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La larga marcha del dQctor Arcelin
El  médico que inició la campaña contra el guerrero negro de Ban yoles no cejará hasta que lo entierten

SARA SANS
Cambrils

uandoen  1991 inició
la  campaña  para que
retiraran  de  la  exhi
bición  póblica  al  ne
gro  disecado  de  Ba
nyoles,  el doctor  Al-

phonse  Arcelin  pensó  que  el  tema
traería  cola y se dio un plazo de diez
años  para  conseguirlo.  Después  de
seis  años  de  lucha,  que  él  define
corno  la  guerra  de  “David  contra
Goliat”,  reconoce que está cansado.
“Cuando  todo  termine,  voy  a  des-
cansar,  porque  duele  que  te  insul
ten,  que  te  descalifiquen  o  que  te
amenazen  por  teléfono”,  explica. A
pesar  de todo,  se muestra  optimista.
Piensa  que este año, “por fin” lo van
a  conseguir.  Habla en plural  porque
dice  que representa  al Gobierno  del
Senegal  y a  la Organización  para la
Unidad  Africana  (OUA),  “porque
cuento  con  su apoyo,  y son cientos
de  millones de personas”.

Arcelin  denunció  la  exhibición
del  guerrero  de  Banyoles  en  1991,
tras  enterarse  de  su  existencia  por
una  revista.  Desde  entonces,  deci
dió  luchar  “por  la  dignidad  de  los
hombres”.  “Nunca  he  pensado
—afirma— que representara  al hom
bre  negro, lo que me  irrita  es ue  se
trata  de  un  ser humano  y no  de  un
animal  exótico  que se pueda  disecar
y  exponer.”

De  origen haitiano,  Arcelin llegó
a  España en  1957 y estudió Medici
ria.  Tras acabar los estudios,  ejerció
durante  unos  años en  Libia  y Zam
bia,  hasta  que  en  1979 volyió a  Es
paña  y se instaló definitivamente  en Cambrils
(Baix  Camp), donde reside con su mujer, que
es  sevillana, y sus hijos.

Desde  que comenzó  la campaña se propuso
llegar  hasta  el final, —“nunca pensé  en  dejar
lo”—, ni siquiera  los días que no podía  atender
su  consulta  con normalidad.  La propuesta  del
alcalde  de  Banyoles,  Joan  Solana,  de  cerrar
temporalmente  la  sala  donde  se  exhibe  el
hombre  disecado  no le satisface.  “Es un  paso
adelante,  pero  es  una  solución  bastarda,  dó
medias  tintas,  nadie  nos garantiza  que  no  la
abran  más  adelante”,  asegúra Arcelin,  quien
exige  que  se  devuelva  el cuerpo  a  su país  de
origen  (Namibia),  “para  que lq entierren  o lo

incineren”.  Durante  las últimas  semanas,  la
presión  ejercida por  el Gobierno  senegalés al
ministro  de  Asuntos  Exteriores  español,  ha
açelerado  las cosas. “Y si en breve no se llega a
una  solución,  los jefes  de  Estado  de  la OUA
llevarán  el asunto  a las Naciones  Unidas”,  ex
plica  satisfecho.  El  secretario  general  de  la
ONU,  Kofi Annan, calificó hace un tiempo de
“repugnante”  la exhibición  del bosquimano.

Durante  los seis años  de denuncia,  Arcelin
ha  recibido  el apoyo personal  de  sus compa
ñeros  de partido.  Como primer  secretario  de
la  agrupación  socialista de Cambrils,  recono
ce  que  los militantes  de  base siempre  le han
ayuIado,  así como  la agrupación  de  l’Hospi

talet.  “Aunque  la cúpula  del partido  ha  man
tenido  silencio,  porque  mi compañero,  Joa
quim  Nadal,  siempre  ha  sido  p’artidario de
mantener  la  exhibición,  como  el  alcalde  de
Banyoles,  que  se llama  socialista,  aunque  yo
me  pregunto si eso es socialismo.” Arcelin no
tiene  ninguna  intención  de dirigir de nuevo la
palabra  a Solana, y sus abogados están prepá
rando  una  denuncia  personál  contra  el alcah
de,  que piénsan presentar  la próxima semana.
“Me  ha llamado falsificador y yo no soy un de
lincuente.”

