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7. “LAS CIENCIAS DE LA IMAGINACIÓN”. MEDELLÍN Y LA VIDA 

ARTÍSTICA: PINTORES, FOTÓGRAFOS Y MÚSICOS. 1880-1920. 
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7.1. Francisco Antonio Cano: en búsqueda de la gran ciudad. 
 

Una vez más debemos encontrarnos con miembros de las élites intelectuales 

del siglo XIX y la representación que desarrollaron de sí mismos.  En este 

capítulo lo haremos a través de aquellos individuos que cultivaron las artes 

plásticas, la fotografía y la música.  Algunos de ellos provenían de grupos 

familiares sin tradición entre las viejas élites políticas o económicas de la 

región, en ocasiones ni siquiera tenían reconocimiento dentro de las élites 

sociales que pretendían distinguirse por su abolengo familiar.  No obstante, 

estos hombres, las mujeres lo hicieron después de 1920, lograron por medio 

de pinceles, cámaras y partituras obtener respaldo y distinción en los medios 

letrados de la ciudad y la región.  De esa forma quedaron involucrados en el 

mismo “proyecto civilizador” que adelantaban las clases dirigentes y en el 

cual pintar, fotografiar y musicalizar fue cada vez más importante y útil.   

 

A partir de allí se iniciaron una serie de acciones para favorecer el grupo de 

los artistas: aparecieron talleres de pintura, estudios de fotografía, escuelas 

de música, se realizaron compras y ventas de los materiales propios de cada 

oficio, actos sociales, reuniones, exposiciones y concursos, se impulsaron 

comentarios, revistas, homenajes, reseñas, discursos y se facilitaron viajes y 

recursos para que los nuevos promotores del “progreso” pudiesen trabajar.  

La población de la ciudad, pero en particular sus élites, se movilizó hacia los 

nuevos lugares de sociabilidad y entró en contacto con los productos y las 

enseñanzas de “los héroes” recién aparecidos.  Algunos individuos más 

influyentes ejercieron presión en las esferas del poder para que los artistas 

no permanecieran en el ostracismo.  En consecuencia, y con el fin de ilustrar 

mejor los procesos culturales que se conjugaron en el caso de Medellín y 

Antioquia en relación con el problema que investigamos, a saber, élites 
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intelectuales e imaginarios identitarios, hemos seleccionado la vida y la obra 

de Francisco Antonio Cano Cardona (1865-1935).  En adelante F. A. Cano. 

 

   
Doc. 142, Francisco Antonio Cano Cardona (1865-1935). Tres momentos de su vida: Medellín 1992, París 1900, 

Bogotá 1930, Autorretrato, óleo sobre tela, 41 x 41,5 cms, Museo Nacional de Colombia, Bogotá. 
 

En 1899, cuando “Canito” se encontraba en París recibiendo educación 

artística en la Academia Julian, se publicó en Medellín su primera síntesis 

biográfica.  Fue la pluma del doctor Manuel Uribe Ángel, dominador absoluto 

de todos los medios culturales, la que la preparó.  El biógrafo consideró 

desde sus primeras líneas que se trataba de un héroe, “nuestro héroe” lo 

llamó.  Para probarlo resaltó las difíciles condiciones materiales durante su 

infancia y juventud en Yarumal, su pueblo natal.701  Esas circunstancias 

                                                 
 
701 Esta población se encuentra en al norte de Medellín y constituyó para la región de Antioquia una importante 
zona de abastecimiento agrícola de los centros mineros durante el siglo XIX.   El viaje entre los dos poblados se 
realizaba a pie o en mula y podía tardar hasta 3 días.  Yarumal fue fundado el 29 de marzo de 1787 como 
consecuencia de las políticas poblacionales de la Corona española en América y gracias a la sentencia del 10 de 
febrero de 1787 ordenada por el Visitador y Gobernador de Antioquia Juan Antonio Mon y Velarde.  El poblado 
llevó inicialmente el nombre de San Luis de Góngora hasta 1837. Está ubicado en las estribaciones de la 
cordillera central, actualmente y por carretera hay 123 kms. desde Medellín. Tiene una altura de 2.265 metros 
sobre el nivel del mar y una temperatura media de 14 grados centígrados.  El acta de fundación dice: “En la 
montaña de Yarumal, el veintinueve de marzo de mil setecientos ochenta y siete años, yo don Pedro Rodríguez de 
Zea, Teniente de Gobernador y Administrador de la Real Hacienda de estos valles de Osos y nuevas 
poblaciones; habiendo llegado a esta montaña el día veintiocho del corriente y encontrando mucha parte de los 
colonos congregados por citación hecha por don Francisco Leonín de Estrada, Juez Pedáneo Poblador, no 
habiendo podido ser traídos mucha parte de ellos por hallarse fuera, unos por la proximidad de la futura pascua, 
otros por haber concebido un terror pánico por las voces que por muchas partes se han proferido, y otros por 
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hicieron entonces del joven Cano un verdadero titán: “Trabajar, y trabajar 

siempre para socorrer a sus padres, fue la tarea genial de Francisco Antonio; 

y como a medida que aumentaba su edad, subía como espuma su genio, se 

le vio crecer doblemente, en el cuerpo y en el espíritu, y más en este que en 

aquel, con el transcurso de los años”.702   

 

Dice Uribe Ángel que antes de los veinte años hizo dos viajes de Yarumal a 

Medellín.  En el primero, acompañado por José María Cano, su progenitor y 

maestro de varios oficios artesanales, recorrió la ciudad durante algunos días 

y luego “regresó con su padre al distrito natal, donde continuó sus asiduas 

tareas”.703  El segundo viaje lo efectuó probablemente en 1885 porque según 

Uribe Ángel, quien se apoyó en testimonios orales, Francisco Antonio Cano, 

“cercano a la edad de veinte años, volvió a esta ciudad, para fijarse en 

ella”.704  Aunque no era todavía un pintor reconocido en los ámbitos de la 

región ni del país, fue él quien logró congregar en Medellín un grupo de 

individuos con los que poco a poco las tareas artísticas se transformaron en 

un campo de producción intelectual apoyado por las élites de la ciudad.  Por 

eso podemos preguntarnos: ¿Qué le aportaba el arte, la pintura, la escultura, 

la música y la fotografía a los proyectos de los círculos dominantes?  ¿Qué 

traía entre sus manos el joven de origen rural, sin recursos económicos y 

                                                                                                                                                         
hallarse haciendo sus sementeras en distintas partes, por no haberse atrevido a hacerlas en estas montañas, (...) 
entré por trocha que se hizo, a solicitar el mejor plan que hubiera en Morro Azul para la fundación del sitio, y 
habiendo subido mucha parte de la gente encontramos una llanura con su declive aparente para la fundación 
donde se pueden edificar más de trescientas casas con sus solares. (...)  Hice formar una cruz y clavar en medio 
de la plaza, y que los que se hallasen presentes la adorasen en reverencia y memoria de la pasión y muerte de 
Nuestro Redentor; y mandé desmontar y limpiar ocho cuadras en cuadro para la fundación del sitio denominado 
El Paraje donde se habrá de fabricar iglesia y cárcel...".  El texto anterior fue tomado por el escritor y médico 
Orlando Montoya Moreno del Archivo Histórico de Antioquia (Fundaciones, T. 53. Doc. 1450, 90-91) y 
publicado en su bien documentado libro Yarumal una ventana al pasado, Medellín, Guión Publicidad, 1999, p. 
64. 
 
702 Manuel Uribe Ángel. “Datos biográficos sobre Francisco Antonio Cano”.  Trabajo publicado por primera vez 
en El Espectador, Medellín, mayo 12 de 1899, retomado en Francisco A. Cano. Notas artísticas, textos 
recopilados  por Miguel Escobar Calle, Medellín, Extensión Cultural Departamental, 1987, p.183 
 
703 Idem. p. 186. 
 
704 Ibidem. 
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escasa formación intelectual que tanto gustó a las élites de Medellín?  ¿Cómo 

logró introducirse allí donde fue reconocido como un pionero?  Veamos sus 

primeros contactos en la ciudad y lo que constituyó la segunda época de su 

vida: Medellín 1885-1900. 

 

Durante estos 15 años pasó del anonimato a la fama, al menos entre las 

élites intelectuales de Medellín y Bogotá.  Sus primeras relaciones las 

estableció con algunos familiares en los que encontró un ambiente favorable 

para el desarrollo de sus habilidades artísticas.  Estas las había descubierto 

en su pueblo de origen cuando participó, como lo habíamos dicho en un 

capítulo anterior, en la ilustración de un periódico manuscrito y realizando 

algunos ejercicios de escultura en madera, yeso u otros materiales propios de 

la zona, de los cuales surgieron objetos para la venta y el sostenimiento 

familiar y otros para empezar a destacar sus dotes de artista, tal como 

sucedió con un busto del Libertador Simón Bolívar. Como lo señalamos 

antes, Uribe Ángel interrogó “personas que lo vieron en Yarumal”, individuos 

que ayudaron al biógrafo a construir la figura del artista a finales del siglo 

XIX.  Según esos testigos y las palabras del narrador “parecía que debajo de 

la pulpa de sus dedos brotaban como por encanto las imágenes de los 

objetos que quería imitar.  Con la madera, una navajita y a lo más una lima, 

tallaba rápidamente y con bastante perfección bustos y juguetes que vendía 

luego”.705  En otras palabras, el artista practicó desde temprano una de las 

temáticas del arte que realizó luego durante los años que pasó en Medellín 

antes y después de ir a París en 1898: las imágenes de las élites, los bustos y 

retratos de la minoría social que lo reconocía, lo respaldaba y le conseguía 

dinero para estudiar en Francia.  En realidad, una buena parte del trabajo de 

Francisco Antonio Cano tuvo que dirigirse a pintar y esculpir los héroes, los 

muertos, los símbolos de aquellos grupos sociales que forjaban una 

identidad, un discurso identitario, una supuesta “raza”.  Por eso, su ingreso 

                                                 
 
705 Idem, pp. 183 y 184. 
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a las élites de Medellín no fue difícil.  El joven Cano llegó ofreciendo la 

materialización en imágenes pictóricas de las ideas que ya contaban con el 

apoyo de críticos literarios, científicos, hombres de Estado y ensayistas. 

 

Ahora bien, sus habilidades provenían sin duda del taller de su padre, el 

platero José María Cano de quien aprendió no sólo las técnicas sino también 

las virtudes del artista: “Mis ojos se acostumbraron a mirar labrar el metal, a 

ver surgir de las manos del obrero el vaso cincelado, la joya trabajada 

pacientemente”.706  El aprendizaje fue dándose entonces en forma 

espontánea entre la admiración y la necesidad.  No tuvo clases formales, no 

se inscribió en ninguna academia ni presentó exámenes ante jurados, 

cuando lo pudo hacer ya tenía 34 años, como lo veremos más adelante.  

Según su propia versión de las cosas se encontró de repente, una mañana, a 

los catorce años, “con que sabía medianamente hacer muñecos, dibujar, y 

que leía y escribía perfectamente”.707  Esto lo animó a buscar oportunidades 

en un pueblo vecino y a iniciar contactos para irse a estudiar a Bogotá, 

relaciones que le indicarían cómo debía seguir actuando para obtener algo en 

las altas esferas del poder: “Alguien, de esas gentes que siempre le 

encuentran a uno algo de bueno, resolvió que yo tenia talento.  Y se hicieron 

gestiones para conseguirme una beca en Bogotá.  No se pudo conseguir, y 

entonces volví a mi pueblo”.708     

                                                 
 
706 Jack (seudónimo de Joaquín Güell). “Con el pintor F. A. Cano”, El Gráfico, Bogotá, agosto 12 de 1916, pp. 
10-12.  Entrevista reproducida en Santiago Londoño Vélez. La mano luminosa, vida y obra de Francisco Antonio 
Cano, Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2000, p. 183.  La identidad de Jack se encuentra en: Rubén 
Pérez Ortiz, Seudónimos colombianos, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1961, p. 72. 
 
707 Sin referencia del autor de la entrevista.  “Una hora con el maestro Cano”, El Tiempo, Lecturas Dominicales, 
N. 135, Bogotá, diciembre 13 de 1925.  La cita es tomada de Francisco A. Cano. Notas artísticas, Op. cit., p. 138. 
 
