesta en escena del folklore de Burkina Faso, de cuadros con acróbatas, 
marionetistas gigantes, grupos de tamborileros, vehículo onírico, diálogo 

cultural, unidad de África. Exactamente. Pero si en lugar de ver los cuadros, 
miramos la pintura… Las mujeres que despliegan enormes sábanas para secar 
sobre el césped del estadio al principio del espectáculo se convierten en olas en 
movimiento en las que las mujeres, el viento y las telas forman una sola unidad, 
que nos hace pensar en la película Love streams de Cassavetes. Y el resto es igual 
de hermoso, con una dinámica fluida. Todo lleva la firma de Irène Tassembédo. 
Podrían reprochársele algunas imperfecciones de sincronización. Pero ello no 
importa demasiado, ya que esta coreografía nos arrastra, cargada de nostalgia, de 
magia y de ensoñaciones.
Irène Tassembédo está cada vez más solicitada en el extranjero, al igual que otros 
coreógrafos de África, del Caribe y del Pacífico. El primer Festival de la Cultura 
de estas tres regiones, celebrado en Santo Domingo a finales del año 2006, ya 
atrajo la atención del público por su inventiva y audacia.
Así, por ejemplo, la Compañía Primer Tiempo del Congo y Senegal en un espec-
táculo como “Impro-Visado 2” presenta una especie de cómic a dos, en el que los 
movimientos entrecortados transmiten una atmósfera trágica y pesada en un fuerte 
crescendo como el Bolero de Ravel o la Batuque de Oscar Lorenzo Fernández. 
El espectáculo denominado “Vagabundeo” de Kettly Noël, coreógrafa de ori-
gen haitiano y desarrollada en Malí, esculpe el silencio, estiliza el aislamiento 
y la locura, indagando los intersticios más finos del miedo o incluso del pavor 
escondido en cada persona, sin complacencia, pero sin morbidez alguna ni deseo 
de asombrar o sorprender, sin voluntad de seducir o de impresionar. De manera 
natural. Con un público que se queda petrificado en cada representación. 
Podríamos mencionar además a Akiyo Danse de Haití, que se inspira en las 
danzas de vudú vistas como una fortificación del cuerpo y del espíritu y como 
una estilización del equilibrio entre la suavidad y la fuerza. Un baile sincopado 
con sombras y luces en las formas, los movimientos y el espíritu, que sorprende, 
avasalla y atormenta al espectador.
Y también al cuarteto de bailarines de Rako de Fiyi, cuya danza constituye una 
poesía sensual y suave sin ruido, que se extiende amortiguada e impermeabili-
zada, utilizando las percusiones espaciadas sólo para dar ritmo al silencio. Con 
unas percusiones en las que cada golpe espera suavemente al siguiente y con unos 
contoneos modulados del mismo modo. H.G. n

Palabras clave
Hegel Goutier; Irène Tassembédo; Compañía Primer Tiempo; Kettly Noel; Akiyo 
Danse; Rako; coreografía; danza contemporánea; África; Caribe; Pacífico.

Kettly Noël en Ti Chelbe, 
de La Companie (Mali) en 

Jomba! 2004.
© Jomba! And Val Adamson 
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> Jazzmen y rockeros:
 la pasión por África 

Gospel, jazz, funk, rap, rumba, R&B, rock, 
funk, reggae, dancehall, cumbia, tango, y 
muchos de los géneros musicales del siglo 
XX y del siglo XXI tienen sus orígenes en el 
continente africano, referencia principal de 
los músicos contemporáneos. Así, reciente-

mente, siguiendo los pasos de una multitud 
de jazzmen, tres artistas han firmado discos 
extraídos de este patrimonio infinito: Randy 
Weston, enamorado de los ritmos gnaoua de 
Marruecos, originarios de la región semicir-
cular del Níger; el bluesman tejano Johnny 
Copeland que se inspira en las músicas con-
golesas y de Costa de Marfil, y Hank Jones, 
apasionado por el patrimonio mandingue. 

