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amante'>. Aquí una can~ta. el mero
roce de lo!> ,·estido . tienen la in ten idad de la cópul<l .. (pág. 143).
Por úlllmo. "Variacio nes en torn o
a Pedro Paramo" e ~ un es tudi o qu e.
pnr t:l tema y el enfoyue. di uena de
lm antcnores. pue~ se da un alto
tcmpt,ral ~ mewdológtco Se trata
¡:¡quí de un análtsi de con tenido y de
la e~ t ruc t ura temp oral de la novdé.l de
Ju an Rulfo. que se int erna a \'Cces en
tntnncada~ dt quisiciones. En gracia
a la untdad temá 11ca dellibru v no
a \U calidad
bie n podría haber. e
pre!>Cindido de este te xto.
Sólo al fi nal \·ie ne a co nfirmarse
que el propósito de la o bra no es
tanto la filo ofía del art e al es tilo del
siglo XIX , co mo el segutmicnto de
la5 forma~ de pensar. se ntir, ex presa r
y sob rellevar la me lan colía. e::.a afección que desde el año 633 se intenta
e\pltcar por medio de la teo ría de los
hum o re~. alcanza a manifestarse de
manera dive rsa en los ge nio::. renacentis ta ~. e invade al am or. esa fue rza
q ue. ~o n el no mbre de libid o. Freud
de~t.:uhriría t r a~ la cuna del padecirmentn melancóltco.
"\ aranJO no polemi7a nt ai ttca. ;-,l o
hay. por ro nuna. marco!> teó n cos ni
aclaractone!> metodológica!:t. aunque.
por ~upucsw , el a uto r tiene su tt! o ría
y ~ u mc.:todología. pero se l a~ rc~e r v a
en un ~a l udahle ge~to de pud or intelectua l. l arnpoco h ay un ~~ tram a. un
' de!:>t.:nlace o una<- co n clu~ionc~ . A la
m a nc.:ra del arqueó logo. va enco ntrando la-, p1aa~ mcompkta~ de un
templo tkrrumbad o. Junta !:>U~ parte!>. -,e apoya en ,-e~tlgiO~ y o tras referencta!>. ~ rcco n~ truy e un dt:-,curso ,
donde e l e!> peclalista a vece~ podrá
notar. como en las piezas res taurada~ . la~ gneta~ o la~ pa rtes fa ltante!>.
La rccom tru cción no e~ui afectada
por el humantsmo de los filó!:>ofos del
arte. n1 po r las preoc upacio nes mo raleo:. o "e!:>téttcas .. _ El autor se mueve
con \Oi tura en el campo del hi!>toriador de las ideas. y el arte, sea la pintun-t <l la poesía. es un doc um ento
fund ame ntal del archivo de las formas de pt:n ~a r y se ntir.
b te lihrodc J orge Albert o i\aranjo
C"' como un hijo co n nombre impropiO. pero en sus panes eslá hech o

.' y
como e debe: co n amor. pas10n
conoci mien to.
SANTIAGO L O 001'10 V .

Retrato de un artista
Ramón To rr e~ Méndez:
Pintor de la '\ ue~a Granada ( 1809- 1885)

Efrain Sánc'he: Cahra
Bogotá rondo Cultural Cafetero. 1987.
240 pág!> 17 J tlus

Cada vez se producen más y más
libros en el país y de ellos una creciente
pro porció n on ilustrados. Entre esws
últimos al gunos derrochan tamañ o y
color, y no es raro que una vez pas ad o
el deslumbre inicial resulten vanos.
bien sea po r q ue fueron inventados de
afán. o porque el tema no daba para
ta nt o, o porque daba para más. En
fin, hay ot ros de estos libros que cuidan un as pecto pero defraudan en
otros. por ejem plo los q ue tienen buen
mate rial gráfico pero un texto nojo, o
al co ntrari o. o los que tie nen buen
material gráfico pero pésimamente
impreso o mal diagramado o co n una
identificación incompleta. Hay otros
en los que para volver a localizar un
dat o hay que armarse de paciencia. En
fin, la lista podría seguir. pero todo
es te rodeo es para tener prese nte que
ai hacer un libro intervienen tantas
manos, tant os intereses, q ue es ex pl ica ble q ue no resulten muy comunes
lo ~ libros bien hechos en el ple no se ntid o de la ex presión.
El libro edi tado en 1987 po r el
Fondo C ultural Cafetero sobre la
vida y ob ra de Ram ó n T o rres M éndez es u no de estos casos más escasos.
Se trata de un libro so bre un tema
que le puede interesar a muchas perso nas, que está muy bien documentado y bien esc rito, que es cuid adoso
en la prese ntación, con reproducciones nítidas, que identifica las láminas, señala su fue nte precisa y además cuen ta co n un a serie de a péndices
que faci litan s u uso como tex to de
refe rencia y de co nsu lt a rápida .