708 Ibidem.  El pueblo vecino del que hablamos pudo haber sido Anorí, y la persona que trató de conseguirle la 
beca en Bogotá era probablemente un tío paterno llamado Manuel María. “A esa edad salió de la casa paterna, a 
probar fortuna en Anorí –donde vivía Manuel María, su tío paterno–, encandilado por la promesa de una beca en 
Bogotá. En aquel pueblo se dedicó a reproducir los diseños florales de las jarras, platos y aguamaniles de loza 
que entraban al Estado de Antioquia por Zaragoza”.  Esta información la trae Humberto Barrera Orrego, “Boceto 
para una biografía de Francisco A. Cano”, Yesca y Pedernal, N. 1, agosto de 2002, pp. 5-24.  Barrera Orrego se 
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Debemos tener en cuenta que en su pueblo natal floreció una pequeña 

comunidad de intelectuales de la cual no hemos podido encontrar muchos 

rastros.  Los archivos oficiales de Yarumal son prácticamente inabordables, 

arrumados en condiciones de abandono desaniman fácilmente la 

investigación.  Tampoco fue posible ubicar archivos privados relacionados 

con aquel grupo que se expresó primero en el periódico manuscrito El 

Aficionado (1874) y del cual presentamos una serie de imágenes donde se 

observan las temáticas abordadas y los símbolos de la moralidad femenina, 

pues aquella manifestación literaria fue dedicada a las mujeres.709 

 

   
Doc. 143, El Aficionado, periódico manuscrito dedicado el bello sexo, tres números diferentes de los ocho que 
salieron en total, 1874, Yarumal (Antioquia), Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala de libros raros y manuscritos, 

Bogotá, fotografías del autor. 
 

El Aficionado fue un periódico limitado a la vida pueblerina del momento. El 

primer número está fechado en Octubre 24 de 1874. De acuerdo con las 

                                                                                                                                                         
apoyó en un trabajo inédito de Mauricio Restrepo Gil, de quien no tenemos más información, y no aportó pruebas 
documentales para confirmar el destino y la persona, omitidos por Francisco A. Cano en su entrevista. 
 
709 En 1874 un grupo de escritores y gente amiga de la prensa decidió publicar un periódico manuscrito, El 
Aficionado.  Este llevaba por subtítulo: “periódico dedicado al bello sexo”. En efecto, aunque escrito por 
hombres, los señores y redactores principales fueron Jesús María Mejía, Ismael Ocampo, Rubén Restrepo y 
Alejandro Hernández, estos esperaban contribuir “al adelanto material, intelectual y moral del pueblo”.  Pero su 
principal gloria sería si el periódico permitía a las “Señoras” encontrar “algo que les proporcionase un momento 
de positivo solaz, algo que les hiciese olvidar la melancólica vida que de continuo llevan”. El Aficionado, N. 1, 
Octubre 24 de 1874, p. 1. 
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conversaciones tenidas con miembros de las actuales élites, sus redactores 

han continuado presentes en la memoria colectiva del pueblo, en particular 

Jesús María Mejía y Rubén Restrepo.  El prospecto del periódico prometió 

vincularse a lo que aquí hemos denominado los ideales de “progreso” y 

“civilización”.  Para ello se estableció un grupo como ente censor, de tal forma 

que sólo se publicarían escritos que pudiesen contribuir a los fines 

anunciados: “se hará uso de las indicaciones y censuras que la Redacción 

crea necesarias. (…) Sin que se entienda por esto que no puedan insertarse 

en él artículos jocosos y de puro entretenimiento, con los cuales podría muy 

bien granjearse positivas simpatías, sobretodo en el bello sexo que en tal 

caso lo acogería con verdadero entusiasmo”.   Así y todo, El Aficionado se 

propuso mantener una estricta vigilancia sobre sus colaboradores, cuidando 

los términos y el lenguaje en que se expresaban, evitando los ataques 

personales y las disputas políticas: “Se distinguirá “El Aficionado” por la 

fuerza de su doctrina y por la decencia de su lenguaje, y no se ventilarán en 

él cuestiones políticas”.710 

                                                 
 
710 Las citas anteriores provienen del prospecto del periódico: Rubén Restrepo, “Prospecto”, El Aficionado, N. 1, 
Yarumal, 24 de Octubre de 1874.  El siguiente es el listado de artículos y colaboradores de los números que se 
conservan en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en Bogotá, en la sala de libros raros y 
manuscritos: N. 1., Yarumal, 24 de Octubre de 1874: Prospecto,  por Rubén Restrepo; Una tarde en el Cauca, 
por Ismael Ocampo; Dios, por Alejandro Hernández; El aficionado, por Jesús María Mejía; Revista, por 
Alejandro Hernández; Luego del cielo,  Anónimo; Charada, por Alejandro Hernández; Ausencia, por Jesús María 
Mejía; Consejos a las solteras,  Anónimo. Falta el N. 2.  En el N. 3 dice la Redacción que la señorita María 
Joaquina Múnera honró con un bello escrito las columnas del N. 2. N. 3  Yarumal, 7 de noviembre de 1874, 
Nuestro porvenir,  por Jesús María Mejía; El cordonazo de San Francisco,  por Ismael Ocampo; El hogar y el 
matrimonio,   por Alejandro Hernández; Revista, por Rubén Restrepo. (Este apartado del periódico contiene una 
serie de noticias como las siguientes: Misa de renovación, Oficios de difuntos, Cementerio, Sociedad católica, 
Corporación municipal, Calles.); Remitidos,   por Matías A. Múnera, Nacianceno Rivera, Rafael Lopera; Historia 
de dos niñas,  por Epifanio Mejía; Justicia,   por Denancio Granzhei; Juicio, juicio!,   por Jesús María Mejía; 
Aviso, de Rosendo Callejas; Advertencias, de La Redacción; N. 4. Yarumal, 14 de noviembre de 1874, El camino 
de Neri,  por Ismael Ocampo; La mujer cristiana,  por Rubén Restrepo; El egoísta,  por Alejandro Hernández; 
Revista,  por Jesús María Mejía. (Se mencionan aquí los siguientes asuntos: Iglesia de San Luis. Cementerio. 
Calles. Alpargates. Tabaco. Limosna. Pórtico. Comunión general.); Sr. Denancio Ganzhei,  por Aldemar Palacio, 
Pbro.; Apuntes de un diario,  por Nacianceno Rivera; Algo para el progreso ,  por Matías A. Múnera; La historia 
de una tórtola,  por Epifanio Mejía; Mi hogar paterno,  por Jesús María Mejía; Cuñas.  N. 5.  Yarumal, 21 de 
noviembre de 1874, La herencia de nuestros hijos,  por Rubén Restrepo; Revista,  por Alejandro Hernández. (Se 
mencionan: Billares, Calles, Escuelas, Empresa agrícola, Pesebreras, Sociedad católica, Sociedad del Corazón de 
Jesús, Colejiales, Funciones de iglesia, Bayetones –vestidos del momento-, Sombreros, Comunión.); Carta a 
Elisa ,  por Jesús María Mejía; Safo,  por Nacianceno Rivera. (El articulo tiene una imagen de Safo.); Pórtico,  por 
Denancio; Remitido,  por Alejandro Rada; Algo para el progreso ,  por Matías A. Múnera; La muerte del novillo,  
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Aquellos redactores y censores derivaron luego en una nueva reunión de 

personas y crearon en la década siguiente una asociación que se llamó Los 

Amigos del Club.  Tenía como objetivo propagar la literatura, establecer una 

biblioteca e impulsar las buenas costumbres. Eran los signos del “progreso”.  

El grupo de entusiastas, compuesto de escritores de ocasión pero 

comprometidos con sus “ideales civilizadores” no fueron grandes 

intelectuales.  No obstante, pusieron su empeño en la creación de 

instituciones culturales y en el desarrollo de un ambiente propicio para la 

lectura, la escritura y el arte.  Tratando de estar por encima de los conflictos 

políticos y militares de la época determinaron “dar prosperidad y lustre a la 

ciudad de Yarumal, sin excepción de clases sociales y poniendo para ello 

todos los medios posibles con arreglo a la moral, a la ciencia y a la 

nobleza”.711 

 

Por consiguiente, en 1883 la gente de Yarumal, donde había nacido diecisiete 

años antes Francisco Antonio Cano Cardona, vio circular entre sus 

habitantes un nuevo periódico manuscrito.712  La imprenta tardaba en llegar.  

                                                                                                                                                         
por Epifanio Mejía; Cuñas.  Faltan los Nos. 6 y 7.  N. 8, Yarumal, 19 de diciemb re de 1874; La navegación del 
Cauca,  por Ismael Ocampo; Recompensas y castigos,  por Rubén Restrepo; La coqueta,  por Alejandro 
Hernández; Revista,  por Jesús María Mejía; La envidia,  Anónimo; Aures, por Gregorio Gutiérrez González. (El 
periódico insertó una imagen de G.G.G. que mostramos en un capítulo anterior). 
 
711 Información del investigador Orlando Montoya Moreno, médico radicado en Yarumal quien asegura haber 
tomado personalmente la anterior declaración de un documento original que tuvo en sus manos pero del cual 
extravió la referencia. Correo electrónico:  orlando_Montoya@latinmail.com  
 
712 La existencia de periódicos manuscritos no es muy común en las hemerotecas, pero encontramos algunas 
referencias sobre ellos.  El escritor Santiago Londoño Vélez reseñó los periódicos de Yarumal y algunos otros 
que aparecieron también en Antioquia durante el siglo XIX: “Periódicos manuscritos de Antioquia en el siglo 
XIX”, en: Revista Credencial Historia, N. 2, Bogotá, Febrero 1990, pp. 4-7.  En México los estudiantes 
acostumbraban realizar periódicos manuscritos en el siglo XIX, así lo hizo el escritor de la Academia Mexicana 
de la Lengua Manuel Sánchez Mármol (1839-1912): “Desde muy joven lo atrajo el periodismo y la literatura. En 
la escuela redactó, con un compañero, dos periódicos manuscritos: El Rayo y El Investigador.”, en:  
http://www.academia.org.mx/Academicos/AcaSemblanza/SanchezM.htm  En Costa Rica en 1824 “el Congreso 
Constitucional emitió el decreto número 23, que estimulaba a los habitantes del país a editar periódicos 
manuscritos”, en: http://www.guiascostarica.com/efe/11.htm#25  En Brasil tampoco fue extraño este fenómeno 
literario por medio del cual se expresaban los estudiantes, lo cuenta Raúl Pompeia (1863-1895), en su libro O 
Ateneu (Rio de Janeiro,1888):  “De mão em mão como as epístolas, corriam os periódicos manuscritos e os 
romances proibidos. Os periódicos levavam pelos bancos a troça mordaz, aos colegas, aos professores, aos 
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Enredada en los vericuetos de las distancias, la maquina esperada no 

impidió que una vez más aparecieran páginas que hoy son una reliquia en la 

historia de la prensa.  En efecto, el 20 de mayo de aquel año salieron tres 

ejemplares caligrafiados y decorados con viñetas a color del periódico Los 

Anales del Club, mostrando así la importancia que retomaba entre ellos el 

cultivo de las letras y las artes.  Su prospecto aseguró que era un “periódico, 

órgano de la Asociación del Club de los Amigos.  Cuya Asociación responde 

mancomunadamente de cuanto se publique en él.  Son colaboradores los 

M.M. Honorarios y Activos del Club y las demás personas que conforme al 

“Prospecto” deseen escribir en él.”713  Existen rastros de otros cuatro 

                                                                                                                                                         
bedéis”, en: http://www.bibvirt.futuro.usp.br/textos/autores/raulpompeia/ateneu/07.html  En el siglo XVIII, en 
Portugal, los periódicos manuscritos circulaban en estrecha relación con lo impresos, así lo expresa André Belo: 
“Outro elemento essencial desta rede, em estreita ligação também com a correspondência, eram os periódicos 
manuscritos.  Não por acaso, alguns dos principais informadores da Gazeta [se refiere a la Gazeta de Lisboa] 
eram – além do próprio Montarroio – também autores de periódicos do mesmo género, com a diferença essencial 
de serem reproduzidos à mão. Também esses folhetos eram vendidos, existiam na forma noticiosa e histórica e, 
tal como a Gazeta, tendiam a ser armazenados em volumes anuais”, en: 
http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/Andre/andre.htm  En el Museo Canario, en las Islas Canarias, 
España, se conservan algunos de estos raros ejemplos de la cultura literaria: “Los más antiguos son los tres 
periódicos manuscritos de Viera y Clavijo, El Correo de Canarias de 1762, El Personero  dos años después, y la 
Gaceta de Daute el año 1765 y del que cuenta con varios números.”  
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/02jjavier.htm  
 