Este interés por África es compartido por los 
rockeros que reconocen la influencia directa 
que ejerció la música africana en este cruce 
del R&B negro y del country blanco: letras 
acompasadas, facultad de improvisación, pul-
saciones en el ritmo y canto coral fragmen-
tado. Peter Gabriel, fundador de la casa de 
discos Realworld, que ha lanzado a muchos 
artistas africanos a la escena internacional 

África: la PuLSación del mundo
Nago Seck y Sylvie Clerfeuille 

Desde hace más de un siglo se diseminan 
por todo el mundo las músicas cuyas fuentes 
manan del continente africano. Vivificantes, 
improvisadas, festivas o melancólicas, hacen 
latir el corazón del mundo y músicos de los 
cuatro puntos cardinales se inspiran conti-
nuamente en ellas. 

Música

So Kamery en escena.  
© Afrisson
 



Música

(Youssou NDour, Geoffrey Oryema, Remmy 
Ongala, Papa Wemba, etc…) es el ejemplo 
más brillante. Ha declarado sentirse tan fasci-
nado por África y sus creaciones contemporá-
neas que ha difundido su festival Womad por 
todo el planeta (Japón, Australia, Hong Kong 
y más recientemente Indonesia).

> África y asia: una reciente
 historia de amor 

Hasta cierto punto confinada a Europa y 
América, esta influencia de las músicas afri-
canas se extiende desde los años noventa a 
Asia: Doudou Diaye Rose utilizó su batu-
ta con percusionistas coreanos y japone-
ses. Youssou Ndour trabajó con el jazzman 
Ryuichi Sakamoto, originario de Japón, un 
país donde se multiplican los grupos de 
rumba congolesa y música mandingue, como 
el del maliense Mamadou Doumbia, integra-
do solamente por músicos niponeses. Papá 
Wemba fue varias veces invitado a Japón y 
Abeti Masikini, que hizo una gira por China 
en 1989, vio su repertorio incorporado por 
Scu Mi In, una de las estrellas de la escena 
pequinesa, llamada “la Abeti china”. 
Subtitle América Latina: Argentina y Perú 
reconocen por fin sus raíces africanas 
En ninguna parte se ha hecho sentir de forma 
tan directa la influencia de África como en 
América Latina y el Caribe, además de seguir 

presente hoy y, sobre todo, de ser reconocida. 
Mezcla de ritmos bantúes y del expresio-
nismo argentino, se sabe actualmente que el 
tango es un género musical con raíces africa-
nas, un origen durante mucho tiempo negado.  
Brasil, que cuenta con más de 40 millones de 
habitantes de origen africano y que ha experi-
mentado dos influencias principales, yoruba y 
angoleña kongo,   se expresa musicalmente en 
muchos géneros de origen africano: batuque, 
lundu, jongo, capoeira, samba. Más reciente-
mente, gracias al trabajo de Susana Baca que 
recoge las músicas y los cantos afro-peruanos 
y fundó en 1992 el Instituto Negro Continuo, 
Perú reconoció la dimensión africana de su 
cultura y de este modo reconoció su estatuto 
social a los afro-peruanos, durante mucho 
tiempo marginalizados. Pero es Cuba la que 
defiende más activamente su patrimonio afri-
cano con la rumba, difundida en todo el pla-
neta desde los años veinte. Casi un siglo más 
tarde, el diálogo prosigue, en particular, con 
el grupo panafricano Africando, que colabora 
periódicamente con músicos cubanos. 

> Bob Brozman: el vínculo
 entre África y Pacífico 

Sólo la región del Pacífico ha mantenido 
escasos vínculos culturales con África. 
Excepto Hawai, que se hizo conocer a tra-
vés de su famosa técnica de guitarra*, de 

lánguidas armonías, que influyeron desde 
los años cincuenta en muchos guitarristas de 
África central, incluido el centroafricano Jimi 
Banguissois, las relaciones son prácticamente 
inexistentes. Aficionado a la guitarra hawaia-
na, a las músicas del Caribe y de África, el 
bluesman estadounidense Bob Brozman que 
ha tocado al diapasón con artistas de África 
y del Océano Índico (con el intérprete de La 
Reunión René Lacaille en Dig Dig y con el 
maliense Djely Moussa Diawara en Ocean 
blues) parece ser uno de los pocos en favore-
cer los encuentros entre culturas del Pacífico 
y África.
Con todo, Australia y sobre todo las músicas 
aborígenes suscitan hoy el interés de algunos 
artistas africanos. Así, So Kalmery ha estu-
diado la técnica del didgeridoo y lo ha inte-
grado en su reciente álbum, Brakka System. 
Se trata de una puerta abierta hacia un diálogo 
que parece prometedor.

