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Moussa Sakho, el artista de la recuperación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Son las 10,30. La primera chaloupe atestada de turistas acaba de 

atracar en el muelle de la histórica isla. Con la primera oleada de visitantes 

llega también Moussa Sakho, quien se dirige directamente a su “atelier” 

para abrir las puertas antes de que los primeros curiosos, guiados 

previamente a la Maisón des Eclaves y a la colina del Castell, vuelvan a 

merodear por entre las callejuelas saboreando sus particulares colores y 

olores y atraídos por el encanto del patio, sus extrañas esculturas, su amena 

sombra, entren como por casualidad a interesarse por el motivo de tan 

sugerente jardín. 

 

 

Isla de Gorée 
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 Moussa Sakho, nacido en Senegal en 1949, es hoy en día un artista 

polifacético renombrado en África y Europa, a quien no le faltan 

exposiciones ni reconocimiento. Habiendo crecido en una clásica familia 

senegalesa, en la que el arte ya había hecho acto de presencia desde que su 

padre, artista, mandara a la Ecole des Beaux-Arts de Dakar a un hermano y 

una hermana, a él, después de haber asistido a la Escuela Coránica y al 

Liceo Francés, simplemente no le toco hacer estudios superiores. Por el 

solidario diseño de la familia tradicional, que garantiza la supervivencia de 

todos sus miembros, a algunos se les facilitará el estudio, mientras otros 

trabajan y ayudan para mantener la comunidad en marcha, hasta que los 

titulados puedan encontrar trabajo y remuneración con lo que desde 

entonces ayudarán económicamente a los que anteriormente 

subvencionaron su formación. 

 

Rodeado de 16 hermanos, Sakho reconoce que no había suficientes 

juguetes para todos en su familia, por lo tanto los mayores fabricaban 

muñecos y coches a los más pequeños, comenzando así posiblemente a 

desarrollar las aptitudes artísticas que él tuviese, puesto que, según él 

mismo manifiesta, artista se nace, por lo tanto el arte ha de llevarse en la 

sangre. Conforme pasaban los años su habilidad crecía y viendo que tanto 

su padre como sus hermanos artistas no paraban de traer cuadros a casa, él 

toma el trabajo de enmarcarlos para su venta. Cierto día se dirigió a su 

hermano indicándole que él se dedicaría a algo diferente a la pintura que 

conocía. Interrogado por éste, el pequeño Moussa respondió sin dudar:       

-“Yo voy a hacer el reciclaje”-. 
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RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y RECICLADO 

 

Reciclaje. Cuando se presenta el trabajo de Moussa Sakho se suele 

hacer siempre referencia a la utilización de materiales de desecho, tablas, 

sillas, latas de conservas y bebidas, alambres, postigos, etc., sin embargo, 

aun siendo una constante propia de su obra, debemos advertir que no es 

exclusiva suya. 

 

Ya era frecuente en el arte clásico africano echar mano de todo 

aquello que caía en manos del artista ritual para la decoración de fetiches, 

ídolos o cualquier clase de objetos. Clavos, cristales, botones, cuentas, 

trozos de tejido e incluso cabellos pueden fácilmente verse sobre las 

innumerables piezas que seleccionadas por los antropólogos desde finales 

del S. XIX pasaron a engrosar las colecciones que llenan los museos 

etnológicos y de arte de todo el mundo. Mas aún, entrado el S. XX, los 

artistas, pasada la etapa colonial y liberados de las directrices foráneas que 

marcaron la producción de los talleres dirigidos por extranjeros en todo el 

continente africano, tomaron el reciclaje de materiales como práctica 

consustancial y cotidiana propia del temperamento de subsistencia y 

aprovechamiento al máximo de los recursos, que caracteriza a todo un 

continente donde la precariedad económica y la escasez de repuestos se 

suplen de sobra con imaginación e inventiva. No es necesario recordar 

cuántos viajeros se han mostrado maravillados en sus relatos por las 

increíbles reparaciones de vehículos que permitieron la continuación de sus 

viajes. 

 

Para poner algunos ejemplos citaremos a tres artistas de Porto Novo, 

Benin: los hermanos Calixte y Théodore Dakpogan, quienes dan vida a 

infinidad de personajes antropomórficos en sus esculturas soldadas a partir 
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de desechos metálicos, y Romuald Hazoume, realizador de una importante 

serie de esculturas y máscaras a partir de bidones de plástico; así como dos 

escultores senegaleses: Moustapha Dimé y Gabriel “Kenzo” Malou, 

quienes tomando objetos recuperados y elaborados nos ofrecen  unas piezas 

de inusual fuerza y originalidad con frecuencia seleccionadas para las 

Bienales de Arte Africano Dak´art. 