713 N. N.  “Prospecto”, en: Los Anales del Club, Yarumal, N. 1, Mayo 20 de 1883.  Presentamos a continuación 
los artículos y colaboradores del periódico.  Tomados también de los números existentes en la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, en Bogotá: N. 1.  Yarumal Mayo 20 de 1883, Prospecto,  por N. N.; Una hora de expiación,  por 
Luis R. Palacio; Teatro ,  por Juan C. Gutiérrez; La mañana,  por Julio R. Osorio; El crepúsculo,  por Juan C. 
Ramírez; Gemidos del alma ,  por Paolo Alviani; Revista.  N. 2. Yarumal, junio 3 de 1883, Don Baldomero 
Jaramillo,  por A.H.; Plegaria de María,  por Luis R. Palacio; El juego,  por J.J.N.; Recuerdo a Manuel A. Rivera 
H.,  por G. Baocram; A mi hija ,  por Selim Adel; A María,  por Juan C. Ramírez; ¡Vete!,  por Rafael Llano; 
Revista,  por La Redacción. (Se trata de: Hábeas, Embriaguez, Sesión solemne, Mes de Mayo, Corporación 
municipal, El “Club de los Amigos”, Asociación del Corazón de Jesús, Bienvenida.). N. 3,  Yarumal, julio 21 de 
1883, Crepúsculos y auroras,  por Epifanio Mejía; Jesús M. Mejía,  por Rubén Restrepo; Tributo al merito,  por 
Nacianceno Rivera; A la grata memoria de Jesús María Mejía,  por Denancio Granzhei; Mi recuerdo,  por Rafael 
Lopera R.; Acróstico,  por Andrés A. Duque, Pbro.; En la tumba de mi amigo Jesús M. Mejía,  por Salim Adel; 
Soneto,  por Julio R. Osorio; A Jesús M. Mejía,  por N.N.; A Jesús,  por B.; A la memoria de Jesús M. Mejía,  por 
Luis R. Palacio; A Jesús,  por Paolo Alviani.  Falta el N. 4.  N. 5, Yarumal, Agosto 22 de 1883, Al público,  por 
Manuel A. Rivera H.; Una voz de aliento,  por Baldomero Jaramillo; Cuestión moral propuesta al Club,  por 
Zoilo Cuartas; Fé, Esperanza y Caridad,  por Julio S. Madrigal; Impresiones,  por Luis R. Palacio; El vicio,  por 
Selim Adel; A ella,  por Julio R. Osorio; A Wenceslao Jaramillo y J.,  por Nacianceno Rivera; Revista de la 
Ciudad,  por Nacianceno Rivera. (Habla de: Banda de música, Teatro, Bailes, Sesiones del Club, Comida, Caso 
excepcional.).  N. 6. Yarumal, septiembre 10 de 1883, Acta de instalación y reglamento del Club de los Amigos,  
por La Redacción; Un hospital,  por Rafael Botero A.; Mariano Ospina Rodríguez,  por Denancio Granzhei; Algo 
peor que un terremoto,  por Manuel J. Piedrahita; Resolución de la cuestión propuesta por el señor Zoilo Cuartas 
al “Club de los Amigos”,  por Luis R. Palacio; Un corazón,  por J.R.M.; Tus impresiones. A mi amigo Luis R. 
Palacio,  por Nacianceno Rivera; El proscrito,  por Etiel de Vampra; Glosa ,  por Eladio Bolívar; Biblioteca,  por 
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periódicos manuscritos en Yarumal durante la segunda mitad del siglo XIX: 

El Cartapa, “se sabe que circularon dos números: el 29 de enero y el 4 de 

febrero de 1861”, El Cometa , “editado en 1883, fue propiedad del poeta Juan 

Crisóstomo Ramírez Rivera (Alias ‘El Toto’)”, El Mirón y La Legión, cuya 

existencia “es cierta, pues en El Cometa , que conservaba don José Giraldo 

Bernal, hoy fallecido, más exactamente en la edición número 7 de febrero de 

1883, se da cuenta de ellos, al decir que acaban de salir a la luz pública”.714  

 

El todo caso, el primer número de Los Anales del Club hizo un 

reconocimiento a las calidades del joven Cano.  De esa forma la Asociación, 

como el periódico, se convirtieron para él, en tanto ya se insinuaba como 

hombre de arte, en vehículos de expresión para sus habilidades: “los 

entendidos artistas Srs. Valencia y Cano adornarán con hermosas viñetas 

todos nuestros números, y aceptaremos con el mayor gusto los dibujos que 

con el mismo objeto se nos envíen por las señoritas y caballeros aficionados 

al arte divino de Michel Ángel”.715   

 

La referencia al artista italiano es, por una parte, la muestra de que Cano no 

sólo aprendió sutilezas del arte con su padre el platero José María Cano, sino 

que también conocía escuelas artísticas a través de libros y comentarios de 

sus contemporáneos.  Por otra parte, nos indica que pintar era una 

enseñanza compartida por sus coterráneos, quizás aprendida en los colegios 

                                                                                                                                                         
Paolo Alviani; Despedidas,  por La Redacción; Revista,  por la Redacción. N. 7, Yarumal, octubre 26 de 1883, 
(Dedicado a la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús); Las fiestas,  por Rafael Navarro y E. (Critica unas 
fiestas realizadas en el pueblo y dice que “ni los indios de antes de la conquista hubieran hecho fiestas tan 
indecorosas, desmoralizadoras y salvajes”); Necrología de Doña Matilde Hoyos de P.,  por Denancio Granzhei; 
Desde la cumbre de “El Nevado”. Recuerdos dedicados a mi madre,  por Selim Adel; El sol,  por Zoilo Rojo y 
U.; Todo se ha perdido,  por Paolo Alviani; Revista,  por La Redacción; El río de Espiritusanto,  por Selim Adel; 
Desengaño,  por Eladio Bolívar; Cantar,  por J. Selgas; Pensamientos; N. 8, Yarumal, noviembre 24 de 1883, 
Los oradores del Club,  por Denancio Granzhei (Interesantes reseñas biográficas de los escritores de este 
periódico); Misterios,  por Jesús María Mejía; La hermana de la Caridad,  por Selim Adel; El amor,  por Julio S. 
Madrigal; Un comisario activo,  por Alejandro Zavala; Revista. 
 
714 En cuanto a los dos primeros, ver: Orlando Montoya Moreno. Op. cit., pp. 295 y 296.  En relación con los dos 
siguientes, el mismo autor nos dirigió un correo electrónico el 28 de junio de 2003 en el que asevera lo dicho. 
 
715 N.N. “Prospecto”, en: Los Anales del Club, N. 1, Yarumal, 20 de mayo de 1883. 
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de Yarumal puesto que muchos de los personajes involucrados en la 

redacción de los periódicos manuscritos mencionados atrás fueron a su vez 

directores o profesores en las instituciones educativas.716  Para la década de 

1880 existían dos bibliotecas en Yarumal “la Fernández Madrid, que servía a 

ávidos intelectuales del distrito [y] la del Club de los Amigos, inaugurada el 

12 de octubre de 1883, que prestaba servicios gratis en horario diurno y 

cobraba una pequeña suma de dinero en el servicio nocturno”.717 

 Doc. 144, F. A. Cano, Baldomero Jaramillo Ruiz, lápiz sobre 
papel, 1883, 25 x 16 cms, col. Particular, Medellín. 
 

                                                 
 
716 El clásico libro de Julio Cesar García, Historia de la instrucción pública en Antioquia (1ª ed. 1918), refiere la 
existencia de los siguientes colegios en la segunda mitad del siglo XIX en Yarumal:  “El doctor Juan Esteban 
Zamarra, (…) orador eminente y sabio jurisconsulto, dirigió por los años de 1850 un Colegio en Yarumal, y en él 
empezó estudios superiores el ilustre sacerdote, hijo de aquella tierra, Dr. Aldemar Palacio, quien fue por más de 
veinte años Cura de la parroquia y de 1875 en adelante dirigió una casa de educación y cuido siempre ‘por que no 
faltaran buenos Colegios donde la enseñanza cristiana no se viera sofocada por la corriente laica que dominaba 
entonces’ [Julio Cesar García no da referencia de esta cita].  Uno de ellos fue el Colegio Santo Tomás de Aquino 
que en 1882 encuentro funcionando, en el cual se atendía de preferencia a la instrucción religiosa de los 80 
jóvenes matriculados. (…) En 1865 [el año en que nace Francisco Antonio Cano], siendo coadjutor de la 
parroquia el Pbro. Palacio, había trabajado mucho también por la fundación del Colegio de San Luis, en el cual, 
bajo la dirección del modesto y honrado D. Vespasiano Franco, se daban las clases de lectura, escritura, doctrina 
cristiana, aritmética, castellano, francés, latín, religión, apologética y geografía a 36 jóvenes. (…) En 1869 era 
sostenido en su mayor parte con fondos públicos y lo dirigían El Dr. Pablo J. Osorio y D. Ismael Ocampo.  
También empezó a prestar sus servicios en 1865 el Colegio de La Merced, para señoritas, en el cual daba clases 
el Dr. Félix Díaz, Director de la Escuela”.  (2ª edición, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1962, pp. 
239 y 240.  
 
717 Orlando Montoya Moreno. Op.cit., p. 293. 
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Los Anales del Club salió en ocho oportunidades, su último número conocido 

circuló el 24 de noviembre del 1883, un día antes de que Canito cumpliera 

18 años y decidiera partir de nuevo a Medellín.  Según la imagen que 

anexamos arriba, el joven pintor inició su participación con un retrato del 

señor Baldomero Jaramillo, un miembro de las élites colonizadoras de 

Antioquia a quien se le dedicó un artículo en el segundo número del 

periódico y quien escribió otro en el número cinco.  El reciente y minucioso 

trabajo de Santiago Londoño sobre la vida y la obra de Francisco Antonio 

Cano dice que “es el dibujo más antiguo que se conoce del artista”.718  Ahora 

bien, esta imagen, en la que se observa mucho más destreza en el manejo de 

la figura humana que aquella evidenciada en las ilustraciones de Victoriano 

Valencia, su compañero de trabajo en el periódico (ver imágenes siguientes), 

augura una de las expresiones principales en la obra de Cano: la puesta en 

escena, en un lienzo, en un papel o en un pedestal, de la imagen de los 

héroes de su región o de su país. 

   
Doc. 145, Victoriano Valencia, ilustraciones en el periódico manuscrito Los Anales del Club, Yarumal, 1883, 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Sala de libros raros y manuscritos, Bogotá, fotografías del autor. 
 

                                                 
 
718 Santiago Londoño Vélez.  La mano luminosa, vida y obra de Francisco Antonio Cano, Medellín, Fondo 
Editorial Universidad EAFIT, 2002, p. 19. 
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La historia relacionada con un busto en honor de Bolívar, contada por su 

discípulo Luis Pinto Maldonado (1906-1998) poco después de la muerte de 

Cano en 1935, confirma esta práctica artística.  Quizás matizado por la 

admiración que tenía por su maestro, Pinto Maldonado narró un episodio 

que se ha repetido en todas las biografías del artista nacido en Yarumal y se 

ha convertido un tanto en leyenda.  Para nosotros la historia tiene 

importancia porque revela el inicio de una temática escultórica, la de los 

héroes, que se manifestó luego en otras obras de Cano y, en ese sentido, 

representa un capítulo de la historia social del arte en Colombia: Bolívar fue 

un hombre de Estado e igualmente un icono, lo comprobamos en la 

hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colombia pues en ese mismo año 

llegaron a Bogotá un gran número de periódicos ilustrados casi siempre 

conmemorando el Centenario del Libertador (ver imágenes siguientes).  Pero 

la historia del busto de Bolívar también revela, a su vez, el modo como la 

crítica de arte y la memoria colectiva de y sobre las élites han creado sus 

propios héroes.  En efecto, Cano se enfrentó en Yarumal, en el comienzo de 

su profesión, a la desconfianza y rivalidad que tenían ciertos dirigentes frente 

a su trabajo, tal como pasó en Bogotá años más tarde de acuerdo con la 

narración del mismo Pinto Maldonado. 