Más información : www.afrisson.com,
www.saraaba.fr

* Los habitantes del Pacífico también son conocidos por 
la música pan-pine, habitual en Melanesia.

Juan Carlos Cáceres de Argentina y 
Susana Baca de Perú son dos artistas 
de América del Sur que llevan a cabo 
una persistente lucha en pro del reco-

nocimiento de las aportaciones africanas a la 
cultura de su región. Ambos artistas ya han 
creado su propia escuela. En lo que respecta 
a Perú, Susana Baca prácticamente ya ha 
ganado su combate.
Juan Carlos Cáceres es pianista, trombonista, 
cantante, compositor y creador de los grupos 
Malón y Gotán. Además, es pintor, profesor de 
Historia del Arte y conferenciante. Cáceres* 
ha logrado resucitar formas olvidadas del 
tango, como la murga, el candombe y el pasa-
rotus. Una historia olvidada, aunque Cáceres 
prefiere hablar de “La historia negada”.

En el texto que acompaña a “Murga argen-
tina”, Cáceres recuerda que Buenos Aires 
fue anteriormente un puerto de esclavos y 
que la tercera parte de su población era de 
raza negra. Asimismo, proclama que “Darle 
el lugar que le corresponde a la herencia 
africana en la cultura argentina es una cues-
tión de justicia… Lo que ocurre es que este 
largo proceso de transculturación coincide 
con el desarrollo de la sociedad argentina y 
su blanqueamiento progresivo… Este olvido 
voluntario es producido por el racismo de 
una sociedad que mira a Europa y también la 
autocensura de la colectividad africana”.
Susana Baca** ha sido la cabecilla del 
Instituto Nacional de Cultura. Afro Perú. 
Empezó a cantar en 1970 y en 1987 fue 

nombrada Embajadora de Buena Voluntad 
de la UNESCO. En 1992, durante la Expo 
Universal de Sevilla, en la que representó a su 
país, tuvo ocasión de hacer un sonoro eco de 
su lucha. Desde entonces, se celebran festiva-
les Afro Perú en su país y en otras ciudades 
del mundo.
H.G. n

* Entre sus discos: “Murga argentina”, 2005, www.
mananamusic.com, y “Tango negro”, 2005. Ed. 
Celluloid France Mélodie.

** Entre otros discos: “Del fuego y del agua”, 1999; 
“Espíritu Vivo”, 2003 Ed. Luaka Bop; y “Eco de 
Sombras”, 2005. www.luakabop.com.

américa Latin – La historia negada
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C
ada festival, “supone la revelación 
de uno o dos grupos”, declara 
Michèle Lemoine, principal ani-
madora de esta manifestación para 

FOKAL, que colabora con la Oficina de la 
Comunidad francófona  de Bélgica en Haití, 
la compañía la Carga del Rinoceronte y el 
Instituto francés de Haití. 
“La creatividad se manifiesta por la diversi-
dad de los grupos y la multiplicidad de sus 
expresiones”, afirma, poniendo de relieve 
que los grupos de teatro están cada vez mejor 
rodados, año tras año.
En la quinta edición, en septiembre pasado, el 
festival se inauguró con un “desfile arco iris”, 
donde en las calles de la capital se mezclaron 
actores, directores de escena, coreógrafos, bai-
larines, marionetistas, al son de la música “rara” 
(tradicional), en un ambiente de teatro total.
Michèle Lemoine precisa que la fórmula del 
festival consiste en promover un “teatro ciuda-
dano” que va dirigido a la sociedad para condu-
cirla “a una toma de conciencia” que al mismo 
tiempo permita la expresión de los talentos.
En este contexto, hace algunos años el grupo 
“Nous Théatre Association” (“Nosotros, aso-
ciación de teatro”) se dio a conocer al público. 
Este teatro, de carácter no verbal, obligó a 
los espectadores a salir a la calle, convertida 
en un gran escenario donde se representa el 
espectáculo de lo cotidiano.
De acuerdo con su experiencia, uno de los 
principales fundadores de esta compañía, el 
dramaturgo Guy Regis Junior, considera que, 
en el ámbito haitiano, el teatro puede ayudar, 
por ejemplo, a combatir la inseguridad, lle-
vando a los ciudadanos a ocupar las calles 