 

Si bien el reciclado de materiales es, en cierto modo, un recurso 

inevitable en un continente donde siglos de necesidad no permiten el 

derroche, -los primeros pintores independientes que aparecieron en 

Kinshasa en los años 70 utilizaron los sacos de harina deteriorados como 

lienzos-, la aparición de materiales de vertedero en el arte contemporáneo 

occidental a lo largo del S. XX es, con frecuencia, una opción personal 

como respuesta a las cuestiones expresivas planteadas subjetivamente por 

los artistas. Sin olvidar las cabezas de toros montadas por Picasso con 

manillares y sillines de bicicletas, los simios construidos con coches de 

juguete de Miquel Barceló, las indagaciones conceptuales de uno de los 

padres del arte moderno, Marcel Duchamp, con objetos previamente 

manufacturados   - los “ready made objects”-, el arte minimal y conceptual 

de Joseph Beuys, se debe siempre mencionar, como principal exponente de 

este tipo de expresión que utiliza materiales heterodoxos, el arte llamado 

Povera, surgido en Italia en los años 60 y bautizado así por Germano 

Celant en 1967. Siendo discutida la existencia de tal grupo de artistas, así 

como las múltiples características comunes que deberían identificarles, es 

de sobra conocido que muchos de los creadores italianos de esta época se 

interesaron por la utilización radical de nuevos materiales, manufacturados 

y desechados, materiales naturales y aquellos que nos acompañan a diario, 

revelándonos con sus creaciones las fuerzas ocultas y los campos de 

energía que, alojados en ellos, nos rodean cotidianamente, provocando la 
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sorpresa, a veces el rechazo, en el espectador, pero siempre cuestionando la 

sociedad de donde surgieron los objetos y, de paso, el mundo del arte que 

en ella se sustenta. 

 

Pero el señor Sakho no utiliza el reciclaje como una opción práctica, 

ni siquiera como puesta en ejecución de la famosa máxima de Lavoisier, 

que tantas veces se le ha recordado desde que, pequeño, su abuela le 

recomendase, con sabias palabras, aprovechar todo y no prescindir de 

nada. Nos propone con ello toda una filosofía ecológica ya conocida y 

aceptada en ámbitos globales, producto de su experiencia personal y de su 

toma de conciencia frente al problema de los residuos,  pero barnizada por 

ciertos aires propios de la etnia Lebú, a la que pertenecía su madre, 

primeros habitantes del Cabo Verde. Entre las etnias que conforman el 

Senegal actual quizás la que más costumbres animistas ha guardado hasta 

nuestros días, camufladas entre el sincretismo islámico de la hermandad 

Layen. 

 

Denunciando la sociedad de consumo, cuyos efectos colaterales 

perniciosos y desagradables parecen haber llegado a África antes que los 

beneficios, según la percepción general de la población que muy bien 

conoce las ventajas a través de sus aparatos de televisión, Sakho nos 

explica que la materia tiene vida, incluso si ha sido creada por el hombre, 

tiene vida, y por lo tanto, tiene espíritu, alma. Pensamiento que concuerda a 

la perfección con las explicaciones que nos da Janheinz Jahn sobre la 

filosofía del ser entre diferentes pueblos africanos, siguiendo los estudios 

de Alexis Kagame, en su libro Muntu: Las culturas de la negritud. 

Podemos leer allí que los pueblos africanos han encerrado todos los seres, 

todo lo existente, todas las esencias y sus condicionantes en cuatro 
                                                 
 Lavoisier : “Nada se crea ni se destruye, todo se transforma”. 
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categorías del ser, fuera de las cuales no es posible pensar nada. Llamando 

Ntu a la fuerza universal cósmica que encierra y anima todas las demás, se 

considera que en ella coincide a la vez el ser y el existir, pero que no puede 

aparecer nunca separada de sus cuatro categorías, o formas reveladoras del 

ser: Muntu, para todo lo humano, presente, pasado y futuro, terreno y 

sobrenatural; Hantu, para todo lo que se ha de situar en el espacio/tiempo; 

Kuntu, fuerza modal que encierra tanto las cualidades (belleza, alegría) 

como las energías independientes que no necesitan de la acción para existir 

(risa, respeto). Animales, árboles y piedras quedan encerrados en la 

categoría Kintu, ellos y sus fuerzas, sus energías, sus vidas y su tiempo, 

inclusive después de la muerte. Extrapolando esta filosofía al pensamiento 

de Sakho podemos comprender perfectamente porqué insiste el artista en 

que la materia tiene vida y que, por lo tanto, no se le puede hacer sufrir, so 

pena de incurrir en un grave e irresponsable error, que tendría sus 

consecuencias.  

 

Pero no es solo la materia, sino también la naturaleza la que está 

viva, viva y enferma como resultado del poco respeto que le merece al 

hombre moderno. Lo que comenzó como una solución práctica, un 

entretenimiento, una ayuda para la familia, la enmarcación de fotografías y 

pintura Suwer con materiales recolectados, fue tomando cuerpo 

intelectualmente cuando Sakho, sugiriendo una especie de trasmigración de 

los espíritus, se propuso resucitar la materia, darle una segunda vida, quizás 

una tercera, respetándola, trabajándola y entremezclándola, puesto que ya 

que la materia no tiene religión, color ni etnia, la posibilidad de que cristal, 

madera, caucho, hierro o cualquier otro material puedan vivir juntos fuerza 

una cohabitación ejemplar como propuesta y mensaje del artista hacia 

todos aquellos que se interesen por su obra. La necesidad de resucitar la 

materia, de no despreciar nada y sobre todo de respetar la naturaleza. Un 
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ejemplo de tolerancia para intentar convencernos de que la convivencia 

pacífica entre todas las culturas es posible. 