   
Doc. 146, Periódicos celebrando simultáneamente en Euroamérica el centenario del nacimiento de Simón 

Bolívar, El Repertorio Ilustrado de Artes y Literatura , New York, 1883, Los Anales del Club, Yarumal 1883 y La 
Lira Venezolana, revista quincenal de música y literatura , Caracas, 1883. 
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En síntesis, el esquema de los dos acontecimientos es el siguiente: en 

Yarumal, en 1883, el Club de los Amigos propuso elaborar un busto para 

celebrar el Centenario del nacimiento de Simón Bolívar, el Libertador.  Cano 

se ofreció y las burlas cayeron sobre él.  Sólo después de que una de sus 

amistades le ofreció su apoyo pudo ser reconocido y obtuvo enseguida una 

medalla de premio.  En Bogotá, en 1919, el Gobierno Nacional contrató una 

escultura para honrar la memoria de Rafael Núñez, el impulsor de la 

Regeneración. Cano se comprometió pero poco después fue difamado por 

inepto.  Gracias a la acción de uno de sus amigos que lo animó a continuar 

consiguió finalmente la debida distinción.719 

 

Con todo, cuando el joven Cano llegó a Medellín era un desconocido en el 

ámbito regional a pesar de la medalla y el reconocimiento de las élites de 
                                                 
 
719 Los dos episodios están narrados en el manuscrito citado anteriormente y dicen: “Faltando seis meses para 
cumplirse el primer Centenario del nacimiento del Libertador hubo una reunión en el Club y el Presidente de 
dicho Centro lanzó la idea de erigir un monumento al Libertador, iniciativa que gustó a los socios, cuando un 
joven pidió la palabra y dijo, Señores: yo me comprometo a hacerlo! ¿Qué pasó al oír esto? Pues una carcajada de 
algunos de los allí reunidos.  El joven Cano pidió permiso para retirarse profundamente sentido, y cuando salio 
del recinto el Sr. Francisco Díaz Granados dijo: Señores no hay motivo de reírse de Canito; yo sé deciros que él 
capaz de hacer el busto y muchas otras cosas, y se discutió sin resolverse nada.  Al día siguiente, el Sr. Díaz 
Granados madrugó a la casa de su amigo y le dijo: Vayamos a un tejar a traer arcilla, Canito; él le contestó para 
qué? Hombre tu tienes que hacer el busto de Bolívar; tenemos que demostrar que lo que decimos lo hacemos. Se 
fueron, trajeron la arcilla y el joven se puso a hacer la obra con muchas vicisitudes; pero a medida que iba 
modelando empezaba a surgir la figura del Libertador.  Cuando la terminó le dio una pátina de bronce lo llevó 
donde un amigo que tenía una vitrina y allí se exhibió.  Oh! Aquel día fue para el joven lleno de emociones, unos 
lo abrazaban, otros se desbordaban elogiándolo.  Así pues comprendieron que era un genio; ese mismo día se 
reunieron los socios del Club y aquellos que se habían reído del joven Cano, propusieron que se le premiara con 
una medalla, que dice así: El Club de los amigos en prueba de gratitud y de cariño al inteligente y noble artista 
Francisco A. Cano.  Yarumal 24 de julio de 1883.  (…)  Un poco de historia sobre la estatua del Dr. Rafael 
Núñez. Un íntimo amigo del Eximo. Sr. Marco Fidel Suárez e íntimo del Maestro quien le manifestó que al Sr. 
Suárez le habían informado que él no estaba trabajando en la estatua del Dr. Núñez y por lo consiguiente no era 
capaz de dicha ejecución.  OH! Que pequeño el proceder de sus enemigos.  ¿Qué hizo el maestro?  Se llevó al 
General Bonifacio Vélez para el taller, le mostró la estatua que estaba por concluir y el busto de Don Fidel Cano, 
y dicho amigo le aconsejó que le tomara una fotografía y se la mostrara al señor Suárez y que protestara contra 
las sospechas falsas y calumniosas.  Así lo hizo.  Se anuncio al Sr. Presidente Suárez Lo hizo seguir.  Cuando éste 
vio al Maestro agachó la cabeza como esquivando la mirada y le dijo: ¿Qué quiere Ud. Sr. Cano?  El Maestro le 
respondió: yo he venido a protestar de la manera más enérgica ante el Gobierno por la manera como le están 
defraudando al Gobierno los espías falsos.  Primero, según el contrato el Gobierno esta comprometido conmigo a 
darme mil pesos para principiar la obra y no se ha cumplido esa cláusula del contrato y sin embrago aquí tiene su 
Excelencia la prueba que sí estoy trabajando en la estatua del Dr. Núñez. (…) Cuando el Sr. Suárez vio las 
fotografías dio un salto del asiento y le dijo: ya me he convencido que a Ud. le quieren hacer daño…”  Luis Pinto 
Maldonado, Op. cit. 
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Yarumal.  Provenía de un pueblo sin tradición artística y en el que sólo se 

habían dado algunas manifestaciones literarias.  Además cargaba con la 

imagen de “antioqueño negociante” que las mismas élites de la región se 

habían encargado de difundir desde mediados del siglo, como lo vimos en los 

textos de Emiro Kastos o como lo afirmaba Manuel Uribe Ángel en 1861: 

“Antioquia es la tierra clásica de la prosa y de la mala prosa.  Las artes 

liberales, las ciencias de la imaginación, música, pintura, escultura, 

psicología y poesía no se aclimatan aquí.  El antioqueño es hombre 

esencialmente numérico, calculador y empresario, maquinista, minero, 

agricultor, matemático, y así como el cuervo corre acabando de nacer y el 

pato nada cuando rompe la cáscara, así también el antioqueño de cepa pura, 

suma, resta, multiplica y divide desde que se mueve y articula palabras”.720   

 

De acuerdo con esa narración, la región de Antioquia se percibía como un 

espacio inhóspito para el cultivo de las letras y en el que existían pocas 

oportunidades artísticas.  Por eso, en la década de 1880, Francisco Antonio 

Cano intentó de nuevo llegar hasta Bogotá, lugar que tal vez aparecía en su 

horizonte lejano como “una ciudad culta, inteligente, instruida y 

característica”, según la conclusión del diplomático y escritor argentino 

Miguel Cané (1851-1905)721 y no como aquella ciudad en la que “se 

circunscribe la cultura general de la mayoría de los bogotanos [se habla de 

las clases altas] a cierta habilidad para expresarse en uno o varios idiomas, 

siendo contados los casos de encontrar personas poseedoras de una 

verdadera cultura intelectual”, como lo afirmó Alfred Hettner, quien además 

                                                 
 
720 Manuel Uribe Ángel.  Citado por Julio Cesar García en: Historia de la instrucción pública en Antioquia, 2ª 
ed., Medellín, U. de A., 1962, p.334.  El señor García no trae referencia alguna de la cita de Uribe Ángel, sólo 
dice que es de 1861. Ella proviene no obstante, del relato que el médico escribió sobre su viaje de Medellín a 
Bogotá y que fue publicado poco antes de morir. Ver: Uribe Ángel, Manuel. Obras completas, (colección 
Pensamiento vivo antioqueño, N. 3), Medellín, Secretaría de Educación y Cultura, 1979. 
 
721 Miguel Cané. “Bogotá”, en: Viajeros extranjeros por Colombia, selección de José Luis Díaz Granados, 
Bogotá, Presidencia de la República, 1997, p. 135.  Fue publicado también en Francia: Cané, Miguel, En viaje 
1881-1882, París, Lib. de Garnier Hnos., 1884, 432 p.   
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sostuvo, justamente el año en que Cano salió de su pueblo, que “las artes 

plásticas llevan la peor parte en Bogotá”.722   

  
Doc. 147, Miguel Cané (1851-1905). Diario La Nación, Buenos Aires, Febrero 3 de 1997. 

 

En realidad, la pugna de imágenes sobre los continentes y las ciudades 

resultante de la literatura de viajes fue muy común.  El doctor Uribe Ángel, 

médico y viajero, en sus Recuerdos de un viaje de Medellín a Bogotá  dejó un 

testimonio de la ambivalente relación que los intelectuales colombianos 

tenían con Europa. Casi cuarenta años antes del viaje de Cano a París existía 

una gran inquietud por “los jóvenes que van a Europa y vuelven lo mismo 

que se fueron. (…) Francamente, no se conoce en esta pobre América una 

cuestión más difícil de resolver que la de mandar los jóvenes a países 

extranjeros con el propósito de educarlos.  Si son muy jovencitos, olvidan 

padre, madre, hermanos, lengua y hasta patria; si son mayorcitos, se 

entregan de ordinario al libertinaje.  Hay honrosas excepciones.  Los que 

conocen un poco a Europa, saben que Londres, París y demás ciudades 

populosas de aquel continente, son centros de corrupción…”723  “La 

civilización” tenía también sus censores.  ¿Se discutieron estos aspectos 

                                                 
 
722 Alfred Hettner.  Viajes por los Andes Colombianos (1882-1884), (1ª ed. En alemán en 1888), Bogotá, Banco 
de la República, 1976, pp. 121 a 123. Hettner vino al país como acompañante del Embajador de Inglaterra y se 
había graduado recientemente como geógrafo en Alemania. 
 
723 Manuel Uribe Ángel. “Recuerdos de un viaje de Medellín a Bogotá”, en: Viajeros colombianos por Colombia, 
Bogotá, Fondo Cultural cafetero, 1977, p. 175. 
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cuando el Congreso de Colombia daba los debates obligatorios a la ley que 

envió a Francisco Antonio Cano a Europa en 1898? Lo veremos más 

adelante. 

 

De todas maneras, según la entrevista que el propio F. A. Cano concedió en 

1916 estando al fin radicado en Bogotá, a los 18 años abandonó su aldea 

nativa y en busca de más amplios horizontes salió hacia la lejana “Atenas de 

Suramérica”, “pensionado para una clase de grabado, pero la guerra [lo] 

detuvo en Medellín”.724  Los datos de Luis Pinto Maldonado, alumno y 

compañero de Cano en el lecho de muerte, confirman este anhelo por la 

capital de Colombia donde murió enfermo de asma a los 69 años.725  De 

acuerdo con la información de Pinto, Cano debió haber llegado a Medellín en 

1884.  A su arribo, interesó sólo a unos cuantos individuos con los que tenía 

parentesco.  Estos estaban reputados como “librepensadores”, tenían 

problemas con las autoridades eclesiásticas porque “se congregaban con 

algunos amigos y parientes  (los Peña, los Quevedo, entre otros) para llevar a 

cabo invocaciones espiritistas”.726  Pero además, aquel grupo de 

desobedientes civiles se interesaban en las letras y se formaban en las artes: 

sus principales miembros eran los integrantes de la familia Rodríguez 

Márquez.  Esta se había originado con el matrimonio de Melitón Rodríguez 

Roldán (1836-1904) y Mercedes Márquez Cano.  El joven Francisco Antonio 

llegó en realidad a la casa de su prima hermana, pues la madre de la señora 

                                                 
 
724 Jack (seudónimo de Joaquín Gûell). “Con el pintor F. A. Cano”, Op. cit., p. 183 
 
725 Luis Pinto Maldonado.  Maestro Francisco A. Cano Cardona, manuscrito, documento facilitado por  dos de 
sus descendientes: su nieto y escultor Alejandro Hernández Pinto y su bisnieto, el joven Andrés Felipe Ortiz 
Muñoz.  Reproducido con pequeñas variantes por Miguel Escobar Calle en Notas artísticas, Op. cit., pp. 203- 
216.  El manuscrito dice “irse a Bogotá” y Notas artísticas dice “venirse a Bogotá”.  En el manuscrito existe un 
error sobre la madre de F. A. Cano, se dice que se llamaba Francisca Cardona, información que tal vez denota lo 
poco que recordaba Cano su vida en Yarumal.  En realidad llevaba el nombre de María Jesús Cardona.  No se 
anota en Notas artísticas. 
 
726 Humberto Barrera Orrego. Op. cit., p. 10. 
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Mercedes Márquez, María Antonia Cano Arango, era hermana media del 

platero Jesús María Cano, el padre de Canito.727 

 

 
Doc. 148, Los hermanos Horacio Marino y Melitón Rodríguez, 1896, Archivo fotográfico, Biblioteca Pública 

Piloto, Medellín. 