de noche. Para él, más allá de la escena, lo 
esencial es “favorecer encuentros”, que per-
mitan movilizar las energías para el progreso 
de la sociedad.   
Utilizando este método, el Teatro Nacional de 
Haití, situado en uno de los barrios insalubres 
de la parte baja de la capital, abandonada desde 
hace tiempo por el público, intenta invertir en 
su entorno, en el barrio de chabolas Ciudad 
de Dios. El director Frantz Jacob habla de la 
fórmula “teatro-forum”, que permite crear un 
juego interactivo con el público. Además de 
servir de entretenimiento, el teatro sirve aquí 
para contribuir a la definición de los proble-
mas, que se solucionan en la escena como 
podrían solventarse en la vida cotidiana.
“En un contexto de violencia, está demostrado 
que el teatro, ocio sano que actúa en el intelec-
to y promueve la toma de conciencia, permite 
aliviar la situación”, declara Frantz Jacob. 
El actor y director de escena Daniel Marcelin 
opina lo mismo. Para él, el teatro es capaz 
“de contribuir al desarrollo de la persona”, 
pues conduce a “descubrirse a sí mismo y a 
encontrar su puesto en la sociedad”.
Este ideal del teatro se manifestó a través de 
experiencias como la del famoso director de 
escena Hervé Denis (muerto en 2002), a quien 
Daniel Marcelin dio la réplica en “La tragedia 
del Rey Christophe”, del escritor martinicano 
Aimé Césaire (muerto en 2008). En la línea 
del gran dramaturgo Félix Morisseau-Leroy 
(muerto en 1998), autor de la adaptación crio-
lla del clásico griego Antígona, Hervé Denis 
aportó “una luminosidad importante al teatro 
de Haití por lo que se refiere al etnodrama” 
(que integra el misticismo del vudú).       

Responsable pedagógico del Pequeño 
Conservatorio, que forma a los jóvenes en 
las artes escénicas, Daniel Marcelin apoya 
sin reservas la cooperación con Francia y 
Bélgica, que hace posible la presencia tem-
poral de pedagogos belgas y franceses en los 
centros de formación.  
Desgraciadamente, en las condiciones actua-
les de Haití, la práctica del teatro no es “eco-
nómicamente viable”, deplora Marcelin, ya 
que, según él, “se dedican tres meses a ensa-
yar una obra que contará con dos o tres repre-
sentaciones”. Excepto en el caso de Jesifra, 
la referencia en materia de teatro de género 
chico, que bate todos los récords de entradas y 
giras, con sketches para morirse de risa.
El teatro es costoso debido a las elevadas 
inversiones, y el grupo se ve obligado a 
asumir todos los gastos relativos a la produc-
ción del espectáculo. Para Marcelin, uno de 
los problemas principales es el cierre de la 
mayoría de las salas. Y destaca que la última 
gran sala de Port-au-Prince, el Rex Théatre, 
está amenazada, abogando por la subvención 
del Estado al sector de las artes escénicas, ya 
que “se trata de otra forma de inversión cuya 
rentabilidad se obtendrá más adelante”.         

* Periodista, Editor de la agencia en línea AlterPresse 
www.alterpresse.org, titular de programas radiofónicos 
y corresponsal de medios de comunicación extranjeros 
en Haití.

Haití: invertir en el teatro 
Gotson Pierre* 

Para la sexta edición del Festival de Teatro Quatre chemins, prevista en septiembre 
de 2009 en Port-au-Prince, jóvenes grupos de teatro que desean participar en 
este acontecimiento ya han presentado más de una veintena de expedientes en la 
Fondation Connaissance et Libertés (Fundación Conocimiento y Libertades) (FOKAL), 
que se ha convertido en un punto de encuentro obligado del teatro haitiano.

Palabras clave
Haití; teatro; Caribe; Festival de teatro 
Quatre chemins; Fundación Connaissance 
et Libertés (FOKAL); Michèle Lemoine; 
Guy Regis Junior; Daniel Marcelin.
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ciencia: ¿existe un legado de
la antigua África?
Si bien es cierto que ya nadie pone en duda el legado cultural de África, también 
lo es que su aportación científica al patrimonio mundial sigue sin reconocerse. Es 
este el último bastión contra el que los investigadores luchan sistemáticamente 
desde hace tiempo, como Paulin Houtondji, autor de una de las referencias en la 
materia, “Les savoirs endogènes”, publicada bajo su dirección.