 

 Moussa Sakho, piadoso practicante musulmán, quien no duda en 

dejar todas sus obligaciones para cumplir con sus rezos, coincide 

plenamente no ya con muchos otros africanos en sus reflexiones y 

opiniones, sino también con multitudes de gentes de todos los orígenes, 

quienes consideran los mismos problemas con parecidos puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerta Car Rapide 

 

Butaca de materiales reciclados 
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COMIENZOS ARTÍSTICOS 

 

La puerta de su taller está pintada reproduciendo la parte trasera de 

las típicas camionetas metropolitanas de Dakar, el Car Rapide. Si está 

cerrada, por supuesto, se aprecia mejor. No necesita de este reclamo el 

visitante de la isla, en su deambular por las arenosas callejuelas, para 

adentrarse entre los increíbles objetos acumulados por Sakho en su patio, 

jardín, taller. Impresionante biblioteca, rodeada de tresillo con cojines de 

tela de saco, todo construido con gigantescos carretes de cable telefónico. 

Imposible caseta ventanilla cubierta para la atención al público, toda 

decorada con pequeños cuadros. La fresca sombra de unos grandes árboles, 

pacíficos, jolgorio de pájaros de varios colores. Viejas y deterioradas 

figuras africanas sosteniéndose unas contra otras, pintura Suwer enmarcada 

por las paredes y suelos. Una enorme mesa de trabajo en el centro que, 

cubierta de goterones, emite reflejos tornasolados al ritmo del movimiento 

de las hojas. Decenas de latas de colores y vidrios en proceso de cortado. 

Esculturas por todas partes, trozos de piraguas marineras incluso un 

gallinero al fondo y una tortuga, todo esto puede encontrarse en el patio de 

la centenaria casa goreana que ocupa el taller. Allí está todo, allí les llueve, 

les azota el viento, todo se cuartea bajo el sol. –“Yo hago mi trabajo, 

después viene la naturaleza y hace el suyo”--.  El artista es solo un paso 

más en el proceso de transformación que sufre la materia. 

 

Aun joven, Sakho tuvo problemas de adaptación en su familia. 

Todavía no sabía qué haría exactamente, pero una cosa tenía segura: quería 

dedicarse al reciclado. El mundo del arte también le obsesionaba. Conoció 

a Iba Ndiaye como amigo de su hermano, el mismo Souleyman Keita 

estuvo en su clase. Contra ello estaba la opinión generalizada de que a un 

hijo artista, desafortunado porvenir le espera. Un día tomó un viejo cristal, 
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dibujó tras él una escena de escuela coránica, tal como la había visto 

cientos de veces en los antiguos Suwer, tantas veces copiados, lo enmarcó 

con unas piezas de madera y lo vendió. Fue su primer “fixé”. Con el dinero 

que obtuvo, compró más pinturas y pinceles e hizo más cristales. Este fue 

su aprendizaje.  Después de cumplir con el servicio militar, con el poco 

dinero que pudo reunir, tomó una mochila y, sin plan establecido se fue de 

viaje a Malí. Estuvo un año allí. Cierto día supo que se había abierto el 

plazo de inscripción para el premio de fotografía de la ciudad de Bamako. 

Se ofrecía un mes de exposición y un premio en metálico para el ganador 

entre los mejores. Se le ocurrió participar. Tomó unas viejas fotos que 

llevaba en el bolsillo, recolectó unas viejas tablas y las enmarcó, 

presentándolas. Fue su primera exposición y su primer premio. El dinero le 

permitió continuar su viaje visitando Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana 

y Togo. Al volver rompió las reticencias familiares mostrándoles regalos y 

objetos que había traído consigo, señal inequívoca de que no le había ido 

tan mal. Determinado a meterse en el mundo de la creación de lleno, se 

instaló en la isla de Gorée, a solo 25 minutos de Dakar en barco, en el 

mismo patio de la calle St. Joseph que ocupa hoy. 

 

Mientras no entren turistas sigue enfrascado de lleno en su trabajo, 

incluso si entran, les dejará reparar en todo antes de dirigirse cortésmente a 

ellos, en caso de ser reclamado. Va buscando objetos, generando ideas, 

tocándolos y transformándolos en piezas de sus esculturas, de sus muebles, 

de sus cuadros. Si le preguntásemos cuáles han sido sus mayores 

influencias en el arte nos contestaría claramente, ofreciendo pequeños 

detalles, sobre la fuerte impresión que le causaba el ambiente artístico que 

se creó alrededor de la Ecole de Dakar, donde podía observar como 

trabajaban artistas de un altísimo nivel, escuela de Bellas Artes entonces 

dirigida por el mismo Iba Ndiaye, una personalidad cercana. Nos 



 10 

comentaría los museos que ha visto por Europa y Estados Unidos, pero no 

se olvidaría de contarnos que en su casa paterna el arte se respiraba, no solo 

porque sus hermanos asistieran a las clases organizadas por Senghor, sino 

porque entre la etnia Soninke Sarakole, a la que perteneció su familia 

paterna, el arte es algo cotidiano, que se lleva en la forma de ser y de vivir. 

