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Exposición «BAMAKO 05. Encuentros africanos de la fotografía. Otro mundo» 

05/10/2006 - 28/01/2007 

 

Puntos de vista 

Por segunda vez, el CCCB presenta una selección de las obras exhibidas en la Bienal de Bamako, titulada 

oficialmente «Rencontres Africaines de la Photographie». La exposición coincidirá con un debate dirigido 

por el profesor camerunés Achille Mbembe sobre «El mundo visto desde África». Con estas dos 

iniciativas, reiteramos una opción estratégica del CCCB: servir de plataforma para lo que podríamos 

denominar culturas emergentes, es decir, aquellas que, por razones económicas, políticas y culturales, se 

han visto eclipsadas por la poderosa industria cultural occidental (que se ha limitado a asimilar a algunos 

de sus creadores o a hacer suyas algunas de sus propuestas), pero que ahora empiezan a hacer visible su 

presencia por sí solas en el mundo, en la medida en que la visión homogénea impuesta por Occidente y 

sus poderosos mecanismos de propaganda se va resquebrajando. 

 

Vivimos en un mundo poscolonial, donde la ironía de la historia ha hecho que los ciudadanos de 

las colonias estén cada vez más presentes en las antiguas metrópolis para cubrir el déficit demográfico 

de unas sociedades acomodadas e instaladas en el presente continuo. En este nuevo contexto cultural y 

social, el más elemental principio de curiosidad intelectual, junto con la más primaria empatía entre 

conciudadanos, hacen que sea imprescindible estar atentos a las demás miradas, tratar de entender 

cómo se ve el mundo desde una diversidad de perspectivas que no son las nuestras, las de los viejos 

europeos desgastados por la historia. En todos los ámbitos del conocimiento y la creación, es cada vez 

más habitual que las sorpresas vengan de lo que antes se conocía como las periferias. Y esto es tan válido 

para el pensamiento como para la creación artística. El CCCB quiere ser un punto nodal en este 

entrecruzamiento de miradas y actitudes de orígenes diversos. 

 

En Europa, es difícil salir del reducto etnocéntrico. Sin embargo, este cascarón terminará 

rompiéndose inexorablemente, por la fuerza de la inmigración y de los procesos globales de reducción 

del espacio y aceleración del tiempo. Por ello, el CCCB tiene como opción prioritaria la inclusión de 

miradas creativas y planteamientos intelectuales impregnados de un cosmopolitismo mucho más real –

con la realidad de un continente sometido permanentemente a la diáspora, la ocupación y la 

hibridación– que el exclusivo cosmopolitismo de las elites europeas. La mirada sobre el arte africano 

sigue produciéndose bajo el prisma de las «arts premières», la revalorización de un patrimonio 

aureolado de magia, cuyas obras, en su mayoría, llegaron a Europa a través del expolio. Debajo de esta 

visión hay una idea latente: estas culturas tienen pasado, pero no modernidad. Este es el esquema que 

debemos romper, por lo que tiene de engañoso y discriminatorio. El discurso de corrección política que 

lo acompaña no logra disimular cierta discriminación de fondo. 

 

En África existe una gran tradición de fotografía. Cada dos años, los fotógrafos africanos se dan cita 

en Bamako. La bienal se ha convertido en uno de los acontecimientos culturales más importantes del 

continente. En esta sexta edición, las «Rencontres de la Photographie Africaine» han pasado a ser las 

«Rencontres Africaines de la Photographie», en un sutil cambio de título que refleja la voluntad de eludir 

cualquier tipo de demarcación etnicista o particularista. Ser un escaparate de la Bienal de Bamako es 
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nuestra forma de contribuir a la recepción de la cultura que se produce en los diferentes países 

africanos. Además, nos permite conocer a las figuras de la historia de la fotografía en el continente 

africano, estar al día de las aportaciones y las innovaciones que realizan los fotógrafos de diferentes 

países y observar desde otro punto de vista ciertos conflictos –como la guerra civil de Argelia, por 

ejemplo– que seguíamos desde la prensa occidental. Todo ello, además, nos puede ayudar a acercarnos 

a aquellos de nuestros conciudadanos que proceden de los mismos países que estos artistas. Una 

sociedad pluricultural es una sociedad abierta a todas las manifestaciones culturales. Ampliar la gama de 

hitos y referencias en el terreno de lo simbólico es una manera de contribuir a la creación de espacio 

público, es decir, de lugares abiertos a todos, precisamente lo que pretende ser el CCCB. 

 