En  relación con la postura  de los habitantes
de  Banyoles, encuentra  absurdo  el falso senti
mentalismo  que pretenden  expresar,  “yo me

he  preguntado  si les gustaría qu  un pariente
suyo  estuviera  disecado  y expuesto  al públi
co”.  Arcelin  rebate  con contundencia  que  el
“negro  de  Banyoles”  no  es  una  momia,  “lo
profanaron  la misma  noche de  su entierro,  lo
que  en todas  partes ya se considera  un crimen
y lo disecaron  corno si fuera un animal”.

Arcelin  cree que  cada  vez  que  habla,  acu
den  más  curiosos  al Museu Darder.  Cuando
visitó  el  museo, acompañado  por  unos  ami
gos,  pasó  miedo.  “Allí me  odian.”  También
pasó  miedo,  al principio,  cuando  recibía  lla
madas  amenazadoras  contra  él y su familia, y
cada  mañana,  al salir de  casa, miraba  debajo
del  coche “por si acaso”.i

El Darder ya está cerrádo
u Nadie  más podrá ver el negro de Banyoles. El Museu Darder  abrió
ayer  por última vez sus puertas con el guerrero bosquimano  expuesto
en  las vitrinas  de la Sala de l’Home. “Es una  resolución  precipitada,
pero  que  tarde  o temprano  tenía  que  llegar”, réconocía  el alcalde,
Joan  Solana, ayerpor  la noche y tras reunirse  con los componentes  de
la  Junta  de Museus local.

El  Museu  Darder  permanecerá  cerrado  a  partirde  hoy  mismo  y
hasta  el  1 8 de  marzo,  periodo durante  el cual las piezas de la Sala de
l’Home  que puedan  trasladarse sin peligro de deterioro,  entre ellas el
guerrero  negro y los fetos humanos,  serán llevadas al almacén del mu-
seo.  Los demás objetos de carácter antropológico,  como las momias o
los  cráneos humanos, se cubrirán  para que no puedan  verse.

Durante  este  periodo  sólo
podrán  entrar  en el museo los
grupos  escolares que ya tienen
concertada  la  visita  quienes,   El museo reformaní la
sin  embargo  ya  no encontra-  
rán  al negro en su sitio. A par-  Saia de 1 Hoine, de donde
tirdel  día  1 8, el museo reabri-  desaparecerán el negro, las
rá  sus  puertas  huérfano,  con  .  

una  Sala de l’Home casi vacía,   momias, los fetos y  los
donde  sólo se  expondrán  las  otros restos humanos
reproducciones  de  craneos  y             .

algunas  piezas  relacionados
con  la anatomía  humana.  Mientras tanto,  el alcalde Solana recibirá a
los  cónsules  de varios países  africanos, como  Chad y Gambia,  Sene
gal,  en  una reunión  fijada en Banyoles para  el próximojueves.  “Pero
no  les  mostraré  el negro aunque  me lo pidan”,  aseguraba ayer Joan
Solana.

La  decisión  final  del Ayuntamiento  de Banyoles obedece a un  in
tento  de “evitar un conflicto int”ernacional”, a que “entrábamos  en un
debate  sin solución” y ala “diversidad  de opiniones que comenzaba  a
haber  incluso dentro  de Banyoles”, razonaba  ayer por  la noche el al
calde.  La Unesco tendrá  ahora  la última palabra, y Joan  Solana reite
raba  anoche  que  el  dictamen  de  ese organismo  “será vinculante  y
cumpliremos  lo que nos digan”.-
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