                                                 
 
727 La genealogía de F. A. Cano puede verse en uno de los anexos.   
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7. 2. Medellín cosmopolita: dos mundos y un proyecto común. 
 

La vida en la nueva ciudad no podía hacerse fácilmente sin recomendaciones 

o benefactores.  El muchacho se acercó a un hogar donde fue acogido con 

cariño, protegido y dirigido intelectualmente.  Allí vivió durante cinco años y 

quedó agradecido por el resto de su vida de acuerdo con la reseña que 

publicó al morir a los sesenta y ocho años el viejo jefe de la casa que lo 

albergaba: “Me propongo recordar aquí el nombre de D. Melitón Rodríguez.  

Es más que todo deber filial el que me obliga: D. Melitón obró como padre 

mío ofreciéndome su cariño, su casa y su familia en época angustiosa para 

mí, y como hice uso de ese ofrecimiento y viví con él más de cinco años, 

sobre haber acreido (sic) enorme deuda, tuve campo demasiado a propósito 

para apreciar sus virtudes”.728 

 

En cierto modo, la familia Rodríguez Márquez se convirtió también en una 

escuela de arte porque sus miembros se inclinaron hacia la pintura, la 

fotografía y la arquitectura.  El nuevo padre adoptivo de Cano era 

“marmolero y agente de pompas fúnebres”,729 el hermano de éste, Ricardo 

Rodríguez Roldán, había sido “picapiedrero y ayudante de fotografía en París” 

para pagarse sus estudios de medicina y cuando estuvo de regreso en 

Medellín transmitió a los miembros de la familia dichas artes.730  Por eso 

Cano dice de sí mismo que ha “trabajado ladrillo y piedra al sol”, que además 

fue fotógrafo y durante un tiempo vivió “de hacer lápidas de mármol”.731  Era 

una familia numerosa porque la prima de Canito y su esposo tuvieron ocho 

                                                 
 
728 F. A. Cano. “Personal”, en: Lectura y Arte, Nos. 7 y 8, Medellín, noviembre 1904, p. 143. 
 
729 Juan Luis Mejía. “La fotografía”, en: Historia de Antioquia, (J. O. Melo, director), Op. cit., p. 450. 
 
730 Ibidem. 
 
731 F. A. Cano.  “Autobiografía”, en: Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia, op., cit., T. I, p. 449 
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hijos.  Entre ellos hubo dos con los que el pariente de Yarumal estableció 

una fructífera amistad y un variado intercambio de conocimientos.   

 

  
Doc. 149, F. A. Cano (sentado a la derecha) y sus amigos en la década de 1880, Archivo fotográfico, Biblioteca 

Pública Piloto, Medellín. 
 

En efecto, los dos hermanos Luis Melitón (1875-1938) y Horacio Marino 

(1836-1931) Rodríguez Márquez, fotógrafo el primero y arquitecto el segundo, 

conformaron con Francisco Antonio un pequeño grupo de artistas al que 

poco a poco se fueron integrando otros individuos (ver imagen anterior).  En 

las fuentes literarias y artísticas de la época vemos aparecer, durante los 

años que siguieron al encuentro del joven Cano iniciado en las artes con los 

intelectuales universitarios de Medellín, una serie de señales sobre la vida 

cultural de una ciudad en la que se deseaba manifiestamente mejorar la 

imagen de simple centro de negocios.  Esa aspiración la expresó Horacio 

Marino Rodríguez cuando dijo que "verdaderamente llama la atención la 

circunstancia de que entre nosotros tenga lugar un acontecimiento artístico 

que traspase la línea de lo vulgar, hecho que rara vez ocurre en esta pobre 
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tierra a cuyos moradores sólo preocupan generalmente intereses 

pecuniarios".732 

 

Medellín se fue convirtiendo así en el escenario de un fecundo dialogo entre 

artistas, escritores, fotógrafos y músicos.  Herederos de los esfuerzos 

realizados en la Escuela de Artes y Oficios que funcionaba en la ciudad desde 

1870 donde se enseñaba geometría y dibujo,733 motivados por los avances 

tecnológicos que trajo la enseñanza del litógrafo y grabador León Villaveces 

(1849-1933),734 rodeados también de la creación literaria, científica y crítica 

que hemos visto en los capítulos anteriores e impulsados por el trabajo 

intelectual que realizaban los universitarios, el pequeño grupo de los 

hermanos Rodríguez y su primo Francisco Antonio Cano combinó una serie 

de acciones que terminaron por revolucionar la producción intelectual en 

Medellín y la región de Antioquia. 

 

                                                 
 
732 Horacio Marino Rodríguez. "Dos cuadros de Cano", en: El Montañés, revista ilustrada de literatura, artes y 
ciencias, N. 1, 1897, Medellín, Tipografía del Comercio, p. 19 
 
733 Santiago Londoño relaciona una serie de profesores, publicaciones y actividades realizadas en la Escuela de 
Artes y Oficios que transfirieron habilidad y gusto por el dibujo, la perspectiva y la escultura.  Allí enseñó el 
francés Eugenio Lutz a partir de 1872 cátedras de dibujo lineal, topográfico y arquitectónico.  También se 
estudiaron textos de autores franceses la Perspectiva lineal de Lagournière, el Dibujo industrial de Armengaud y 
los Estudios de dibujo  de Levaseur.  Así mismo se conocieron libros de autores del país como las Lecciones de 
dibujo  (1871) del presbítero Benito Jaramillo García en las que se pretendía estimular la “imaginación del 
artista”.  Circulaba igualmente un texto desde 1859, reeditado en 1881 y 1895, del pintor Manuel Dositeo 
Carvajal (1818-1872): Elementos de geometría aplicados al dibujo .  Para ampliar esta información ver: Santiago 
Londoño, Historia de la pintura y el grabado en Antioquia, Medellín, Universidad de Antioquia, 1989, pp. 103 a 
107 y los clásicos trabajos de Gabriel Giraldo Jaramillo, La Miniatura en Colombia. Bogotá, Prensas de la 
Universidad Nacional, 1946 y Eugenio Barney Cabrera, “Costumbrismo y Arte Documental”, en: Historia del 
Arte Colombiano, Bogotá, Salvat Editores, 1975.  
 
734 Sobre este contrato tenemos las referencias que aportó Santiago Londoño, pero en las cuales no se mencionó 
la fuente de la época: León Villaveces “fue contratado en 1874 para dictar un curso en la Universidad del Estado 
y entre sus alumnos estaba Jorge Luis Arango. Villaveces imprimió además tarjetas de matrimonio, estampillas, 
rótulos variados, títulos valores, carteles y algunos mapas. En 1879 se marchó de Medellín y Arango abrió un 
establecimiento comercial que con el tiempo se convertiría en Danaranjo”. “El establecimiento de la imprenta en 
Antioquia: Largo camino hacia la industria editorial en el siglo XIX”, en: Revista Credencial Historia,  N. 95, 
Noviembre 1997, sitio Web: Biblioteca Virtual del Banco de la República, 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/9502.htm 
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Horacio Marino era uno de esos universitarios.  En 1884, el año en que Cano 

llegó a Medellín, “figura en una lista de alumnos de la Universidad de 

Antioquia”.735  No parece que se hubiera graduado, pero sí es cierto que se 

dedicó a los estudios como autodidacta aprendiendo fotografía, dibujo, 

ingeniería y finalmente arquitectura.  Quizás el cierre de algunas de las 

secciones de la Universidad a causa de la guerra en diciembre de 1884 pudo 

precipitar su retiro.  Tenía un año menos que Canito pero ambos tuvieron las 

mismas inclinaciones por las cosas del arte.  Entre ellas la que cultivaron por 

la práctica fotográfica que se difundió en el ambiente familiar de los 

Rodríguez.  La condición de estudiante de Horacio Marino tuvo mucho que 

ver en esto, pues estuvo al tanto de las clases de química y mineralogía que 

se impartían en la Universidad desde décadas atrás.  Las primeras técnicas 

empleadas en la fotografía, casi todas para plasmar retratos como 

daguerrotipos, ambrotipos o ferrotipos, implicaban el manejo de productos 

químicos como el bromuro de potasio, el ácido acético, el nitrato de plata y la 

albúmina.  Por eso no resulta raro que los precursores de la fotografía hayan 

sido a su vez peritos en química. 

 

Los estudios de esta última disciplina habían sido impulsados desde la 

primera mitad del siglo XIX para mejorar la industria minera pero en la 

segunda mitad del siglo favorecieron el desarrollo de la fotografía. Una 

cadena de maestros y discípulos pasaba los secretos de la nueva técnica, 

cadena  en la cual no dejaba de haber algo de magia.  El primero en ofrecer 

daguerrotipos en Medellín fue el pintor Fermín Isaza,736 quien había 

                                                 
 
735 María Teresa Uribe. Universidad de Antioquia: Historia y presencia, Medellín, Editorial Universidad de 
Antioquia, 1998, p. 187. 
 
736 Santiago Londoño Vélez.  “Pioneros de la fotografía en Antioquia”, en: Revista Credencial Historia, Bogotá, 
N. 75, Marzo de 1996, http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/marzo1996/marzo1.htm, dice que “Isaza 
nació en Envigado, Antioquia, en 1809. Fue pintor profesional y deleitaba con sus interpretaciones musicales de 
aficionado las veladas nocturnas de la incipiente villa. Por datos del censo de población de 1851 se sabe que 
había formado un hogar con la costurera Rudesinda Pizarro y tenía cuatro hijos y una sirvienta. Sus ingresos, 
originados tanto en su trabajo como en rentas de la tierra, ascendían a $1.002 anuales. Esta suma se compara 
favorablemente con las entradas de un pintor como José María Hernández ($110), quien ganaba lo mismo que un 
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aprendido en Bogotá de Luis García Hevia (1816-1887), también pintor, y 

este lo había asimilado de “John A. Bennet, cuyo taller especializado regentó 

por un tiempo”,737 y del francés Jean Louis de Gross, un diplomático que 

llevaba título de nobleza y quien a su vez se había instruido directamente de 

los precursores de la fotografía en Europa.  El alemán Emilio Herbruguer 

(algunos escriben Herbrüger) inició también en Medellín una cadena de 

transmisiones técnicas en 1849 y tuvo en Rafael Sanín un discípulo que 

continuó sus enseñanzas en la década de 1850.738  Pero fue el saber del 

químico bogotano Ricardo Wills, descendiente de ingleses, el que se unió en 

la década de 1860 a los conocimientos en metalurgia de los hermanos Pastor 

y Vicente Restrepo para producir un efecto más amplio al promover las 

famosas “tarjetas de visita” que las élites solicitaron con avidez, pues ellas 

simbolizaban sin duda un ideal de individualidad y reconocimiento social. 

 

                                                                                                                                                         
jornalero promedio, o incluso con los $1.500 que recibía un rico comerciante como don Leocadio Arango. Si bien 
el caso de las ganancias de Isaza como artista es excepcional en Antioquia, sugiere la buena acogida que tuvo 
como retratista”. 
 