Otorgando siempre una importancia decisiva a la memoria cultural de la 

que es vehículo, Sakho reconoce haber estado siempre maravillado por la 

arquitectura, las joyas, las telas y ropas, con sus preciosos tintes, que 

conoció desde su infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabina para 
responder preguntas Biblioteca 
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DIVERSIDAD DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

Y  RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

La actividad artística de Sakho no se ciñe solo al reciclado. Es cierto 

que su trabajo se orienta en esa dirección, pero no es el reciclado en sí 

mismo lo que le interesa, sino la consecución, por medios artísticos, de 

objetos de utilidad. El resultado de todo lo que transforma se puede 

encerrar en cuatro grupos amplios y permeables: muebles, escultura, 

pintura Suwer y fotografía. Después de haber reflexionado sobre la esencia 

del arte concluye que la habilidad para hacer algo, cualquier cosa, es la 

principal premisa del artista. Se puede hacer un cuadro, abstracto, una 

escultura, pero únicamente si sabes hacerlo bien es arte. Se puede hablar y 

tocar, como hacen los Griots. Se puede hacer cine o teatro, o incluso tener 

una familia y educar a tus hijos. Todo puede ser “un arte”. Es por eso que 

nos atraen las rosas de arena, talladas por el desierto, las viejas piezas 

perdidas en el mar, los árboles retorcidos por el viento, porque la naturaleza 

sabe trabajar bien en sus cosas. A él, en concreto, le interesa que los 

materiales presentados tengan una nueva utilidad, una nueva vida que 

comenzar a vivir. Es útil un sofá o un taburete, así como considera útil una 

pintura o escultura, pues sirve para decorar, para apreciarla y disfrutarla. 

No es la habilidad la única premisa o condición del artista, todavía mas allá 

se atreve a decir que el arte debe ser trabajado con el alma. Si no hay alma 

puesta en lo que se hace no hay arte. Sentir los objetos, tocarlos, plasmarlos 

como salen por si solos, a Sakho le cuesta desprenderse de sus 

producciones, han sido transformadas por él y como cosa suya las siente.  

 

Es por eso que con frecuencia pide a sus clientes que le envíen las 

fotografías de sus compras, para, al menos, poder ver y recordar lo que ya 

no está a su alcance para tocar y sentir. 
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Con respecto a sus muebles, debemos señalar que utiliza tanto la 

madera como el metal en sus trabajos. Bibliotecas, mesas, sillas, camas 

adoseladas, taburetes, todo ha salido de sus manos. Pero para Sakho un 

mueble no tiene porqué ser solo un mueble. Un mueble puede ser un 

personaje, como en su Silla persona, o puede ser un lugar en el espacio que 

propicia la comunicación entre artista y público de una muestra, como su 

Cabina para responder preguntas que mostró en el Théàtre de la Ville en 

Bois, La Rochelle, en 2001. Un viejo televisor sin pantalla es un marco 

para un cuadro. Traspasando las fronteras de los objetos, su creación es 

polivalente, pues lo que era un adorno para una casa, se convierte en una 

escultura, gracias a su poder de creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silla persona 

 

Escultura de campesino 
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En cuanto a sus esculturas lo esencial es que le interesan sobre todo 

los personajes. Siempre son figuras masculinas o femeninas los resultados 

de su intervención con los materiales. Uniendo madera, hierro o cualquier 

otra cosa que le convenga para su composición, Sakho nos propone las 

gentes corrientes, de la calle, del campo, con sus azadones o sombreros 

para evitar el sol. Muy rara vez se ha preocupado por una pieza que no 

haga referencia a la figura humana, siempre añadiéndole brazos, cabezas, 

sus esculturas revelan fina ingenuidad, frescura y preocupación por la gente 

sencilla, de a pié, la que lucha cada día, la única verdaderamente 

importante. Para poner un ejemplo de lo contrario conviene mencionar, por 

su peculiaridad, la escultura de bronce que realizara fabricando sus moldes, 

fundiendo y rellenando él mismo como experimento, reproduciendo la 

figura del árbol Baobab. En dos mitades, dividido por la vertical, dándole 

la utilidad de sujetar los grandes libros en la biblioteca, la imperfección de 

su técnica ha resultado de una veracidad sorprendente, puesto que las 

marcas, pliegues y burbujas han imitado tan a la perfección la peculiar 

corteza del africano árbol que casi parece que podemos tocar esa 

impresionante forma de vida de personalidades diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol Baobab de bronce 
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Podemos encontrar el trabajo de Sakho también en exposiciones de 

fotografía. Ya contamos sus comienzos. ¿Por qué llevaba Sakho unas viejas 

fotos en el bolsillo? Simplemente porque le apasionan. Los primeros 

estudios fotográficos del África occidental son de alrededor de los años 

1930. En aquellos estudios, decorados con preciosas telas, se hacían sobre 

todo retratos personales y familiares aunque los fotógrafos también se 

desplazasen a memorables celebraciones juveniles. Las imágenes de 

personajes relevantes del mundo religioso pasaron a la posteridad 

capturadas en su respetabilidad, las mismas imágenes que utilizaron los 

pioneros de la pintura sobre cristal senegalesa. Aquellas fotos tenían 

reservado en el hogar la misma preeminencia que hoy tienen los posters de 

los actuales líderes espirituales de las hermandades islámicas senegalesas o 

los retratos deportivos de los preferidos “Leones” de la selección nacional. 

