LIBROS Y REVISTAS
Cal'tagC'11a de /ndícu;. L ibros de
his toria y arte no son frecuentes
en la bibliografía colombiana . Pero
libros trascendentales sohre In hi storia y arte de las c:i udn :les colombianas faltan por completo. Y
eso que casi toda s las ciudades y
pueblos hi s tóricos de Colombia no
pueden quejars e de carecer de una
m onografía. Las ·t iene P opayúu,
las tie ne Tunj a, las tiene C'ali,
Pas to, !bagué, Bucaramanga y las
tiene B ogotá. Pero no son e ·tudio:.
pro fundo s ni concisos, ni responsables. Son visiones apasionadas ,
cuando no pasan de informativas.
No son leales.

Fue Cartagena, la fortal eza má s
importante de la Nueva Granada
y tal vez de Suramérica, la que ha
m e recido un primer gran estudio
serio.
S e trata del libro, apena~ s i conocido en Bogotá, "Car tagena de
Indias " por Enrique Marco Oorta.
Ed. Alfonso Amadó, Cartagenn.
1960. - 55.00
Se trata de una síntesis de !listoria y arte de la ciudad, s us murallas, s u s fortaleza s , s us igl esia~.
sus conventos de una obra anterior publicada en E s paña en 1!151.
Exactamente hace diez años.
Marc-o D orta <'S el hi storiado¡·
más ve r s ado has ta el presente del

-

arte hispanoamericano "in situ" en
una forma rigurosamente científica. Tal vez p ocos como él, han
recorrido con despacio los monumentos coloniales de Colombia,
Ecuador, P erú y México.
Al lado de su insuperable maestro Diego Angulo Iñiguez, Marco
Oorta ha escarbado los archivos de
las I ndias y ha revaluado muchos
conceptos y muchos autores del arte h ispanoamericano.
Pero indudablemente es el mejor his toriador del arte colonial en
Colombia, cuyas monografías sobre Tunja, B ogotá y otros monumentos coloniales de Colombia no
han sido s uperados, y para decir
verdad ni siquie1a han sido intentados. Las obrA!':, excelentes, de
Guillermo Hernández de Alba, Lui s
A. Acuña y otros 1nás no han pasado de buenos ensayos que prometían mucho, pero ya van muchos
lustros que no se renuevan.
Marco Dorta en s u s obras es tal
vez exageradamente sintético en
sus juicios artísticos y exageradamente analítico en los hechos hi stóricos. Para el arte seriu preferible lo contrario.
C a ,·fagclla de- h 1<1ías es una obra
responsable, estilisticamente hiperbólica y recargada, cosa s que raras veces se le escapan a la ampu-
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Josidad y palabrería española. Pero en cambio es una obra llena de
fichas eruditas, de consultas archiveras, de leg-ajos recién desempolvados. La narración es viva,
salpicada de citas y referencias,
pero no había para qué abusar de
las disgresiones, que en realidad
poco o nada contribuyen a la claridad histórica.
La presentación de la obra es
buena, las fotografías satisfactorias, solamente el forro es detestable. En nada acredita la seriedad de la obra.
Historia. Como documentación
hi stórica , Cartagena de Indias es
un libro exceknte. Parece que
Marro D orta quisiera agotar para
siempre la materia. Las citas y la s
referencias se multiplican. Las
biografías de los arquitectos y gobernadores, las descripciones de
igl esias y fortalezas exhaustivas.
Algo ingenuos, s in emba rgo, resultan sus juicios hi stóricos. El
autor ~xage 1·a la rigurosidad científica y su ord<Jn cronológico y
biográfico llega al pedantismo, con
verdadero detrimento de la mi sma
clarid ad , tan indi s pensable como la
erudición.
A1·te. Los juicios <:ríticos sobre
el arte y la arquitectura colonial
de C<trtagcna so n verdaderamente
dús icos, dema s iado clásicos, en el
se nt;do de la cl"itica del arte hispan oamericano.
Tal vez exageradamente minucioso c n detallar los capiteles o lo;;
arcos de· med io punto, en determi nar el núm e ro de columna s o el
lug;n r!e dond e fue t raída la pi edra y el material de la con s tru e<:ión y en ca1nbio falt e un jnicin
m;ís g e neral del arte en sí mismt>.
De poco s irve n los mnpas y lo ~
planos de las construcciones para

-

un crítico de arte. Falta una apreciación de conjunto. Una visión
general, como ocurre con la magna historia del arte hispanoamericano, de la cual es principal colaborador Marco D orta.
En resumen, Cartagena de Indias, es la mejor obra que se ha
c?scrito sobre cualq ui er ciudad colombiana. Puede tener defectos y
espa ñolismos, p e ro' eso no le resta
el mérito. Ojalá la Santa Fe de
Bogotá merezca un estudio igual
o mejor. Ojalá la ciudad de Popayán tenga un historiador tan serio, tan erudito y tan leal como lo
tuvo Cartagena de Indias.

Gostau ta,s.

Revista Colombiana de A ntropolo.qía. Yo no comprendo cómo una
Institución debe ser juzgada por
s u publicación, según la ins inuación de ciertas personas. Pero, entonces, cómo, con qué bases juzgamos las instituciones que no tienen
o no pueden tener publicación alguna? Es absurdo. Una in stitución
es una institución y una revista
es una revista. Lo primordial de
una institución cualquiera no puede ser una publicación y por lo
tanto no se la debe juzgar por
ella s. Allí, ya intervienen factores
de muy diverso valor como los económicos, el p ersonal, las oportunidades.