737 Santiago Londoño Vélez.  “Pioneros de la fotografía en Antioquia”, Op. cit. 
 
738 “El músico y fotógrafo viajero alemán Emilio Herbrüger llegó a Medellín en julio de 1849, procedente de 
Estados Unidos, México, Centro América y Cuba. Contaba con tres cámaras que le permitían producir imágenes 
de distintos tamaños y precios: desde $4 hasta $12 enmarcados o en cajas, y desde $10 hasta $20 en alfileres y 
relicarios dorados. Complementaba sus actividades como profesor y compositor de música. El daguerrotipo más 
antiguo que se conoce en Antioquia, identificado con certeza por el fragmento de una carta autógrafa guardada en 
la caja de tafilete, fue elaborado por Herbrüger hacia 1849. Muestra la imagen, al parecer coloreada a mano, de 
una dama entrada en años y elegantemente ataviada.  En 1851 el alemán se encontraba en Bogotá, donde sostuvo 
una agria polémica en la prensa con su competidor John A. Bennet, referente a los colores de la ropa que debían 
usar los interesados en hacerse retratar. Posteriormente viajó a Cali y de allí pasó a Panamá. Se tiene evidencia de 
que su hijo, de igual nombre, ejerció la profesión en Centro América en la década de 1870. En Medellín, el 
fotógrafo alemán aceptó como alumno a Rafael Sanín, de quien se sabe muy poco hasta ahora. Un anuncio que 
publicó en 1857, informa que obtenía sus materiales en Norteamérica, y permite conocer el contundente 
argumento con que Sanín buscaba atraer a la clientela, lo cual revela, de paso, la función social que cumplía el 
retrato: «Los que deseen tener consigo la imagen del ser amado, la del amigo, la de la madre, la del hijo, ocurran 
pronto al retratista, compren sus retratos cuando sea tiempo de que se hagan con exactitud; porque el día que la 
enfermedad y la muerte hayan desfigurado el objeto cuyo retrato se solicita, ya será demasiado tarde, ya será 
imposible conseguirlo exacto». Mientras en Estados Unidos el daguerrotipo vivía su mayor auge en la década de 
1850, en Europa ya casi había desaparecido. En Antioquia fue practicado durante cerca de diez años, pero 
desafortunadamente se conservan pocas piezas, generalmente anónimas”. Santiago Londoño.  “Pioneros de la 
fotografía en Antioquia”, Revista Credencial Historia, N. 75, marzo 1976, 
http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/marzo1996/marzo1.htm 
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Doc. 150, Tarjetas de visita de Francisco Antonio Cano antes y después de su viaje a París, izquierda: en: 
Galería de Notabilidades Colombianas formada por José Joaquín Herrera , [c.1897], vol. 2, N. 867, p.44, 
Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá; derecha: foto de Rafael Mesa, [c. 1905], col. Particular, Medellín. 

 

El proceso de aprendizaje técnico prosiguió en la década de 1870.  Esta vez 

los interesados decidieron ir personalmente al Viejo Mundo para actualizar 

los dinámicos gabinetes fotográficos que las élites respaldaban con su 

demanda de retratos en los cuales los héroes se convertían en presencia casi 

sagrada.  Fue conocida la anécdota de un señor que desde 1860 era “muy 

devoto de Mosquera [el caudillo liberal Tomás Cipriano Mosquera] y que a tal 

punto llegaba su entusiasmo por este personaje, que por espacio de 

veinticinco a treinta años le prendía velas al retrato del general”.739  El mismo 

cronista cuenta que “cuando surgía un personaje político o militar, era el 

momento en que los fotógrafos le daban salida a muchas copias del 

personaje que estaba en boga”.  El efecto fotográfico ilusionaba los 

consumidores: “se entusiasmaron las gentes con las estampas”, “hubo delirio 

por las de los generales”, “hicieron furor” las de otros cuantos y hacia finales 

de siglo “la popularidad de los retratos” era moneda corriente. En ese 

contexto, Pastor Restrepo decidió renovar sus conocimientos en Europa 

durante un año aproximadamente.  Después de su regreso a Medellín en 
                                                 
 
739 Lisandro Ochoa. Op. cit., p. 245. 
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1875 permaneció en contacto con “fotógrafos de París y [distribuyó] imágenes 

y litografías artísticas, así como toda clase de elementos de fotografía”.740 

 

Ahora bien, la década de 1880 constituyó para el grupo de amigos de 

Francisco Antonio Cano el tiempo de formación.  Durante ese periodo la 

fotografía en la ciudad fue también el resultado de la transferencia de 

saberes en los gabinetes de los expertos, pero con dos nuevos componentes: 

en primer lugar, los agentes aprendices que habían empezado a recorrer los 

pueblos de la región de Antioquia con el fin de expandir el negocio y al mismo 

tiempo enaltecer la imagen de los que alcanzaban a pagar el retrato.  Podría 

decirse que ésta práctica fue el conducto de una primera popularización del 

acto fotográfico porque en aquellos poblados y en Medellín, “entre la clase 

media, ‘retratarse’ resultaba un acontecimiento; para esto, era necesario 

cambiar de peinado, ataviarse con recargados vestidos.  Muchas mujeres 

prestaban a sus amigas o parientas joyas y prendas para lucir en el 

retrato”.741  El resultado de aquel movimiento de cámaras y conocimientos 

significó la apertura de nuevas empresas fotográficas.  En ocasiones porque 

el entusiasmo por el retrato era muy grande y en otras porque la prosperidad 

de algunas de ellas se vio afectada por las guerras civiles.   

 

Esto último fue el caso del gabinete de Pastor Restrepo.  En medio de la crisis 

que trajo la guerra de 1876-77, aquel burgués aficionado a “la buena vida” y 

“al buen gusto” acudió a los acuerdos comerciales con nuevos aficionados o 

con antiguos discípulos en el arte del negativo.  De allí surgió una alianza no 

sólo entre comerciantes sino entre artistas, y aquí tenemos el segundo 

componente, porque de esa alianza resultó la fotografía iluminada, (imagen 

decorada de un instante, de un micro detalle de la vida), que se convirtió por 

los años de 1880 a 1890 en la expresión de un oficio en el cual era bastante 

                                                 
 
740 Juan Luis Mejía. “La fotografía”, en: Op. cit., pp. 447 a 452.  
 
741 Lisandro Ochoa.  Op. cit., p. 245. 
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improbable fijar los límites entre pintor y fotógrafo.  El más representativo de 

esta conjunción fue Gonzalo Gaviria, ciudadano cosmopolita que había 

estudiado pintura y fotografía en París y supo hacer de su trabajo asociado 

con otros fotógrafos la razón de una nueva propuesta: la “foto-pintura”, es 

decir, el negativo de una imagen fotográfica retocado por el movimiento de los 

pinceles.  Movimiento por el que Cano y sus amigos empezaron a luchar 

públicamente en la última década del siglo XIX. 

   

Doc 151, Dos fotos artísticas de Gonzalo Gaviria, izquierda: Anatilde Moreno, Medellín, 1887, 10.4 x 6.3 cm. 
Colección Pilar Moreno de Ángel, Bogotá. Tomado de Santiago Londoño. Pioneros de la fotografía en 
Antioquia, Web: Biblioteca virtual del Banco de la República; centro: Orquídea. Foto-pintura de Gonzalo 
Gaviria. Medellín, 1887. Colección Particular, Marinilla. Tomado de Idem; derecha: foto-pintura en la que 
aparece Eusebio Villegas, c. 1890, col. particular, Medellín. 
 

Así pues, la formación intelectual y artística de Francisco Antonio en 

Medellín se hizo en contacto con los estudios de pintura y fotografía que 

fueron el resultado de los desplazamientos de hombres, maquinas, 

materiales y técnicas entre los dos mundos.  Se concretó luego abriendo otro 

taller de imágenes donde Cano pintaba, enseñaba y aprendía.  

Simultáneamente se efectuó leyendo los libros de arte y literatura que 

circulaban en la ciudad y que estaban en las bibliotecas de la ciudad como lo 

vimos en un capítulo anterior.  También se llevó a cabo participando en los 

eventos culturales de la ciudad y reuniendo las voluntades de las élites para 

que hicieran de la pintura un objetivo más de “la civilización” y “el progreso”, 

como lo veremos enseguida. 
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7. 3. Manejando pinceles, químicos, cámaras y líneas.  Formarse como 
artista en Medellín a fines del siglo XIX. 
 

Durante esos años mientras que Cano se ejercitaba en su taller, como lo 

muestra su cuadro Estudio del pintor (ver imagen abajo a la izquierda), en la 

ciudad ofrecían sus servicios otros hábiles dibujantes.  Uno de ellos era 

Leopoldo Carrasquilla (1832-?), quien pintó un gracioso cuadro del 

excéntrico general Julián Trujillo, jefe militar liberal vencedor en la guerra 

civil de 1876-77, al estilo napoleónico (ver imagen abajo a la derecha), lo que 

demuestra a su vez el conocimiento del cuadro Napoleón cruzando los Alpes 

del pintor francés Jean Louis David y obviamente la presencia de una 

literatura artística en la ciudad.742  También pintaba por la misma época el 

señor Emiliano Villa, que para sustentar su trabajo artístico ponía como 

“referencias al Museo de Zea y a la sociedad culta de Medellín”, pues en 

realidad ésta lo conocía como retratista de héroes civiles, religiosos y 

militares.   

    

Doc. 152, F. A. Cano. Estudio del pintor, óleo sobre tela, 42 x 59 cms., 1885, colección particular. Leopoldo 
Carrasquilla. General Julián Trujillo. Óleo sobre tela, 119 x 90 cms., 1877. Concejo Municipal de Santa Fe de 

Antioquia. 
 

                                                 
 
742 La relación de estos pintores aparecen en Santiago Londoño. Historia de la pintura y el grabado en Antioquia, 
Op. cit., pp. 118 a 128. 
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Otros pintores como Daniel Gómez Campillo, retocador de cuadros 

coloniales; José Ignacio Luna, quien dictó probablemente clases a Cano y a 

los Rodríguez, pues “los familiares de Rodríguez poseen algunos de sus 

dibujos ejecutados en las clases con Luna”;743 Cesáreo Idárraga, que era 

capaz de pintar, esculpir y pulir dientes; Eugenio Montoya, vinculado con los 

artistas de Bogotá y su hermano escultor Eladio Montoya, “genio singular 

premiado en la Exposición de Chicago”,744 estuvieron activos en las dos 

últimas décadas del siglo al lado de unos cuantos pintores extranjeros que 

llegaban a la ciudad ofreciendo clases y solicitando clientes interesados en 

ocuparlos. 

 

No era fácil en ese ambiente mantenerse aislado de la expresión plástica.  Lo 

prueba la mención que hace Cano de uno de aquellos pintores extranjeros en 

su primer texto crítico.  Dice Canito que Carlos Hofrichter “hizo muchos 

cuadros y retratos; pero ni era un maestro (con el perdón de sus manes), ni 

sus discípulos, que apenas fueron de ocasión, siguieron manejando 

pinceles”.745  En 1882 arribó también a la ciudad Gustavo Nardini y por 

medio de la prensa propuso “ejecutar todos los trabajos de arte, desde el más 

corriente hasta el más lujoso”.746  En 1886 se encontraba igualmente en 

Medellín un ciudadano francés, el señor Luis de Laval, quien anunció que 

“tiene el honor de ofrecerse al público como profesor para dar lecciones de 

pintura tanto a la aguada como al óleo i al lápiz i también para enseñar el 

idioma francés.  Se encarga de ejecutar cualquier clase de trabajo, como 

copias de imágenes, de retratos &, &.  Las personas que tengan a bien 

ocuparlo se servirán ocurrir al Hotel Cosmos.  Ofrece dar lecciones a 

                                                 
 
743 Santiago Londoño.  Op. cit., p. 123. 
 
744 Rafael Pombo. “El pintor antioqueño”, en: El Siglo, Bogotá, 1897. 
 
745 Francisco A. Cano.  “Exposición de pintura en Medellín”, en: El Espectador, Medellín, 2 de julio de 1892, 
p.346. 
 
746 Mensajero Noticioso , Medellín, 16 de febrero de 1882.  Citado por Santiago Londoño, Op. cit., p. 122. 
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domicilio.  Precios convencionales”.747  El aviso del francés nos muestra la 

función social del pintor en aquella época, en la que primaba esencialmente 

“la copia de imágenes y de retratos”.  Se puede decir, de acuerdo con aquel 

entorno, que la pintura del momento iba acorde con las preocupaciones 

sociales y políticas. 