Las familias los colgaban enmarcados rodeados de flores y cojines. Sakho, 

pues, propone una recuperación, no solo del material que le ha servido para 

enmarcarlos, sino también de los recuerdos compartidos por una sociedad 

entera. Varios aspectos de la memoria histórica senegalesa sobreviven 

transformadas en sus obras, unas composiciones que combinan antiguos 

retratos en blanco y negro con elementos recuperados como tablas, trozos 

de metal oxidado o pintado, latas de conservas. Fue esto mismo lo que 

presentó al Festival de los 3 Continentes de Nantes en 1997, expuesto a 

bordo de “El Nautilus”, un barco atracado a un muelle fluvial, como 

espacio expositivo, con gran impacto y deleite del público. Su obra fue 

incluida asimismo en la exposición colectiva central del Noorderlicht 

Photofestival del año 2000 en el Museo Fries de Leeuwarden. Titulada 

Africa Inside   la muestra proponía una visión general de la fotografía del 

Oeste, Centro y Este de África con la participación de catorce artistas.  Los 

montajes fotográficos presentados por Sakho sugieren una vuelta a los 

orígenes, relacionando los personajes estereotipados que representan los 
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retratos escogidos, con los desechos producidos por la sociedad de 

consumo, una suerte de conjunción entre la escultura y la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la permeabilidad entre géneros plásticos y la recuperación de una 

memoria histórica olvidada aparecen claras en sus trabajos 

tridimensionales, incluso en aquellos en los que incluye fotografías, esto es 

mucho más evidente en sus trabajos con pintura sobre cristal. Esta 

actividad, practicada entre los pueblos mediterráneos y de oriente medio, 

surgió en Senegal a finales del S. XIX como consecuencia de las 

restricciones que las autoridades coloniales pusieron sobre las estampas 

islámicas que, como propaganda, llegaban provenientes de Túnez y la 

Meca a las librerías de las principales capitales senegalesas. En un 

principio los cristales decorados por la parte posterior se utilizaron para 

enmarcar estas estampas, adhiriéndolas a los vidrios y dibujando alrededor, 

pero también se utilizaron para enmarcar las fotos de los personajes 

relevantes del mundo de la política y la religión. Las primeras copias que 

salían de los laboratorios fotográficos, tal como vimos. La escasez de 

imágenes, forzada por las prohibiciones, logró que la pintura sobre cristal 

 

 
Fotografía 
enmarcada 
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se desarrollase como medio de propagación y copia repetida de las 

iconografías requeridas ávidamente por la población musulmana de las 

ciudades. Para los años 30 y 40 del pasado siglo, los cristales pintados 

tenían una amplísima aceptación en los hogares, y la producción se 

adelantaba a la demanda, surgiendo un numeroso grupo de artistas que hoy 

han pasado a la posteridad en los museos del mundo como los padres de la 

pintura Suwer. Retratos estereotipados y milagros sorprendentes de las más 

importantes figuras religiosas quedaron entonces fijados. Asimismo 

leyendas, escenas de la vida cotidiana y relatos ejemplares vienen a formar 

parte del carácter narrativo característico de este importante medio de 

transmisión cultural.  Aunque a la vista de los rupturistas movimientos 

artísticos de los tiempos de las independencias de las metrópolis coloniales, 

años 60, esta tradicional arte plástica careciese de interés y cayese en cierto 

desuso, posteriormente, en vista de la demanda que se ha organizado tras 

ellos, ha surgido de nuevo con fuerza como opción voluntaria para 

innumerables artistas que han actualizado la técnica llevándola a los 

terrenos de la abstracción, o trabajándola con personalidad y calidad. Sin 

embargo, a ninguno de ellos se le ha ocurrido volver a trabajar sobre los 

antiguos modelos que se utilizaron en la primera mitad del siglo. Esta es la 

propuesta de Sakho. Recuperación y valorización, no de la pintura suwer, 

la que hoy día no necesita de impulso para ser reconocida entre las artes 

plásticas contemporáneas africanas del S. XX, participando, como lo hace, 

en las sucesivas Bienales de Arte Africano Dak´art, sino de las imágenes 

que ya todos habían desechado por pasadas de moda, las que se 

consideraban fuera de interés, aquellas que ya hacía tiempo que la nueva 

creatividad había hecho olvidar. 
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De modo que Sakho trabaja la pintura “fixé”, fijada sobre el cristal, 

en dos direcciones distintas. Por un lado utiliza las antiguas imágenes y por 

otro dibuja él mismo diseños de su propia creación, con su propio estilo. 

Para ilustrar el primero de ellos podemos poner como ejemplo el Retrato 

de Joven Marabout, que ya utilizaran Babacar Lô y algún otro reconocido 

suwerista, el cual Sakho ha consagrado como pintura Suwer al colocarlo 

como una escultura, colgado en la pared enmarcado con su peculiar estilo, 

con unas antiguas tablas cóncavas cortadas a la misma medida y fijadas al 

frente con varios trozos de chapas y barras de hierro oxidadas. Las 

descoloridas fotografías son presentadas también en formato Suwer al ser 

fijadas tras cristales, a la antigua usanza, resaltándolas con una simple 

estampación monocolor alrededor y enmarcadas con materiales de 

recuperación. 

 

Retrato de joven Marabout 

 

Señora sobre fondo rojo 
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El diseño de sus propios personajes lo hace Sakho recurriendo 

siempre a la reproducción de las imágenes de gente corriente, de cualquier 

familia. –“El Suwer es la vida cotidiana”—resumía siempre Sakho. 