Revisando las publicaciones de
ot ros países hi spanoamericanos sobre este mism(• tema, hallé que no
es Colomb ia, precisamente la primera. Qué tal si se nos hubiese
ocu rrid o estudiar el Instituto Colombiano de Antropología por su
publicación.
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La Revi s ta Colombiana d<• Antropología en s u volumen IX publicado en 19G 1 (332 p úg.) 1'1\dn
nuevo nos agrega a su yn la ,·ga
trayectoria desde 1951. La m il:;rnn
rutina. La mi s ma m o noto11ia. Los
mismos "escritores". El mis mo rigorismo cit'ntífico, que lleva al
otro extremo de la cienc ia des menuzada e inasequible. No es la
misma volubi lidad de la revi sta del
Instituto Etnológico NaC'ional 0
Boletín de Arqueología de los ai\os
194 3 y siguientes. Y es una lás tima. Lo que e s taba tan bien comenzado debió ya estar muy l cjo~.
La revista, ho y por hoy, no cumple la misión de informar l! instruir. Ni siquiera intenta despertar el interés o la inqui etud por
estas ~iencias en Colombia. Cumple una misión de rutina, s in entusiasmos, sin esperam:a.
La R evista no cu mple con ninguna función social. E s una sol itaria isla de estudios sin conexión
alguna. N o basta ser un excelente
docum~ntal s i no hay orden ni plan
preconcebido. L os estudios son esporádicos , inconclusos, científicos.
es cierto, pero hasta el colmo del
aburrimientt.
¿Y los demás antropólogos qué
hacen? ¿Dónde están los doce o
catorce, pocos, pero ese es el número que no cuentan en el órgano? ¿Cuál es la labor de la antropología nacio nal? ¿Qué opina el
mundo científico sobr e In antropología colombiana (no me r e fiero a las ca rtas de cortes ía) ?
Estas y otras son las preguntas
que espera el lect o r hall:n r esueltas en la Revista y sin embargo
ya hace diez años que no las encuentra. ¿Por qué?
El mal de la Revista no estú.
pues, ni en lo "exageradame nte"

científico que alguno~ sin fundamento lo tachan, s ino en lo poco
funcional de la publicación. Y estamos en la época de lo funci onal.
¿Qué nos dice la revi sta so bre la
antropología actual colombiana?
¿N o hay problemas? ¿No hay inquietudes ? ¿A Cfl!:iO no es ese s u fin
primordial?
A Colombia y aun a la ciencia
antropológica muy p oco le interes a "Historia Colonial y nombres
indígenas de la Palma de Pibijay"
o el "Centenario de Humboldt".
Lo único que logra s alvar el prestigio de la publicación son los dos
estudios de Gerardo Reichel Dolmatoff: "Notas etnográficas sobre los
indios d el Chocó" y "Contribuciones
al conocimhmto de las tribus de la
región de Perijá". Dichos estudios
abarcan un total de 130 páginas
de las 330 del total. E s decir la Revista Colomhiana de Antropolgía
s e está convirtiendo en una Reds ta del Doctor R eichel. Y e so en
todas las entregas .
Pero por lo menos hay que reconocer que sus estudio~ son se rios ,
responsables , meticulosamente analizados y como todas su s obras,
por eso mismo se ha ten casi ilegibles. Para enfrent~rsele hay que
tener una buena dosis de paciencia y constancia. Hay que tene r las
famosa s "posadera s " del alemán.
Ni los mismos antr opólogos. según
me lo han dicho per:5onalmente,
pueden con esta comida científica.
Sin embargo hay que hacerle
justicia al arqueólogo que más :;e
h a afanado por las tit.•JTas de Colombia, que en es ta ocasiói1 s us
estud ios son más intere;:antes y
hasta m:ís amenos .
Pero lo ciemlis , con \'Xcepción dC'
Virginia Gutiérrez de Pincela, muy
poco o nada tiene que ver con la
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antropolgía. Ella nos hace un p equeño estudio sobr e el odio y los
a ntagonismos de la comunidad. Es
el único estudio que tímidamente
enfoca los problema s sociales de
Colombia con relación a los d iversos grupos étnicos.
Muy interesante pero fuera de
Jugar es el estudio de Vicenta Cor tés Alonso sobre los santuari os indígenas de Boyacá . Más que un
estudio indigenista, como parece,
es una excelente monografía hi stórica y los primeros años de la
conquista.
El espacio que todo eso ocupa
desmerece el titulo de la publicación. Y eso es importante. Qué
fantástico sería si cada año tuviésemos 332 páginas de ant ropología y nada más que antropología
en todas sus ramificaciones. Que
los trabajos n o fueran sacados de
los arch ivos si no de los trabajos
"in situ" y con las últimas conse-

cuencias. Las comunidades indígenas, los grandes centros arqueológicos, la sociología del pueblo colombiano lo es pera angustiosamente.
Y ahora la bibliografía. No podía ser más ridicula. En l ugar de
estudios serios e informativos sobre todo lo que se publica en el
mundo de estos temas, se nos dan
"extractos" de pllblicaciones que
son muy buenas pero que no n os
informan nada. Bien pudiera el
In stituto hacernos v er qué es lo
malo y qué es lo bueno y evitarnos los bochornosos adjetivos como: "inapreciables", "de sumo inter és", "mérito indiscutible", "encomiamos", "meridiana clar idad"
etc., qu e nos aburren con su ingenuidad. De un Instituto, d e una
Revista podemos y debem os esperar mucho más.
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Gostautas.