Torres Méndez ocu pa iugar destacado e n los recuentos de la actividad
artística nacional en el siglo X I X .
Nació en Bogo tá en 1809 y muri ó en
esta misma ci udad en 1885. Fue
autodidacta. practicó el dibuj o, la
acuarela, el óleo. la litografía y la
fotografía. Vi vió de su oficio co mo
cualquier artesano y tu vo a la clase
alta bogotana entre su clientela. Al
igual que o tros artistas de época.
- Luis García Hevia, José M anuel
Groot, J osé M a ría Espinosa, M anuel
María Paz, entre otros- produjo
una obra que dice mucho de las costumb res y la mentalidad entonces
imperantes, justo cuando la image n
impresa empezaba a adquirir poder.
Casos si mil a res ocurrían en el res to
del co ntinente.
El libro empieza co mo es obvio.
con el retrat o del artista. Luego viene
una introducció n donde se recuerda
q ue dentro de la historia del arte en el
país Torres Méndez ha llegado a ser
co nside rad o el pintor más famoso de
Co!ombia. Cuenta que de ningún
otro artista se han reproducido tantas veces sus o bras, lo mismo en vida
que después de muerto. Pero come nt a
q ue a pesar de que se ha escrito co n
frecuencia so bre él. muchos as pectos
de su vida y o bra estaban en el olvido.
D ice por eJe mpl o que: " Nadi e se
había percatad o de que T or res Méndez fue caricat uri sta clandestin o al
terminar la revo lución de 1854, ni
que tuv o oponen tes políticos que le
dedicaro n poe mas. ni que fue el primer profeso r de artes de la U niversidad Nac ional v del Museo de Arte
Colonial. ni q ue fue precursor en
Colombia de l des nudo fe menino en
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la pintura y tuvo que defenderl o, ni
que s us cuad ros de costumbres fueron los motivos que se utilizaron en
los primeros ensayos de periodismo
ilustrado propiamente dicho que tuvo
el país ... " {pág. 13 ).
Lo anterio r es explicable porque
sus cuad ros de costumbres se hicieron tan conocidos que relegaron a un
segundo plano el resto de su obra.
Vale la pena hacer una referencia a
ellos. Son una serie de acuarelas y
dibujos a lápiz que describen los dtstint os tipos sociales de la época y los
oficios que desempeñaban, tanto en
el campo como en la ciudad , sobre
todo en la capital y sus alrededo res y
en las provincias de Antioquia y de
Neiva que visitó en 1841. Se ha dicho
que fue la imp resió n del espectáculo
cambiante que le ofrecía la naturaleza al descender al río Magdalena y
cruzar. !a cordillera cent ral la que lo
llevó a realizar sus primervs trabajos
cost umbristas.
En agosto de 1851 empezaro n a
publicarse como grabados iluminad os en hojas sueltas de papel marq uilla con una circulació n mensual bajo
el títul o de Cos tumb res Neogranadinas y se vendieron como pan caliente.
Hoy contin úa vige nte el interés por
estas láminas, y así mismo por otras
si mila res como las de la Comisió n
Corográfica en parte po rque en las
dos últ imas décadas se ha popularizado el acercamiento al propio pasado
y porque las ilust raciones se utilizan
cada vez más como fuentes documentales y como eleme nt o clave en
tareas de divulgación por su enorme
poder evocador. So n trabajos que
siguen siendo muy apetecidos po r su
alto valor estético, por su riqueza
documental, por el atracti vo de su
espíritu romántico y por su pintoresco aire autóctono. En lo que va
co rrido del siglo XX !a colección se
ha re producido total o parcialmente
en siete álbumes con leves variaciones en el título: costumbres neogranadinas, costu mbres colombianas, o
cuadro de costumbres nacional es.
Pero volvien do a l libro que nos
ocu pa, su cuerpo principal se compone de siete capítulos que repasan al
detalle y co n info rmación de primera
mano, las condicio nes sociales. políticas y artísticas de su época y luego