Podemos distinguir dos etapas, a la vista de la dirección que están tomando 

sus últimas obras. En una primera etapa, que finalizaría sobre el año 2000, 

reprodujo imágenes de prósperos individuos mostrados frontalmente con 

los atractivos trajes y joyas que caracterizaran los antiguos retratos de la 

pintura Suwer, individualmente o en parejas. Posteriormente a esta fecha ha 

empezado a utilizar simples figuras estilizadas, con sencillas vestimentas 

monocolores sobre fondos planos, frecuentemente cubiertos con algún 

tocado, siempre delgados, siempre frontales, como posando ante el artista, 

con la peculiaridad de que todos presentan un largo cuello, al gusto de 

Sakho, una de las peculiaridades físicas más bellas de las razas sahelianas. 

La técnica utilizada para la realización de estas pinturas es la del dibujo 

directo, prescindiendo del modelo previo que sirve a muchos otros pintores 

para comenzar su trabajo trazando las líneas de tinta china. Sakho realiza el 

dibujo rápidamente, sin dar mas importancia a la perfección que a las 

figuras en sí mismas representadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareja sobre fondo blanco 

 

Postigo con fixé en rojo 
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En la última visita que hice a su estudio, una semana antes del 

lamentablemente trágico hundimiento del trasbordador Le Joola, pude 

observar como preparaba una nueva serie de cristales para la exposición 

que tiene programada en París coincidiendo con la Fiesta de Todos los 

Santos. Se trata de unos personajes, del mismo estilo que hemos 

presentado, estilizados al máximo ya que se han de pintar tras unos vidrios 

cortados con no más de cuatro centímetros de ancho por cuarenta o 

cincuenta centímetros al menos de alto, enmarcados también con materiales 

recolectados. Pronto veremos como quedan estos nuevos trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es excepcional, pero no extraño, como vimos, que Sakho haya 

utilizado la imagen no humana en sus pinturas sobre cristal. Podemos poner 

algún ejemplo de ello presentando su tratamiento del tema de la esclavitud, 

impactante material sobre el que ya se habían ocupado, con cierta 

frecuencia, los pintores suweristas a lo largo del pasado siglo. Para su 

cuadro Puerta y llaves Sakho elige la mil veces reproducida y famosa 

 

Fotografías en cristal pintado 
 

Puerta y llaves 
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imagen de la Maisón des Eclaves de la Isla de Gorée, con la doble escalera 

curva en primer plano y la puerta del “no retorno” al fondo. La sensación 

sobrecogedora que produce el recuerdo de cientos de hombres, mujeres y 

niños encerrados bajo las indignas viviendas de los tratantes es repensada al 

presentar sobre el marco  de tablas recicladas las llaves, elemento siempre 

relacionado con la libertad de los apresados y con las puertas, que nos 

darán la oportunidad, en nuestra imaginación, de liberar a todos aquellos 

que injustamente fueron esclavizados. El formidable tratamiento del color, 

la perspectiva y la sombra, hace de este cristal una singular pieza entre la 

producción del artista. 

 

 

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES 

 

Nos queda reseñar, tan solo, algunas de las últimas exposiciones más 

relevantes en las que Sakho ha presentado su pintura Suwer en los pasados 

años. Se trata en primer lugar de la ya mencionada exposición que se 

inauguró el 25 de septiembre 2001 en el Théàtre de la Ville en Bois de La 

Rochelle, donde Sakho, instalando su Cabina para responder preguntas, 

presentó asimismo una magnífica colección de pinturas sobre cristal con 

enorme éxito de público, sobre todo entre los niños que pudieron participar 

en su taller dirigido a la enseñanza de dicha técnica, los que pudieron 

diseñar su propio suwer y expresar en un cuaderno sus opiniones sobre el 

artista y sus experiencias refiriéndose, con los más elogiosos adjetivos, a la 

aportación de frescura, color y alegría que supuso el evento en la ciudad. 

La segunda participación reseñable es la que tuvo lugar con motivo del 13º 

Festival Internacional del Libro de Saint-Malo de 2002, llamado Etonnants 

Voyageurs, organizado anualmente también en Dublín y Bamako. Allí 

Sakho  presentó obra  a la vez que dirigía talleres para escolares con un 
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éxito tan amplio que ya ha sido requerido para sucesivos festivales. Pero lo 

que sin duda le ha proporcionado más prestigio y mayor difusión en los 

círculos artísticos internacionales ha sido su selección para participar en la 

muestra central,  Exposition Internationale, de la 5ª Bienal Internacional  

del Arte africano Contemporáneo, Dak´art 2002. La elección de dos 

pinturas sobre cristal para esta muestra, armadas con maderas recicladas, ha 

supuesto la consagración definitiva de un artista que ha otorgado, como 

hemos visto, desde sus orígenes, la máxima importancia a la tradición 

popular suwerista, adscribiéndola con su personal aportación al ámbito de 

la más reciente creatividad contemporánea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes fixés 
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IMPLICACION SOCIAL 

 

 Volvamos, antes de terminar la presentación del artista que nos 

ocupa, por unos instantes al terreno de las discusiones sobre los artistas 

africanos y sus creaciones, para poder dilucidar el papel que Sakho cumple 

en la sociedad en la que le tocó nacer, en el caso de que tuviese alguno. En 

primer lugar me gustaría señalar la dificultad con que el mundo occidental 

es capaz de cambiar su mirada sobre el arte en África. Partiremos de lo que 

ya está plenamente asimilado, para intentar llevar al interesado hasta la 

realidad de nuestros días del siglo XXI. 