 

De ahí que en ese tiempo de guerras y caudillos, de pasiones partidistas y 

jefes militares, de entusiasmo por los “héroes de la patria”, Francisco Antonio 

Cano se viese obligado a la producción de retratos.  Recordando aquella 

época de formación dijo: “me dediqué entonces a hacer retratos y tuve una 

rara especialidad: fui el pintor de los muertos.  Oiga Ud.: cuando en la Villa 

de la Candelaria [se refiere a Medellín] moría alguno y los deudos deseaban 

conservar su retrato, se me llamaba”.748  Así sucedió en 1885 pero en 

Yarumal.  En efecto, allí se ordenó por medio de un Acuerdo municipal, en el 

contexto de la guerra civil de aquel año,  honrar la memoria del general 

conservador Manuel Briceño (1849-1885), quien acababa de morir unos 

meses antes, porque “Yarumal mereció del ilustre general Briceño pruebas de 

respeto y amor”.749  Para ello se encargó a Francisco Antonio Cano la 

elaboración de un retrato al óleo que se conserva hoy en la sala de reuniones 

del Concejo Municipal de Yarumal.750  Quizás no sólo fue la acción militar la 

                                                 
 
747 Mensajero Noticioso , Medellín, 1886.  Citado por Santiago Londoño, Op. cit., pp. 124 y 125. 
 
748 Jack.  “Con el pintor F. A. Cano”, Op. cit., p. 16. 
 
749 El escritor Orlando Montoya Moreno en su libro Yarumal, una ventana al pasado, Medellín, Guión 
Publicidad, 1999, pp. 191-198 narra los sucesos de aquella guerra civil donde destaca el efímero roce que tuvo 
aquel militar con la población de Yarumal y que le valió un homenaje, un óleo y un reconocimiento: “La 
alternativa que le quedaba a Núñez para dominar a los liberales de la Costa era realizar un operativo por tierra 
que tomara el dominio del río Magdalena. Una de las muchas acciones se jugó en Yarumal, donde se reunió 
alguna oficialidad al mando del general, escritor y político Manuel Briceño.  Aquí, en compañía de los coroneles 
Leonardo García Aguilar y Jesús María Tamayo, reclutó gentes de Yarumal y de otros municipios vecinos y 
formó varios escuadrones, con los cuales se desplazó hacia Ituango y de allí a la Costa, por las vías de Uré, selvas 
del Cauca y de San Jorge. Aunque Briceño murió en Calamar, víctima de una enfermedad febril contraída en 
plena campaña, sus tropas no se desmoralizaron sino que avanzaron hasta Cartagena, donde contribuyeron al 
triunfo necesario para la implantación de la Constitución de 1886”. 
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que generó aquel homenaje, es posible que el general Briceño hubiese 

simpatizado con las élites intelectuales de Yarumal, con aquellas que se 

habían constituido en el Club de los Amigos y de las cuales Cano hizo parte.  

Lo sospechamos porque Manuel Briceño fue además de general uno de los 

redactores del Papel Periódico Ilustrado en Bogotá en 1881, en ese mismo año 

publicó un texto ilustrado en honor al Centenario de los Comuneros en 

compañía del artista Alberto Urdaneta y había dirigido antes otros periódicos 

como El Obrero, El Amigo del Pueblo y El Bien Social.751 

 

En todo caso, después de su llegada a Medellín Francisco Antonio Cano pintó 

aquel retrato y el de otros personajes.  Entre ellos el del líder conservador 

Mariano Ospina Rodríguez que aparece con larga barba blanca en su cuadro 

Estudio del pintor  y quien de ochenta años acababa de morir, el del médico y 

naturalista Andrés Posada Arango, del cual hemos hablado en el capítulo 

cuarto.  Cano realizó también su autorretrato cuando contaba con veintiún 

años (ver imagen siguiente), lo que en otras palabras, significó que se 

reconocía como miembro de esa élite.  Con ella fue conformando poco a poco 

un grupo social que hizo del arte no sólo una forma de ganarse la vida sino 

también la expresión de unos ideales.  De los ideales que se empezaron a 

expresar en las imágenes y en los textos que las comentaban en la última 

                                                                                                                                                         
750 Esta información proviene del autor Orlando Montoya Moreno en correo electrónico dirigido a nosotros el 20 
de junio de 2003: “Manuel Briceño nació en Bogotá el 8 de julio de 1849 y murió en Calamar el 11 julio de 1885. 
Para honrar su memoria, el Honorable Concejo de Yarumal aprobó mediante Acuerdo número 8 del 7 de octubre 
de ese año la confección de un retrato al óleo que pintó Francisco Antonio Cano, y que se conserva en el recinto 
de sesiones. En uno de sus considerandos el Acuerdo reza que "Yarumal mereció del ilustre general Briceño 
pruebas de respeto y amor".  No obstante, el Museo de Antioquia reseña también la presencia de este cuadro en 
su colección con el registro 0666: “Es probable que se trate de una pieza reintegrada a la Colección del Museo 
(en 1944) por parte de esta institución y de la Academia Antioqueña de Historia, las cuales salvaguardaron sus 
fondos durante el periodo comprendido entre 1932 y 1944”.  Ver: Ángela María Parra López y Catalina Pérez 
Builes, Análisis artístico e histórico obra pictórica Francisco Antonio Cano, Medellín, documento 
mecanografiado sin editar, Biblioteca del Museo de Antioquia, 2000, p. 62. 
 
751 Joaquín Ospina.  Diccionario… Op. cit. Tomo I, p. 339. Alberto Urdaneta (grabados) y Manurel Briceño, Los 
Comuneros (fragmento), Bogotá, Silvestre y Compañía, 1881, 32 p. 
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década del siglo XIX.  Tal como puede apreciarse en las revistas de literatura, 

artes y ciencias.752 

Doc. 153, F. A. Cano. Autorretrato, óleo sobre 
tela, 42 x 35 cms, 1886, Museo Universidad de Antioquia, Medellín. 
 

De otra parte, después de terminada la guerra civil que se inició en 1885, y 

que no permitió al joven Cano continuar su viaje a Bogotá, la biblioteca de la 

Universidad de Antioquia volvió a entrar en funcionamiento, el nuevo 

régimen que se denominó La Regeneración y que se expresó en la 

Constitución de 1886 favoreció la creación de la Escuela Nacional de Minas 

en Medellín donde las clases de química, ingeniería y arquitectura apoyaron 

el trabajo de fotógrafos, artistas y constructores, también reingresó a la 

ciudad la Compañía de Jesús y estableció allí el Colegio de San Ignacio.  En 

realidad, al lado de los acontecimientos anteriores, entre 1886 y 1892, 

cuando se celebró la Primera Exposición de Arte, en Medellín se sucedieron 
                                                 
 
752 Para este punto remitimos a nuestro trabajo publicado en la revista electrónica Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 
N. 3, 2003. http://www.ehess.fr/cerma/Revue/indexCR.htm.  
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una serie de eventos que fortalecieron la acción de los intelectuales y 

artistas: Se crearon varios clubes y tertulias en los que participaban los 

miembros de las élites y se secundaban los empeños individuales 

relacionados con la literatura y el arte.  Ellos fueron el Club Belchite  en 1886, 

la tertulia el Casino Literario en 1887, el centro social masculino denominado 

Club Boston, el Club de los Trece en 1889 y La Tertulia Literaria en 1891.753   

 Doc. 154, La Lira 
Antioqueña, N.1, 1886, Medellín, Sala Patrimonial, Biblioteca Universidad de Antioquia, Medellín. 

                                                 
 
753 De estos clubes dice el cronista Lisandro Ochoa: “Club Belchite: No se tienen datos exactos de la época de su 
fundación.  Actuó entre los años 1886 y 1896.  No tenía insignia.  Ocupó un local en la calle de Boyacá, 
propiedad del doctor Andrés Posada Arango, que años después ocuparon, primero el [Club] Brelán y después El 
Fígaro.  Algunos de sus socios fueron: Carlos Villa V., José Manuel Restrepo [no era el historiador], José Joaquín 
Lince, Rafael Pérez [escritor], Gonzalo Gaviria [el pintor y fotógrafo], Gabriel Echeverri [empresario y político], 
Eugenio Villegas, Ricardo Jaramillo, Ricardo Uribe G, Antonio J. Gutiérrez, Pascual Gutiérrez, Pablo Gutiérrez, 
Camilo Gutiérrez.  Más tarde, varios de estos señores fueron socios del Club Unión.  Club Boston: Tampoco hay 
datos exactos de su fundación y duración pero parece que  también actuó en la misma época del Belchite.  No 
tenía insignia. (…)  Se reunían en una casa de propiedad de don Mario Restrepo. (…)  Club de los 13: Fue su 
presidente y animador el señor José María Amador.  Su insignia era un número 13 de diamantes para llevar en la 
corbata o la solapa.  El del señor Amador, como presidente, tenía un rubí en el centro. (…)  Fue su duración muy 
corta, del 1889 al 93, al fin del cual murió el señor Amador y se disolvió el Club. (…) Los socios del Club se 
reunían en la casa de habitación de la familia Amador. (…) El 13 del señor Amador fue regalado por su madre 
doña Lorenza Uribe de Amador, para la custodia de San José, donde esta puesto tal cual era; lo mismo el del 
señor Cipriano Rodríguez, que fue regalado para la custodia de la Candelaria”.  En: Cosas viejas de la Villa de la 
Candelaria, Op. cit., pp. 97 y 98. 
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Así mismo, se inició en 1886 la construcción del Museo y Biblioteca de Zea y 

la publicación de la revista literaria La Miscelánea que tendió un primer 

puente entre escritores y artistas.  En 1888 una nueva institución preparó el 

ingreso de los músicos al grupo de intelectuales que se había encargado de 

administrar el arte y la cultura proveniente de la amalgama de nativos y 

extranjeros en la ciudad.  En efecto, después de que el compositor Gonzalo 

Vidal (1863-1946) trajo a Medellín una imprenta musical en 1886 con la que 

se publicaron nueve números del periódico La Lira Antioqueña (ver imagen 

anterior) y las compañías de ópera pusieron la ciudad en los itinerarios de 

sus recorridos, se creó en 1888 con el apoyo del gobierno departamental la 

Escuela de Música Santa Cecilia, donde se enseñaron los ritmos que las 

élites defendieron como atributos de “la civilización”.754 

 

Ese contexto de sociabilidad no fue, no pudo ser extraño al pintor Francisco 

Antonio Cano ni a sus amigos y parientes Rodríguez Márquez donde vivía.  

Allí los grupos sociales dominantes agenciaban sistemáticamente la 

producción intelectual.  Los poetas y literatos escribían y publicaban 

copiosamente como Tomás Carrasquilla y sus admiradores, los científicos 

dictaban cursos, creaban academias y estudiaban la historia y la geografía de 

la región como Andrés Posada Arango y Manuel Uribe Ángel, los ensayistas y 

críticos combatían en todos los frentes celebrando y homenajeando cada 

producto de los letrados como lo hacia Antonio José Restrepo y finalmente, 

artistas, pintores, fotógrafos y músicos representaban los gestos de los 

“varones ilustres”, de los antioqueños de “pura cepa”, de los ‘herederos de los 

castellanos libres de toda mala raza” que todos, al unísono, se encargaron de 

promover.   

 

                                                 
 
754 Heriberto Zapata Cuencar.  Gonzalo Vidal, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1963, p. 29. 
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Por eso Posada Arango fue dibujado por Cano, Uribe Ángel escribió sobre el 

pintor y fue a su vez fotografiado por Melitón Rodríguez, Antonio José 

Restrepo honró las tres GGG del poeta, los cuentos de Carrasquilla y la 

estética de Canito, y las élites en su conjunto se congregaron para admirar 

cuadros, recitar poemas, dar discursos y escuchar melodías cuando en 1892 

se celebró el “IV Encuentro de los dos Mundos” y se realizó la primera 

exposición de arte en Medellín.  Así, en ese orden de ideas, la acción de los 

intelectuales y artistas enunciada arriba tuvo dos puntos de cruce: el 

“proyecto civilizador”, dentro del cual la idea de “progreso” era esencial; y la 

construcción definitiva del discurso racial para describir y definir la 

población de la región, tal como se desprende de los textos de la época. 
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7. 4. Reunir el arte, publicar las ideas y preparar los artistas: 
exposiciones, revistas y escuelas de arte. Las relaciones entre Medellín y 
Bogotá. (1880-1900). 
 

 

Después de la 

conformación de las redes 

de amistad y sociabilidad 

entre los intelectuales de la 

región de Antioquia 

alrededor del “proyecto 

civilizador”, que llegó a 

estar por encima de las 

divisiones de partido tal 

como lo demuestra la 

invitación que hizo el 

Gobernador a un 

importante grupo de las 

élites de la ciudad (ver imagen anterior),  la producción literaria se 

incrementó, la aparición de periódicos y revistas fue más frecuente y más 

diversos sus objetivos, las tertulias y clubes sociales se siguieron suscitando 

espontáneamente en almacenes, hoteles y casas, los eventos culturales en 

los teatros aumentaron, los libros iban y venían de un continente a otro y 

hasta los cuadros de Francisco Antonio Cano se rifaban.  El siguiente aviso 

da testimonio de esto último:  

 

"RIFA DE SEIS CUADROS DE CANO.  

En la Librería del infrascrito se venden las boletas para 

esta rifa. 