Paulin Houtondji ha tratado siempre 
de explicar la marginación de África 
en el terreno científico, para lo cual 
ha identificado dos factores impor-

tantes. El primero, la trata de negros, justo 
en el nacimiento de la imprenta, que desmul-
tiplicó el saber y privó a los poseedores del 
conocimiento tradicional de su medio natural 
de incubación, quitándoles además cualquier 
posibilidad de libertad de asociación y de 
organización. El segundo, estrechamente vin-
culado al primero, es la colonización, que 
trajo consigo una distribución de funciones y 
de producción que hizo de África una reserva 
de materias primas, de materias físicas, pero 
también científicas e intelectuales. 

> el turismo científico
Todo el mundo podía recurrir a esta reserva 
de datos científicos en bruto, un laboratorio 
experimental que, cuando hacía falta, utilizaba 
personal local, incluso de alto nivel, pero cuyos 
resultados estaban siempre destinados al “con-
sumo” externo. Este proceso de producción de 
hechos científicos siempre ha estado contro-
lado por los países del norte, y ha contribuido 
a lo que Houtondji ha calificado de “turismo 
científico”, que va acompañado con el consu-
mo en África de productos científicos trans-
formados en el extranjero. El hecho de que 
prestigiosos investigadores africanos se hayan 
labrado su camino en África, e incluso de que 
laboratorios de grandes institutos extranjeros 
se hayan instalado en el continente africano, 
no cambia nada en la orientación que se da a al 
final a las investigaciones. 

Goudjinou P. Metinhoue* piensa que África 
ha sido perjudicada por la metodología de la 
investigación histórica, que da prioridad a las 
fuentes escritas sobre las orales, y que, por 
tanto, ignora el saber endógeno, y aboga por 
la adopción de métodos críticos de análisis de 
las fuentes orales.

> el fuego y la lluvia
El desarrollo tecnológico ha estado siempre 
vinculado a la utilización del hierro. Alexis 
Adandé* saca a la luz la aportación de África 
en uno de los descubrimientos tecnológicos 
claves, la metalúrgica extractiva del hierro por 
bajos hornos, es decir, sin pasar por la fundición. 
Se sabe que existía desde hace mucho tiempo 
en numerosas sociedades africanas, pero algu-
nos alegaban subrepticiamente la hipótesis de 
que dicho conocimiento habría podido llegar 
de Europa a través del Medio Oriente. La data-
ción minuciosa de restos arqueológicos de la 
Nigeria antigua terminó con toda especulación 
tendenciosa, demostrando que las primeras 
forjas de hierro en grandes regiones africanas 
se remontaban con certidumbre a mediados del 
siglo siete, y probablemente hasta principios de 
la era cristiana.
Abel Afonda* abordó, por su parte, un saber 
tradicional africano a priori más difícil de 
aceptar por el mundo científico, los creadores 
de lluvia. Sin embargo, su hipótesis de expli-
cación científica del procedimiento que estos 
utilizaban se sostiene, cuando menos como 
hipótesis de trabajo. Por último, en lo que se 
refiere a la clasificación de los animales de 
Linné en el siglo XVIII, punto de partida de 

la zoología moderna, J. D. Pénel* afirma que 
se basaba sencillamente en las características 
visibles a simple vista y demuestra que la 
etnia Hausa ya la utilizaba.

> cifras y letras.
Georges Ifrah en su “Historia universal de 
las cifras”** habla de los estudios de C. 
Zaslavsky sobre la numeración, que demues-
tra que los Yoruba ya inventaron en tiempos 
remotos un sistema vigesimal (basado en el 
20) que empleaba un doble sistema, aditi-
vo y sustractivo, con la ventaja de que los 
números eran cortos. Debemos aclarar en 
ese sentido que las expresiones inglesas “one 
score”, “two scores”, así como otras tantas 
de diversas culturas occidentales, se basan 
en ese mismo principio. Bienvenu Akoha  
saca a relucir varios tipos de escritura, como 
los “cetros reales” de los reyes de Dahomey, 
los símbolos del Fa y algunas formas más 
elaboradas de la cultura ashanti. Y eso por no 
hablar de los jeroglíficos egipcios, siempre 
que no se  ponga en duda el carácter negro-
africano del antiguo Egipto. H.G. n