 

Parece que la absurda filosofía sobre la creatividad e inocencia innata 

de los africanos, que impulsó durante décadas la creación de los talleres 

dirigidos por europeos a principios del  S. XX, sigue dominando ciertos 

sectores del pensamiento occidental, donde no se abandona la idea colonial 

de que el mundo subsahariano es solo una fuente de desastres, sequías, 

guerras, e injusticias, producto de las lacras sociales que la han mantenido 

en el retraso en que ahora se encuentra. Los antiguos colonialistas así se 

lavan las manos y olvidan que la historia es común entre los continentes del 

norte y del sur, al menos desde que en Egipto desapareciera la civilización 

de los Faraones. Griegos, romanos, andalusíes, portugueses y muchos más 

sucesivamente, han explotado los recursos de un continente sin apenas 

dejar contrapartidas. Conveniente para dicha percepción romántica es 

considerar a sus habitantes, no ya incapaces de tener y desarrollar una 

cultura propia, sino incluso de regir sus propios destinos, olvidando de 

nuevo sorprendentemente, siglos de interferencias, y lo que es peor, de 

connivencias impresentables con los poderes corruptos a cambio de nuevas 

prebendas. Con respecto al arte la cuestión queda en el reconocimiento y la 

admiración del arte clásico africano, ya que está aceptado en los museos y 
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los grandes maestros de la pintura del siglo XX lo imitaron y 

coleccionaron. Todo lo demás es la gran confusión en la que ha quedado 

convertido el saco del etnicismo, con sus tiendas de decoración repartidas 

por los cinco continentes, donde tanto encajan las artesanías populares 

como los artistas kitch que trabajan para el turista sobre la colina del 

Castell de Goree. Todo parece indicar que la existencia de un arte vivo, 

contemporáneo en cuanto a las personales necesidades expresivas de los 

artistas, e independiente a las corrientes artísticas de otros lugares del 

mundo, sigue incomprensiblemente ignorada en amplios círculos 

culturales*. 

 

Pero aquí radica otra de las discusiones. ¿Qué es lo que hace que una 

obra sea particular e inequívocamente africana? ¿Depende ésto de la 

temática, de la función social que desempeña, del color?  Es hora ya de que 

nos demos cuenta de las consecuencias que ha tenido la tremenda pasada 

que ha dado el S. XX sobre África. La colosal aculturación que se ha     

producido al congregarse las poblaciones en las grandes ciudades, 

siguiendo los esquemas importados de occidente, no tiene marcha atrás. 

Mientras en el mundo del arte occidental se han vivido las vanguardias, el 

cubismo, los diferentes expresionismos, la abstracción, en África todas 

estas formas de trabajar ya habían sido experimentadas, bien es cierto que 

bajo otras perspectivas culturales, pero de igual forma otras necesidades 

expresivas, en contextos vitales radicalmente diferentes, producirán un 

recorrido distinto para las corrientes artísticas del S. XX de aquel que se 

había llevado en occidente, igualmente distinto que el experimentado en La 

India, Japón o México. ¿Qué es sino lo que tanto llamó la atención de los 

artistas reunidos en París a principios del siglo pasado?. 

                                                 
* Como botón de muestra, en caso de duda, baste mencionar el tríptico de lienzos que presentó Chéri 
Samba, pintor congolés, en la Bienal de Sao Paulo, año 2002. Bajo el título “¿Qué porvenir tiene nuestro 
arte?, se pregunta el artista cuándo aceptará el Centre G. Pompidou una obra suya. 
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Consecuentemente en África se ha evolucionado desde un arte 

antiguo, que podríamos llamar arte Clásico Africano, a una reelaboración 

revolucionaria del pasado cultural, una asimilación de nuevas ideas, nuevos 

métodos, nuevas funciones, que la han llevado a ponerse a la altura del 

postmodernismo, del arte digital, del minimalismo, en menos de un siglo. 

Al menos en estás manifestaciones el arte contemporáneo africano es 

equiparable a cualquier otra producción artística. Por este motivo he 

considerado, desde hace tiempo, llamar Renacimiento Africano a todo lo 

ocurrido allí durante los últimos cien años. 

 

Asimilación, todos lo sabemos, no es imitación ni asunción. Poco 

interés tiene el artista que se dedique solo a copiar formalmente de otra 

tradición. Comprobamos que la consecuencia de la inmersión del 

continente en ese nuevo mundo del arte ha sido que el lenguaje de los 

artistas africanos se habla actualmente en todo el mundo. Es cierto que la 

actitud del artista ante su creación ha cambiado. Es cierto que ha cambiado 

la función social del artista y el papel de la obra de arte en la comunidad. 

Pero todo este cambio no es sino señal de que el arte sigue vivo y está 

transformándose. 

 

No todo se ha calcado. Supuestamente el artista independiente 

contemporáneo trabaja ensimismado en su creación de espaldas a la 

realidad. Esto habría llevado a la desconexión o desfase que se da entre el 

gusto del público y las modernas producciones de los artistas cuyo trabajo 

es resultado de una búsqueda personal, en todos los terrenos, plásticos y 

musicales. Nada sería más erróneo que generalizar esta realidad evidente. 

