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Bongore
1
, sobre la senda de la hospitalidad en África y Japón; delineando y 

capturando nuevas configuraciones de identidades culturales.  

 

“¿Qué es en el fondo la conciencia crítica sino una imparable predilección por 

las alternativas?”. Edward Said. 

 

 

En marzo de este año un joven artista europeo emprende un largo viaje, su 

destino Senegal. 

 

Bongore acude a la localización por él elegida ligero de equipaje, pero 

su bolso y sus pertrechos, sus cámaras y otros, tienen adheridas 

preguntas, siendo una de ellas cómo esquivar los motivos esenciales de la 

geografía imaginaria europea, que nos entrega aún a África re-presentada 

como un cuerpo exótico (sus paisajes y sus mujeres) y peligroso, que trae 

a Europa un grupo importante de inmigrantes ilegales; sin exponer casi 

nunca las múltiples causas que han incidido en el complejo mapa cultural 

africano, el cual, se ha visto marcado por una memoria cruzada por su 

involuntaria interrelación con otros pueblos, culturas, naciones y 

estados, ajenos a su territorio, y a la depredación de estos ante 

diversos aspectos de lo africano.  

 

En Hola, soy europeo. ¿Me das trabajo? (Senegal-África, 2009, proyecto en 

desarrollo, vídeo que documenta la acción, 6 fragmentos de 1 min. c/u), 

el artista  se entrega a un proyecto que decanta cuando él se asume como 

un igual, al ciudadano medio de cualquier parte de África, a aquel que 

requiere un trabajo digno para subsistir y proveer a su familia.  

 

El artista en Senegal2, pide varias veces empleo, los cuales les son 

otorgados. Y a partir de ello, realiza una serie de tareas comunes a los 

hombres y mujeres de esa tierra, labores  que filma y que nos entrega en 

esta muestra.  Las imágenes perturbadoras por su sutileza, donde los 

gestos del artista no son más importantes que el del resto de sus 

compañeros de labores, y los quehaceres que ejecuta se muestra en la 

magnitud de lo que son, se ven acompañadas por el ruido ambiente de cada 

lugar, y por palabras impresas que aluden al sitio y fecha en que fueron 

captadas. El creador en cada caso, en los diferentes encuadres se ve 

sumido en acciones colectivas, que aluden a seleccionar y empaquetar sal, 

                                                           
1 José Luis Aguilera Castrillo. 

2 Sitio elegido teniendo presente que fue desde 1536, momento en que se construyó la primera Casa de esclavos, un importante 
enclave para el comercio de estos en el Atlántico, y desde el cual millones de africanos fueron trasladados a América;  ex colonia 
francesa en África, que más ha mantenido vínculos económicos, políticos y culturales con Francia; país que ha aportado una cantidad 
no menor de población legal e ilegal a Europa.  

Actualmente, se sabe que los cayucos que se construyen en esa zona, son susceptibles de ser utilizados para la emigración hacia 
Canarias. Según cálculos las nuevas piraguas son más grandes que las anteriores, lo cual hace suponer que no se destinan a la pesca. 
“Un menor senegalés contaba a sus padres a un periódico de Canarias: "Aquí me dan de comer varias veces al día, ¡e incluso me 
dejan repetir yogurt!". Otro relataba, desde un centro de menores: "Los fines de semana me dan 10 euros para que me divierta". El 
muchacho envía el dinero a sus padres. Diez euros equivalen a 6.500 francos CFA, una cantidad superior a la que muchos adultos 
obtienen en un mes”. Bárbulo, Tomás (enviado especial), Senegal calcula en 15.000 los cayucos preparados para emigrar. Las nuevas piraguas 
son mucho más grandes que las de pesca,www.elpais.com, Dakar-Senegal, 09/07/2006. 

http://www.elpais.com/


construir un cayuco, fregar loza en la cocina de un restaurante, tender 

la ropa, moler mijo e ir en busca de agua a un pozo. Estas cuatro últimas 

actividades están consagradas en ese territorio esencialmente a la mujer, 

las cuales, encontraron curioso y cómico que el artista en su condición 

de hombre las efectuara. Como resultado de su faena las pagas fueron las 

comunes a un ciudadano (a) de ese país, excepto cuando Bongore solicitó 

como salario por manipular la sal, la cantidad correspondiente en dicha 

sustancia, cuestión que refiere a  la importancia de ese bien para la 

economía doméstica de muchas familias senegalesas; y como lo fue en la 

Antigüedad para los romanos, donde la sal valía su peso en oro. Los 

haberes del artista fueron respectivamente, tomando en consideración las 

horas de trabajo: aproximadamente 1 kg de sal; una  comida con la 

cuadrilla de trabajadores; una comida con los habitantes de la aldea; una 

comida en el restaurante; una comida con las mujeres del poblado.  

