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Moshekwa Langa nació en Bakenberg, cerca de Potgietersrus, en 1975. Quince años más tarde se trasladó a Kwa

bradas en Suráfrica (que llevaron a Mándela a ocupar la presidencia del país).
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política de cohesión social, aunque no exenta de heterogenei-
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tiempo que representa su propia práctica hermética. Los textos

carretera de adoquines amarillos. Imitando el éxito de Langa,

de Langa no aclaran demasiado lo que es su obra; se nos pre-

aunque sea a su sombra, todos tenemos la oportunidad de formar parte de lo que viene, puesto que Langa es la personificación de todo cuanto el estahlishment deseaba: un artista joven,

sentan tan esquematizados como sus trabajos formales más
elaborados; escritos en un vocabulario lúdico, codificados en
cuadernos de notas o abiertamente exhibidos, aluden sin cesar

negro y conceptual. Por más terrible que sea este marco jerárquico. Langa simboliza la promesa de todo lo nuevo y por venir, aun cuando su reputación sea puesta en entredicho por
sus contemporáneos negros. Para un artista tan joven como él
no resulta fácil satisfacer las expectativas. Adrián Piper plantea
el problema en los siguientes términos: «A veces he conocido
a negros que, como condición para aceptarme en su círculo
social, me exigen demostrar mi negritud con el Test del Sufrimiento.» Langa está atrapado en la gran brecha que separa a
buena parte del arte surafricano; es decir, entre la necesidad de
demostrarse a sí mismo que es auténtico y la necesidad de reivindicar una tradición naturalizada, no contaminada por la
ideología occidental. La propia autenticidad es cuestionable, a
menos que uno haya sufrido. Tal vez la fuerza de Langa radique en su capacidad para contener este cataclismo, tendiendo
un puente de tolerancia por el que todos podemos transitar libremente.
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a la transformación y el secreto. Las sumas matemáticas, extraídas de libros de texto escolares, juegan caprichosamente con
los sistemas de la lógica convencional, mezclando los valores
auténticos con los problemas históricos. Se trata de una forma
de resistencia personal que Langa emplea para arremeter contra el dogma cristiano de la escolarización, al cual él mismo se
vio expuesto. Esta serie de obras basadas en mapas, constituye
una de las referencias más importantes para el debate multicultural acerca de los límites, las fronteras y la cartografía. La
alquimia practicada por Langa, que insinúa desplazamientos
literales -incorporando palabras malsonantes, nombres y lugares históricos-, se codifica con una historia personal que documenta sus recuerdos y experiencias más recientes. Las instalaciones, colocadas a menudo en lugares de emplazamiento es49

pecífico, constan de objetos encontrados, productos químicos,
palos, alambres, bolsas de té y amoníaco. Un diario escatológico describe elementos dispares que se funden en una tautología imbuida de fractura. El intento de comprender la obra de
Langa es parte del problema: puesto que toda forma de acceso
convencional es negada, las prácticas cognitivas occidentales de
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poco sirven para desvelar los significados paradójicos que subyacen al núcleo de esta práctica. Moshekwa Langa posee la
energía intelectual y el rigor de los artistas pertenecientes a generaciones anteriores. Resulta inevitable compararlo con genios como Jimmie Durham, David Hammons, Ricardo Brey,
Paséale Martine Tayou, etc. Este tipo de comparaciones proponen una lógica interna intuitiva y una mistificación de la
práctica, combinando materiales hallados, condicionados por
los elementos naturales, con la intervención de una mano ajena. Niño prodigio y hábil embaucador. Langa manipula estos
medios prolífica y profundamente.
El futuro del «niño radiante» es sumamente prometedor;
este año ha estado presente en la Bienal de La Habana, y participa también en Der Rest del Welt, una muestra organizada por
la Haus der Kulturen der Welt de Berlín. Langa ha obtenido
además una beca de residencia en la Rijksakademie de Amsterdam. Ocupa asimismo un lugar destacado en el reciente libro
de Sue Williamson sobre el arte surafricano, titulado Art in
South África, the Future Present.
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