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Leon Siroto y Kathleen Berrin (ed.), East of the Atlantic, West of
the Congo: Art from Equatorial Africa. The Dwight and Blossom
Strong Collection, San Francisco, The Fine Arts Museums of
San Francisco, distribuido por The University of Washington
Press, 1996, 62 pp.

Este libro tiene como finalidad presentar una colección de obras de
arte tradicional africano, que fue iniciada a fines de los años setenta
por Dwight Strong. Las obras proceden de pueblos que habitan en
una amplia extensión geográfica, que para fines prácticos es englobada
en el término de África ecuatorial occidental y que comprende parte
de Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, la República del Congo
(antes República Democrática del Congo) y la República Centroafri-
cana. La gran mayoría de las obras que conforman esta colección no
corresponde al denominado arte clásico gabonés —por lo tanto, a
pesar de su extraordinaria belleza, son poco conocidas—, lo que per-
mite apreciar la vitalidad y la variedad de las culturas de esa zona.

El catálogo de la colección, realizado por el antropólogo Leon
Siroto, constituye la parte central del libro. Dos artículos propor-
cionan los marcos histórico-cultural y artístico que permiten al lec-
tor apreciar la especificidad y relevancia de la colección.

En el capítulo titulado “Reflexiones sobre la escultura de una
región”, Leon Siroto introduce al lector en la riqueza histórica de los
pueblos de cultura bantú de esa región y en las perspectivas occiden-
tales en torno del arte de esos pueblos. En la parte costera de esa
región surgió, en los siglos XVI y XVII, una intensa actividad comer-
cial —que tuvo un papel determinante en la historia de la región—
con navegantes portugueses. En la parte interior, se registró un pe-
riodo de profundos cambios, entre fines del siglo XVIII y inicios del
XIX, en parte estimulado por el crecimiento poblacional y en parte
por la presencia de europeos en la costa, lo que provocó fuertes mo-
vimientos de población bantú.

Los grupos costeros dedicados al comercio difundieron un culto
religioso que comprendía ritos que involucraban el uso de reliquias
familiares y de estatuas de guardianes. L. Siroto sostiene que ese cul-
to, que se extendió a toda la región, favoreció el desarrollo de religio-
nes tradicionales que recurrían al arte. La ausencia histórica de testi-
gos, afirma el autor, ha posibilitado la proliferación de hipótesis
explicativas en torno de los orígenes étnicos y culturales del arte en
esa región, hipótesis que por lo general tienden a simplificar la realidad.

Entre 1880 y 1930, la ocupación colonial y la penetración de los
misioneros tuvieron un impacto negativo en esos ritos, que en for-
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ma paulatina se perdieron. Sin embargo, a principio del siglo XX

empezó a surgir un mercado europeo para las obras de arte proce-
dentes de esa región: convertidas en simples mercancías fueron aca-
paradas por comerciantes europeos que no se preocuparon por su
origen y por su naturaleza, masificándolas bajo el rublo de “ídolos”
de Gabón.

Leon Siroto sostiene que se han realizado distintos trabajos mo-
nográficos para intentar clasificar los estilos de esas piezas de arte,
por lo general aplicando métodos de historia cultural. Sin negar el
mérito de estos esfuerzos, subraya sus limitaciones debido a la casi
total ausencia de datos: se trata de un conjunto de imágenes no docu-
mentadas. Ese arte no ha sido abordado en estudios académicos se-
rios, lo que ha permitido que algunas investigaciones estén más in-
fluidas por el mercado del arte que por intereses académicos. En
muchos casos se dan nombres arbitrarios a las obras; también son
reducidas a la categoría de “curiosidades”, generando más confusión
que explicaciones.

El autor sostiene que la diferenciación de estas obras refleja las
circunstancias históricas, por un lado, de las migraciones masivas des-
de el interior (por lo general desde la sabana) hacia la selva y, por
otro, en las partes costeras, del impacto del contacto con los euro-
peos a través del comercio. A partir de un criterio etnológico y de
los aspectos particulares de las obras, distingue dos estilos en las obras
que constituyen la colección Strong: frang y kwele.

En el catálogo, Siroto presenta una breve explicación de las obras
de la colección e incluye fotografías: algunas en color, aunque la
gran mayoría están en negro y blanco.

En el último capítulo, con el título “Las nuevas direcciones para
el arte de África ecuatorial”, Alisa LaGamma afirma que para abor-
dar este tema es necesario tomar en cuenta los esquemas intelectua-
les usados en el pasado para explicar este arte, entre cuyas limitantes
destaca la tendencia a presentar los objetos en moldes que sugieren
identidades estáticas. Sin embargo, el desarrollo de la historia del
arte africano ha permitido descubrir que más allá de la apariencia
formal, en estas obras subyacen sistemas de creencias y contenidos
ideológicos.

Uno de los grandes obstáculos para la investigación ha sido la
dificultad para penetrar en la región, debido entre otros aspectos a
la densa selva tropical, a la existencia de múltiples riachuelos y ríos
no navegables. Esta dificultad ha favorecido en parte la percepción
occidental de que se trata de una zona fragmentada, con múltiples
grupos culturales sin conexión entre sí. Investigaciones recientes han
permitido descubrir temáticas que cruzan las fronteras étnicas, con
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el surgimiento de nuevos esfuerzos para entender con criterios loca-
les las formas de arte y sus roles en los sistemas de poder. En su
propia investigación, Alisa LaGamma afirma que ha descubierto la
existencia de tradiciones artísticas regionales que están vinculadas
con discursos locales sobre la naturaleza del poder. La autora obser-
va que los esfuerzos por explicar ese tipo de arte responden a la
realidad contemporánea, mientras se intenta esquematizar su propia
historia del arte.

Complementan estos trabajos un mapa de la región y una biblio-
grafía, elaborada por Alisa LaGamma.

HILDA VARELA
El Colegio de México

Bruce Gillet, Model Rebels. The Rise and Fall of China’s Richest
Village, University of California Press, Berkeley-Los Ángeles,
EE.UU., 2001.

A veces la microhistoria nos dice más que los análisis macroestructu-
rales, porque aunque el objeto de estudio de la misma sea una peque-
ña comunidad, o el líder que la lleva al éxito económico y a la fama,
es muy probable que la situación examinada ahí sea reflejo de lo que
está ocurriendo en mayor o menor medida en el resto de la sociedad;
en este caso, el campo chino. En Model Rebels…, Bruce Gillet descri-
be con gran detalle el ascenso espectacular y la caída estrepitosa, per-
sonal, política y social experimentados por un líder campesino —Yu
Zuomin— en la China de las reformas en el campo, iniciadas de ma-
nera informal en ese país a mediados de los años setenta como parte
integral de un cambio drástico de estrategia económica. Lo intere-
sante de este relato es la relación que desde un principio establece el
autor entre los logros de dicho líder local y los de la comunidad
rural que presidió por 30 años (1963-1993), en una primera etapa
sujeto a los vaivenes del régimen maoísta.

Como bien se señala en el prólogo de este trabajo, “el libro es un
intento por describir los eventos y las fuerzas que condicionaron la
extraordinaria historia de Daqiu” (Daqiuzhuang, aldea dentro del
condado de Jinhai, municipalidad especial de Tianjin, situada a 15
km al sureste de Jinhai y a 45 km de la ciudad de Tianjin). Pero ade-
más de la descripción de lo sucedido en Daqiu, Gilley esboza un aná-
lisis sociológico de los factores que llevaron a acciones colectivas ca-