un capítulo para cada un a de las
modalidades de la producci ó n artística de Torres Méndez: " El arte del
retrato", '' La pintura religiosa ''. •· Entre
la alegoría y el cuad ro histó rico",
"Las caricatu ras", "Costumbres neogranadinas", "Cuadros literarios". El
texto cumple a cabalidad el pro pósi to
de descubrir nuevas facetas de la perso nalidad y de la producció n del
arttsta.
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Además el libro trae una cronología de T orres Méndez , un catálogo de
su obra y una bibliografía en orden
alfabético de libros y artículos que
co ntiene n información sobre él. La
cro nología reseña los acontecimientos que marcaron su vida y traza el
itinerario de la publicación y divulgación de sus ob ras desde que estaba
vivo hasta la última exposición, de 40
dibujos, algun os de ellos desconocidos, realizada en la Biblioteca LuisAngel Arango de Bogotá en 1985,
año en que se publicó libro anterior
al de esta reseña, t itulad o Ramó n
Torres Méndez, entre lo pimoresco y
lo real con 26 láminas en colores
seleccionadas y prologadas por Beatriz. Go nzález. (Carlos Valencia Editores, Bogotá).
Por último se anexa un catálogo
que identifica en secuencia cro nológica 250 trabajos del aut o r agrupados en las sigu ientes catego rías: retratos, pintura religiosa, copias de maestros europeos, la ciudad de Bogotá,
so ld ados y batallas, alego rías, ml)nu mentos sacros, decoraciones para teatro , ca ricatu ras. costumbres ne ogranadinas y por último la iconografí a
sobre T o rres Méndez. Para cada o bra
se es pecifica el títul o - y cuand o es

de l ca~o se uministra una breve
info rm ación ad icto nal sobre e l perso naje o eve nto retratado- . la técnica , e l tam a ño, y se da la lec ha de
reali zació n cuand o és ta se co noce. Se
indi ca cua ndo la!> o bras han sido
div ulgadas en cxposicione o publicacio nes y en aque l la~ que están
repr o du ci d a~ en el li bro se señaia la
págma en la que a parecen. Una qu mta
parte de las o bras inve nt ari adas en el
catálogo so lo se co nocen po r la::, referenctas que se enco ntraron o bre
ellas y po r lo tant o no inclu ye n la
pequeña reproducció n en bla nco y
negro co n las que se id e nti fica las
demás.
En s um a, se trata de un excele nt e
estud io sobre un o de los per~o najes
más destacado s del arte co lo mbi a no
y quien para ia sensi bilidad de hoy.
res ulta un eloc uente testigo de l es tilo
de vid a en el siglo pasad o. Un es tudi o
q ue no se limi ta a se r una me ra biografía, sino que se con viert e e n una
jugosa his to ria de las ideas , de los
gustos y en genera l de aspectos de la
cultura, área hasta aho ra poco cult ivada a pesar del auge que ha te nido la
hi sto ria en las dos últimas décad as.
Un libro que se deja leer. hoJear, co ns ultar. Un libro bell o y util sin necias
pretensione~ de lujo.
P AT RI C I A L o:-..DO:'iO

Re·f lexiones vallenatas
Canci on vallcnata ) trad1 c iü n o r a l

C ons11elo Posada

Edi tonal IJ n•vt:r'>lclatl de 1\nuoqt:la , '-l::ddlln.
1986. 252

p ág~ .

Apenas a un año de haber~e puh licad o M em orw cultural en ('/ vallena!O de Ri lO Llcrena Villalobo:>, donde st intenta una reflex tón de conu.:ntdo an tro pológico ~ nbrc l a::; le t ra~ de
la rnusica vallen al a. la llni\'tr::. tdad
de Anti oquta \"ucl ve a publt ca r un
libro -;obre d mtsmo tema. a unqu e
enfocado de ·de o tra per~pc c tiva . Can 177
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