 

En estas acciones el artista se interroga y se plantea  qué puede hacer 

el arte para intentar reubicar a los receptores de las obras en una 

relación activa con lo que hoy atañe ver y comprender en el mundo, y ante 

lo que tenemos reaccionar.  En esa medida, Bongore nos instala con esta 

obra frente a la reconfiguración de la identidad cultural de un joven 

europeo occidental, al pedir y obtener trabajo en diferentes áreas. Dicho 

re-situarse se ve logrado por la total ausencia de soberbia en los actos 

del artista, por su capacidad de constituirse como un afín en cada una de 

las comunidades, como se aprecia en la imagen en la que esta moliendo 

mijo, donde el encuadre sólo remite al recipiente, al instrumento 

utilizado para machacar, y al golpe, no pudiendo nosotros distinguir con 

claridad el cuerpo de Bongore respecto del de su interlocutor; por 

prodigar, y aceptar las señas de hospitalidad que emiten sin forzamiento 

sus colegas de trabajo, que lo integraron como un par. El concepto de 

hospitalidad del que hablamos aquí, y que Bongore utiliza en esta obra, 

se opone al concepto de tolerancia, pues como lo expresa Derrida esta 

noción es impropia para utilizarla en la política laica, pues su tono 

religioso, que tiene raíces en la creencia cristiana de la caridad,  

desbarata cualquier aspiración de universalidad, mientras que la 

hospitalidad desde un punto de vista ético y político, como lo plantea el 

filósofo francés, rescata la singular obligación que cada uno tiene 

respecto del otro, y donde la hospitalidad viene  a ser, nos referimos a 

la “… pura o incondicional [que] no consiste en una invitación (“yo te 

invito, yo te acojo en mi casa [chez moi] con la condición de que tú te 

adaptes a las leyes y normas de mi territorio, según mi lengua, mi 

tradición, mi memoria, etc.)” 3, la que se abre y está de antemano abierta 

a cualquiera que no esté invitado, que no sea esperado. 

 

En esta obra, como en Hola, soy español. ¿Puedo besarte? Tokio 2008 

(vídeo que documenta la acción, 8 min., 23 seg., Japón), Bongore irrumpe 

y nos interpela con una grafía del encuentro, que nos obliga a sentir y 

dialogar con los otros, estableciendo una conexión que no rechaza ni 

oculta las heridas, las cicatrices, las contradicciones y dificultades 

que le son propias a cada cultura, y a las relaciones interculturales. En 

la obra ejecutada en Tokio, el artista de manera respetuosa, en un gesto 

casi ritual, indaga sobre las aparentemente sutiles diferencias 

culturales, solicitando un beso de saludo, tan común en Europa 

Occidental, pero tan lejano a la cotidianidad japonesa, como lo evidencia 

la juventud actual de dicho país. 

                                                           
3 Borradori, Giovanna, La Filosofía en una Época de Terror. Diálogos con Jünger Habermas y Jacques Derrida, Ed. Taurus, Navalcarnero-   
España, octubre de 2003, p. 43. 



Así presenciamos en las obras de este artista, la captación de la 

inscripción de la historia en las prácticas sociales, con toda su 

belleza, su dignidad y su simpleza, con el peso de la cotidianidad 

presente en la mirada de sus protagonistas, quienes delatan en sus 

costumbres las capas históricas de las que participan sus bríos 

contemporáneos. Y en ellas podemos ver como las imágenes pueden exceder 

los cauces que las enlazan a los circuitos mundiales del mero consumo, 

que les reclama de manera casi inmediata ser desechos, ser indiferencias 

políticas y éticas. 

 

Ahora bien, en el caso de  Bongore, esa captura fílmica documental, casi 

táctil de los problemas abordados, le llevará a explorar el hecho de que 

los acontecimientos no se manifiestan nunca sin la forma que los presenta 

a la mirada de los demás, como lo han entendido a cabalidad el diseño y 

la publicidad, de ahí obras en desarrollo como Anuncio Falsificado. 

Limpiando mis Adidas blancas de negro. (Dakar-Senegal, 2009) donde se 

pone en relevancia las  nuevas complicaciones y la ineficiencia de 

algunas representaciones en esta era mediática. 

 

Por todo esto, por su alternativa, Bongore se aleja de una tradición de 

las poéticas heredadas de intelectuales como Flaubert, Scott o Nerval, 

quienes crearon obras constreñidas, cuando referían a otras culturas, en 

sus casos a Oriente, pues sus visiones políticas de la realidad 

“acentuaban la diferencia entre lo familiar (Europa, Occidente, 

”nosotros”) y lo extraño (Oriente, al Este, “ellos”)4. 

 

 

 

 

                                                           
4 Said, Edward W., Orientalismo, Editorial Debols!llo, Barcelona-España, 2006, p. 73. 