* “Les savoirs endogènes. Pistes pour une recherche” bajo la 
dirección de Paulin Houtondji, Diffusion Karthala, Francia.
** Georges Ifrah, “Historia universal de las cifras” (Editions 
Robert Laffont, collections Bouquins).
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En los últimos años hemos asistido al 
nacimiento de unas cuantas e inte-
resantes iniciativas en varios países 
africanos, impulsadas por conserva-

dores y artistas firmemente convencidos de 
la necesidad de superar el enorme abismo 
que existe entre el artista africano (culto, 
reconocido mundialmente y con relaciones 
internacionales) y el ciudadano, que vive 
en condiciones radicalmente distintas. Estas 
iniciativas se basan en la idea de que todo el 
mundo tiene derecho a acceder al saber y a lo 
que el arte contemporáneo puede ofrecerle, 
derecho a educarse en la interpretación del 
arte y a experimentar su riqueza y placer 
estético, derecho, en definitiva, a visitar una 
galería de arte contemporáneo y disfrutarla. 
África debe abrir los ojos a su producción 
artística.
La Fundación Zinsou de Cotonú (República 
de Benín), una fundación privada creada por 
un banquero jubilado (www.fondationzin-
sounews.org), abrió en 2005 una galería de 
arte africano contemporáneo. El objetivo de 
la Fundación, dirigida por la joven Marie-
Cécile Zinsou, hija del principal patrocinador, 
Lionel Zinsou, es promocionar a los artistas 
contemporáneos africanos, los intercambios 
artísticos, un mayor acceso a las artes contem-
poráneas y lograr la apreciación universal del 
arte africano. La galería organiza exposicio-
nes y talleres de arte para niños. La Fundación 
se ha convertido en un punto cultural obligado 
de Cotonú, no en vano, desde su apertura, ha 
sido visitada por tres millones de personas, 
en su mayoría gente joven, gracias a que la 
entrada es gratuita y a los programas de cola-

boración con diversas escuelas de la ciudad. 
El programa artístico se inició con el artista 
beninés Romuald Hazoumé, continuando con 
el reconocido pintor Jean-Michael Basquait, 
nacido en Nueva York de padre haitiano y 
madre portorriqueña, una exposición sobre el 
vudú y otra del rey beninés Béhanzin d’Abo-
mey (1844-1906).
Pero estas iniciativas no se limitan exclusi-
vamente a las obras africanas, también miran 
más allá de las fronteras del continente, como 
en el caso de Sindika Dokolo, mecenas congo-
leño que prefirió crear en Luanda “la colec-
ción africana de arte contemporáneo” a “una 
colección de arte africano contemporáneo” 
(www.sindikadokolofoundation.org). Así, en 
2007, en colaboración con el dinámico artista 
angoleño Fernando Alvim, Dokolo prestó las 
principales obras de arte al pabellón africano 
de la bienal de Venecia. Dokolo insiste en que 
el mundo del arte africano contemporáneo 
debe dejar de «depender» de la ayuda exterior 
– coleccionistas, promotores y ayudas finan-
cieras – que, de alguna manera, distorsiona 
los propios orígenes africanos. Asimismo, 
denuncia el hecho de que los africanos no 
controlen su propio terreno cultural, cosa que 
afecta al contenido de su producción artís-
tica, y considera “el acceso al arte como un 
derecho humano, tan básico y legítimo como 
el acceso a la educación, al agua potable o a 
la salud”.
Por otra parte, el Centro de Arte Contemporáneo 
de Lagos (www.ccalagos.org), una organiza-
ción independiente sin ánimo de lucro creada 
en diciembre de 2007 bajo la dirección del 
conservador Bisi Silva, insiste en la participa-