Podríamos buscar ejemplos de lo contrario con solo abrir un libro de 

historia del arte del S. XX. Solo para ceñirnos al terreno que nos ocupa 

podríamos nombrar numerosas producciones pertenecientes a los dos 
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bandos, los que perdieron cualquier contacto con el mundo que les rodea y 

los que siguen cumpliendo una función social entre sus conciudadanos. 

Generalmente el arte contemporáneo africano es todavía bien aceptado por 

la población. Véase sino el respaldo que obtuvieron los pintores del antiguo 

Zaire, quienes comenzaron a vender sus cuadros en tenderetes de la calle 

por encargo, o los suweristas senegaleses, quienes en respuesta a una 

prohibición de imágenes coránicas, tuvieron aun mayor impulso, difusión y 

demanda. 

 

Así me lo reconocía Sakho en una conversación. Su mensaje es 

perfectamente comprendido entre sus compatriotas, aunque sus clientes 

sean mayoritariamente extranjeros. Esto se debe más a la difusión 

internacional de su trabajo y a cuestiones de dinero que a un problema 

cultural. Por suerte, en Senegal, y en todo el continente africano, hay quien 

se interesa y valora las obras de los artistas vivos. En este sentido, la 

respuesta de Sakho a los problemas de conservación de la naturaleza y 

tratamiento de residuos es perfectamente entendido, no solo entre los 

africanos, sino también entre todos los preocupados habitantes de este 

sobre explotado planeta. Por lo tanto su trabajo no va solo dirigido a su 

restringida comunidad, ampliándose está más allá del horizonte, afecta a 

todos aquellos que, sorprendidos por la falta de decisiones contundentes en 

las sucesivas Cumbres de la Tierra, se hayan planteado recurrir a la acción 

individual como pequeño grano de arena que cada uno debe aportar para 

lograr el pequeño cambio de mentalidad necesario que asegurará la 

pervivencia de nuestros limitados recursos ecológicos a nuestros 

descendientes. 
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TALLERES 

 

Si algún aspecto de la actividad artística cotidiana de Moussa Sakho 

ha quedado por exponer, aunque ya haya sido apuntado, este es su 

preocupación por los niños, su interés por sacarlos de un futuro, a veces, 

sin esperanzas, dotándolos de una técnica que les permita desarrollar su 

creatividad y asegurarse una actividad creativa en el porvenir. Su 

compromiso con la formación de los pequeños le hizo decidirse a montar, 

coincidiendo con la inauguración de la Bienal Dak´art 2000, su primer 

taller de pintura Suwer para niños, sus “moussetes”. Muchachos de todas 

las condiciones y procedencias pasaron por allí, sentados en su mesa de 

trabajo, inventando sus propios diseños y llenándolo todo de pintura. El 

entusiasmo que Sakho ha visto en las caras de los jóvenes, su forma directa 

y despreocupada de trabajar, le ha enseñado, reconoce, mucho en su 

provecho. Toda esta experiencia le hizo llevar su taller allí a donde pudiese 

exponer en el extranjero. Ya hemos mencionado algunas exposiciones 

donde ha conducido talleres para escolares, donde ha cosechado tanto éxito 

entre los asistentes que, según contaba, el último día los niños se aferraban 

a sus ropas llorando para despedirse. El cariño que Sakho despierta entre 

los niños es producto de su amabilidad y gentileza. Pasando largas tardes 

en grata conversación, he podido comprobar que los pequeños de calle St. 

Joseph saben ya hace tiempo que el señor Sakho gasta cada día unas 

decenas de Francos CFA en caramelitos que trae de Dakar guardados en su 

bolsillo. Descalzos y resfriados entran sigilosamente de uno en uno en el 

patio, se sitúan delante del artista y sin atreverse a pedirlos siquiera, reciben 

cariñosamente un regalo en sus manos, siendo despedidos con un suave 

toque en sus trenzadas cabezas. 
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Como hemos podido ver, lejos de desentenderse de su entorno, 

Sakho está seriamente preocupado e implicado en él. En la entrevista-

conversación mantenida en marzo del 2001, que ha servido como guión 

para este ensayo sobre su personalidad y su obra, insistió repetidamente en 

que debía trasmitir su mensaje “al mundo entero”. Un mensaje de respeto 

por la naturaleza y aprecio por la materia. Una sugerencia de no despreciar 

los materiales desechados por la sociedad de consumo, sino de ofrecerles la 

oportunidad de una segunda vida. Sin duda tiene una rara y mágica 

habilidad para transformar en pieza artística todos esos cientos de objetos 

que pasan cada día por sus manos saliendo de allí en las más diversas 

direcciones. Creo, con este estudio, haberlo intentado al menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chaloupe parte de Goree 
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Son ya las 18,45. Sakho, que ha pasado todo el día enfundado en su 

mono de trabajo, entra en la pequeña habitación que tiene al fondo de su 

taller, se lava y se arregla rápidamente, mientras escucha la sirena de la 

“chaloupe” anunciando su inminente salida. Atranca la puerta “Car 

Rapide” cerrando el jardín donde trabaja y se dirige tranquilamente al 

embarcadero charlando amigablemente con algún que otro que camina 

hacia el muelle. Su jornada de trabajo ha terminado, en su casa de Dakar le 

esperan su mujer y sus hijas para tratar los problemas cotidianos. 

 

 

Luis Temboury. 

Málaga, 2 de octubre de 2002.  