ción del pueblo africano y en el desarrollo y 
profesionalización de la producción artística 
y las prácticas de conservación en Nigeria 
y en la región del oeste de África. El Centro 
presenta un programa de talleres, conferen-
cias, seminarios, actuaciones, proyecciones 
y exposiciones como la que actualmente se 
exhibe, “The World is Flat”, una colabora-
ción internacional con el conservador danés 
Johanne Loegstrup. Bisi Silva es el responsa-
ble igualmente de la exposición “In the Light 
of Play” en la Joburg Art Fair, la feria de arte 
contemporáneo de Johannesburgo.
Otro centro de arte contemporáneo es el 
Doual’art, creado en 1991 en Camerún 
por Marilyn Douala Bell y Didier Schaub. 
Actualmente está llevando a cabo un impor-
tante trabajo por la participación del público 
local, promocionando proyectos culturales 
e intervenciones artísticas específicas de la 
ciudad de Douala (www.doualart.org).
Son estos sólo algunos ejemplos, pero parece 
que, en el siglo 21, la contribución africana a 
la historia del arte mundial puede ser impor-
tante implicando a artistas y público por igual 
– incluyendo a Gobierno, educación, museos, 
galerías, academias de bellas artes y coleccio-
nistas – en la tarea de dar a conocer al mundo 
el gran nivel y la diversidad del arte africano.
n

Sandra Federici

Después de casi dos décadas de intensos esfuerzos – aparentemente exitosos – por combatir 
la invisibilidad del arte africano en la escena contemporánea a través de grandes exposi-
ciones panafricanas, de importantes publicaciones y de la participación en bienales, ahora 
la tendencia más llamativa del arte contemporáneo africano es la implicación del pueblo 
africano, junto con la participación de gobiernos locales, museos y patrocinadores.
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Coloquio

En los países de África, el Caribe y el 
Pacífico (ACP) la industria cultural 
sigue luchando por alcanzar la esta-
bilidad, que es un factor crucial que 

permite valorar la riqueza del talento. Louis 
Michel, Comisario europeo de Desarrollo y 
Ayuda Humanitaria, y Jan Figel, Comisario 
europeo de Educación, Formación, Cultura y 
Juventud, han querido promover tres jornadas 
de trabajo, invitando a más de 150 profesio-
nales culturales tanto de la Unión Europea 
(EU) como de los países ACP, con ánimo de 
destacar la importancia de los vínculos entre 
la cultura y el desarrollo.
Muchos protagonistas artísticos del grupo 
ACP, como el conservador artístico Yacouba 
Konate, la escritora Véronique Tadjo, el 
bailarín y coreógrafo Germaine Acogny, y 
muchos otros editores, directores, pintores, 

músicos, estilistas de moda, así como empre-
sarios, tuvieron la ocasión de transmitir y de 
compartir sus experiencias de trabajo hechas 
de logros, así como los obstáculos, y se les 
animó a expresar todas sus necesidades y a 
plantear sugerencias concretas.
“Consideramos que la cultura no es un factor 
estático que debe ser protegido, sino como una 
actividad económica y política en evolución”, 
afirmó Stefano Manservisi, Director General 
de Desarrollo de la Comisión Europea, en su 
discurso de acogida: “consideramos que estos 
talleres profesionales son muy importantes 
para entender el modo en que la Comisión 
puede hacer lo mejor posible su trabajo fede-
rador, aprovechando todas las experiencias 
que existan en el territorio europeo y vincu-
lándolas con la producción actual en los paí-
ses ACP para establecer una acción política 

más sistemática y alcanzar una cooperación 
verdadera”.
Se llevaron a cabo cinco talleres el primer día, 
relacionados con las artes escénicas (teatro, 
danza y arte callejero), las artes visuales (pin-
tura, escultura, fotografía, diseño de moda), 
audio-visual (cine y televisión), literatura y 
música. Durante el segundo día se organiza-
ron 5 talleres comunes y paralelos: los temas 
fueron comunicación cultural, formación, 
marcos jurídicos y acceso a la financiación, 
creación y producción, distribución y circula-
ción en el mercado cultural.
El taller sobre el tema audio-visual, coor-
dinado por Charles Mensah, Presidente de 
la Federación Panafricana de cineastas, y 
Touissant Tiendreabogo, productor de cine, 
analizó el sector de la producción de pelí-
culas en África. La población mantiene una 

cuLtura y creatividad. 
vectores para el desarrollo
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fuerte demanda de imágenes e historias 
que puedan reflejar su vida cotidiana y su 
visión personal del mundo. Pero hay también 
obstáculos como la carencia de políticas 
culturales públicas eficientes, la ausencia de 
financiación nacional, la debilidad de la pro-
ducción local que no ayuda a reconocer los 
conocimientos y el nuevo talento, la ausencia 
de respeto por los derechos de autor resul-
tante de la piratería y la ausencia de políticas 
fiscales y aduaneras apropiadas.
El taller de literatura y cómics, dirigido 
por Beatrice Lalinon (ediciones Ruisseaux, 
Benin), sugirió el fomento de intercambios 
entre todos los editores, además de talleres de 
escritura,  competiciones locales de literatura, 
así como iniciativas educativas para la lectura; 
los delegados insistieron en la necesidad de 
forzar a los gobiernos a respetar el Acuerdo 
de Florencia* que requiere la abolición de los 
impuestos en los productos culturales, aunque 
en muchos regímenes de aduanas 1 kilogramo 
de tebeos se somete al mismo gravamen que 1 
kilogramo de carbón.
Los operadores culturales de todos los secto-
res hicieron hincapié en algunas necesidades 
comunes, por ejemplo un “visado cultural” 
especial, y algunos problemas comunes tales 
como la escasa perspicacia de los gobiernos 
ACP que a menudo no proponen (según lo 
indicado en la recomendación al final del 
presente doc.) la cultura en sus planes nacio-
nales y regionales (Programa Indicativo 
Nacional – PIN – y Programa Indicativo 
Regional – PIR), lo cual excluye la posi-
bilidad de recibir financiación de la EU. 
Además, los operadores lamentan a menudo 
la burocracia excesiva y compleja de las con-
vocatorias  europeas de propuestas, incluso 
para pequeñas cantidades de dinero, y, sobre 
todo, la dificultad en la gestión de esta finan-
ciación debido a las estrictas normas que dan 
al traste con la creatividad y flexibilidad de 
la producción cultural. 
La ceremonia de apertura del coloquio se 
celebró en la tarde del 2 de abril, con la parti-
cipación de abundantes Ministros de Cultura 
de los países ACP. El Presidente de Malí, 
Amadou Toumani Touré, subrayó la sensi-
bilización y el compromiso de su gobierno 
en Malí para defender su patrimonio cultural 
nacional, reconociendo que su tierra es “un 
legado rico en mitos,  leyendas y ciudades 
muy hermosas. Una riqueza que es un fac-
tor cohesivo nacional y una atracción para 
el turismo cultural”.  El Comisario Louis 
Michel hizo alusión a muchos proyectos 
y acontecimientos culturales en diversos 
países ACP que han sido financiados por 
la Comisión e insistió en que “la cultura es 

un antídoto eficaz contra la indiferencia y la 
intolerancia conducente a conflictos cultura-
les” especialmente en este período histórico 
en el cual la “crisis pueda causar las peores 
actitudes de exclusión, racismo y egoísmo”. 
La conferencia concluyó con la lectura de 
la declaración de Bruselas** en boca de 
artistas, profesionales y empresarios del sec-
tor cultural, que comienza con un lamento: 
“Después de tantas conferencias donde se 
establecieron diagnósticos claros y se plan-
tearon recomendaciones específicas, pero 
que no arrojaron consecuencias; después de 
tantas resoluciones, programas y planes de 
acción casi nunca puestos en práctica, hemos 
venido a participar en este coloquio con una 
mezcla de escepticismo y esperanza.” 
Solo mencionamos dos recomendaciones, 
las planteadas por los operadores culturales 
en primera línea: “a las autoridades locales, 
nacionales y regionales: incluyan la cultu-
ra como prioridad, considerando los PIN 
y los PIR en los Documento Estratégicos 
de Reducción de la Pobreza” y a la Unión 
Europea: “apoyen a las autoridades locales, 
nacionales y de gobierno en la aplicación de 
las acciones arriba mencionadas e incítenlas 
particularmente a integrar la cultura en los 
PIN y en los PIR”.
Desde aquí, está muy claro quién debe dar el 
siguiente paso.

* El acuerdo de Florencia es un acuerdo internacional 
que facilita la libre circulación de libros, publicaciones y 
materiales educativos, científicos y culturales; fue firma-
do en Florencia (Italia) en 1950.
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12074 
&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

** Para acceder a la totalidad del texto de la declaración, 
diríjase a: http://www.culture-dev.eu/website.php?rub= 
documents-colloque&lang=en
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