Doc. 155, Invitación del Gobernador de Antioquia a miembros de las élites de Medellín, en : El Progreso , 
N. 3, 1892, p.1, Sala Patrimonial, Biblioteca Universidad de Antioquia, Medellín. 
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Se expenderán 165 a razón de $ 2 cada una y la rifa se 

hará en la forma siguiente:  

1a. Boleta - cuadro pequeño - copia de "Rincón de estudio".  

50a. Boleta. Dos paisajes.  

100a. Boleta. Dos  id.  

Última boleta. Estudio "Cabeza de mula" reputado como 

uno de los mejores cuadros de Cano.  

Es la ocasión de dar una voz de aliento a nuestro mejor 

Artista.  

Carlos A. Molina".755   

 

Así pues, los años finales de la década de 1880 hicieron posible la 

consolidación del grupo de artistas de Medellín, apoyados sin duda por los 

ecos de lo que sucedía en Bogotá: en especial la aparición de la Academia de 

Bellas Artes y el fortalecimiento de la Academia Nacional de Música fundada 

en 1882 por el inglés Jorge W. Price (1853-1954), hijo del pintor Henry Price 

del cual vimos una serie de imágenes sobre Medellín y la región de Antioquia 

en un capítulo precedente.  Ahora bien, la relación con las escuelas de arte 

de Bogotá existía antes de que se creara la Academia de Bellas Artes en 

1886.756  En efecto, a Bogotá había ido a estudiar financiado por el gobierno 

de Antioquia el todavía mocetón Samuel Velásquez (1865-1941) desde antes 

de la guerra civil de 1885, la que detuvo a Canito en Medellín, según consta 

en un documento oficial: “el joven Samuel Velásquez fue destinado por el 

Gobierno del extinguido Estado de Antioquia a la Escuela Nacional de 

                                                 
 
755 Publicado en El Esfuerzo , Medellín, febrero 2 de 1894. 
 
756 En la creación de la Escuela de Bellas Artes de Colombia estuvieron involucrados dos personajes que tenían 
una vinculaciones internacionales con anterioridad: el mexicano Felipe Santiago Gutiérrez (1824-1904), quien 
fue invitado al país en 1871 para que dirigiera una academia de pintura, y el colombiano Alberto Urdaneta (1845- 
1887), quien se educó durante varios años en Europa desde 1865. la Escuela de Bellas Artes estaba “conformada 
básicamente por la Escuela de Grabadores, la antigua Academia Vásquez de Pintura, la Academia de Música y la 
Escuela de Arquitectura…”, Marta Fajardo de Rueda, “Exposición presencia de los maestros 1886-1960”, en: 
Presencia de los maestros 1886-1960, Bogotá, Universidad Nacional, 1986, p.1. 
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Pintura, conforme a lo dispuesto en la ley 143 de 1883”.757  Esas relaciones 

entre Bogotá y Medellín fueron esenciales para la consolidación del grupo de 

artistas en la región de Antioquia y, a su vez, para que los comentarios sobre 

“los antioqueños” integraran una nueva perspectiva: la de “las artes”, tal 

como preferían decir en la época. 

 

La vida cultural en Bogotá no era pues ajena a las élites de Medellín. Se 

sabía que la Escuela de Bellas Artes “contaba con materiales para la 

enseñanza, tales como moldes de escultura, fotografías, libros, pinturas, y 

grabados, como consta en sus archivos y en algunos informes presentados 

por los Directores al Ministerio de Instrucción Pública”.758  Se sabía también  

que durante los años iniciales de funcionamiento llegó a sus instalaciones 

una colección de fotografías, enviada por el presidente Rafael Núñez, quien 

cedió de igual forma algunos cuadros provenientes del Museo de Ámsterdam.  

A la par, el profesor italiano César Sighinolfi, Director de la sección de 

Escultura, reseñó “la existencia de treinta y tres moldes de yeso que 

representaban obras de la escultura clásica, entre ellos el Apolo de Belvedere, 

el Moisés y un Esclavo de Miguel Ángel, el Hércules Farnesio, un Narciso, 

una Polimnia, las tres Gracias de Canova, varios bajorrelieves y ochenta y 

siete muestras dibujadas en colores de Arquitectura y Maquinaria”.759 

 

La Escuela de Bellas Artes se dotó también de un reglamento y dio la 

posibilidad a los directores de las secciones de arquitectura, escultura, 

ornamentación, dibujo, pintura y grabado, de expulsar al que consideraran 

                                                 
 
757 Decreto 848 del 5 de mayo de 1887.  Archivo Facultad de Artes, Universidad Nacional, Documento sin 
clasificación.  Carta recibida por el Director de la Escuela de Bellas Artes, enviada por el Ministerio de 
Instrucción Pública el 19 de agosto de 1887, N. 1037, sección 1ª, régimen interior.  Transcribe el decreto 
mencionado. 
 
758 Marta Fajardo.  “La Colección Pizano: Un esfuerzo renovador de la cultura”, documento electrónico facilitado 
por la autora, p. 2. 
 
759 Marta Fajardo. Op. cit. 
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alumno no apto para “el estudio del ramo a que está dedicado”.760  Así, las 

actividades artísticas en Bogotá no podían ser extrañas al círculo de 

intelectuales de Medellín, mucho menos cuando se organizó la Primera 

Exposición anual de la Escuela de Bellas Artes (1886) en la que se reunieron 

en Bogotá 1200 obras provenientes de diferentes ciudades del país después 

de que el rector de la institución enviara invitaciones.761 

 

Ahora bien, los estudios artísticos de Samuel Velásquez en Bogotá nos 

parecen importantes porque demuestran el interés del Estado por la 

formación de los artistas.  Estos empezaron a simbolizar una nueva manera 

de medir el grado de “civilización y progreso” de una sociedad.  Por eso, el 

artículo 3° del decreto que autorizó el desembolso de dineros compromete al 

mismo tiempo al joven pintor, que luego se dedicó más a las letras que a las 

artes, a “que envíe cada mes a la Secretaría de Gobierno, un certificado del 

Director de la Escuela de Pintura en que se compruebe la asistencia y 

conducta del agraciado”.  Además, como aún el gobierno departamental no 

había apartado un presupuesto ordinario para la formación de artistas, el 

artículo 4° del decreto mencionado estableció que los gastos que ocasionare 

el auxilio a la formación del joven Velásquez se imputarían como “gastos 

extraordinarios del Departamento de Instrucción Pública”,762 lo que 

finalmente quiere decir que algo nuevo estaba pasando en el orden social, 

                                                 
 
760 Reglamento de la Escuela de Bellas Artes, Bogotá, 1886, manuscrito, Archivo General de la Nación, sin más 
datos. 
 
761 Ver anexo XX en el que se observa un ejemplo de invitación y a la vez el logotipo de la Escuela en el que una 
cítara y una paleta representan la unión de la música y la pintura en el proyecto inicial de sus creadores.  La 
exposición de diciembre de 1886 ha sido reseñada por los historiadores del arte en Colombia como “el inventario 
artístico más grande realizado en el país, el cual marcó a su vez el comienzo de una larga tradición de 
exposiciones anuales organizadas por la Escuela”, dice Marta Fajardo de Rueda (Presencia de los maestros, 1886-
1960, Bogotá, 1986, p. 1); por su parte Gloria Daza de González asegura que en aquel evento se obtuvo “una 
visión global de nuestro arte” y Eugenio Barney escribe un siglo después que “por varios y notorios aspectos, la 
Exposición de 1886 no ha sido aun superada”.  Citado en Gloria Daza de González, “Francisco A. Cano”, Arte y 
Artistas de Colombia, Tomo II, Bogotá, Compañía Central de Seguros, S.A., 1977, p. 15. 
 
762 Decreto 848 del 5 de mayo de 1888, Op. cit. 
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quizás un reordenamiento de las prácticas, las sensibilidades, las ideas y las 

actitudes de los grupos dirigentes ante el futuro de la región. 

 

En efecto, terminada la guerra, Samuel Velásquez se integró a la Academia 

de Bellas Artes y obtuvo de su profesor, el pintor Pantaleón Mendoza (?-

1909), un certificado de “buena conducta” en la Sección de Pintura.763  

Carecemos de información sobre el resto del tiempo que estuvo allí, pero sí 

sabemos que unos años después hizo parte del grupo de intelectuales que 

empezó a escribir y a publicar literatura, aprovechando la coyuntura creada 

por los concursos de las revistas literarias, y fue uno de los organizadores de 

la primera exposición de arte en Medellín en 1892 al lado del pintor 

Francisco Antonio Cano y el fotógrafo Emiliano Mejía.764  También lo 

encontramos haciendo parte de las primeras revistas ilustradas en la ciudad.   

 Doc. 156, Samuel Velásquez, portada en El Montañés, revista ilustrada, N.1, 
Medellín, Septiembre de 1897, Sala Patrimonial, Bibliotreca Universidad de Antioquia, Medellín. 

                                                 
 
763 Carta de Pantaleón Mendoza dirigida al Señor Rector de la Escuela de Bellas Artes, firmada en Bogotá el 4 de 
agosto de 1887.  La carta muestra que la sección de Pintura de la Academia fue constituida con la Academia 
Vásquez fundada en 1873.  Archivo Facultad de Artes, Universidad Nacional, Documento sin clasificación. 
 
764 La revista La Miscelánea convocó en 1897 a un concurso de novela de costumbres.  Se presentaron 58 obras y 
una de ellas fue Madre de Samuel Velásquez.  Al año siguiente llamó al segundo concurso y debió prorrogarlo 
unos meses porque “el Director de esta revista tiene noticia de que muchas personas no pudieron concluir sus 
trabajos a tiempo.  Entre tanto el Jurado se ocupará de examinar todas las novelas presentadas hasta la fecha”. La 
Miscelánea, Nos. 4 y 5, Abril de 1898, p. 184.  Hubo luego más concursos y en 1904 se realizó el primero para 
premiar “el mejor drama o comedia de costumbres colombianas, en tres actos”.  La Miscelánea, N. 2, agosto de 
1904, p. 60. 
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Fue así como Velásquez se constituyó en la portada del primer número de la 

revista El Montañés (septiembre 1897) (ver imagen anterior).  El presentador 

y director de la publicación, el señor Gabriel Latorre, dijo que era “un 

temperamento de artista, irremediablemente enamorado de la Belleza, a la 

cual rinde culto ferviente”.765  Discurso esteticista que poco a poco fue 

valorando las obras de los creadores, particularmente de los pintores, 

fotógrafos, músicos y escultores, como la expresión más sublime del 

“progreso” y concibió, a la vez,  “el enlace entre las artes” como una manera 

de forjar “honor para nuestras montañas”, es decir, para la región de 

Antioquia.   

 

En consecuencia, el perfil profesional de Samuel Velásquez fue plenamente el 

del intelectual decimonónico: pintor, poeta, novelista, crítico y cosmopolita.  

Fue sin duda una especie de punta de lanza en la expansión cultural de la 

ciudad.  Su participación en periódicos argentinos y españoles, la traducción 

de algunos de sus libros al francés, al inglés y al ruso, ampliaron los espacios 

en los que los hombres de letras, artes y ciencia de Medellín entraron en 

contacto con el mundo en un sutil juego de intercambios. 

 

Uno de esos hombres fue sin duda Francisco Antonio Cano.  El seguimiento 

que hemos hecho de su vida nos llevó a Yarumal, su ciudad de origen, pero 

para trazar desde allí un hilo conductor que la conecta con Medellín, Bogotá 

y París.  La vida campesina y las escenas rurales que conoció en su pueblo 

natal continuaron con él mientras que vivió en Medellín, una gran ciudad 

para los habitantes pueblerinos.  Esa referencia rural se percibe en muchas 

de las imágenes producidas para ilustrar las revistas en las cuales participó 

                                                 
 
765 Gabriel Latorre (firma con el seudónimo L). “Samuel Velásquez”, en: El Montañés, Año 1, Medellín, 
Septiembre de 1897, N. 1, p. 3. 
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durante la década de 1890, antes de su viaje a París (ver imágenes 

siguientes). 

 

   
Doc. 157, F. A. Cano, escenas rurales en las revistas ilustradas El Repertorio (1896-1897), El Montañés (1898-
1899 y Lectura y Arte (1903-1905), la primera imagen ilustra el poema Memoria sobre el cultivo del maíz, de 
Gregorio Guitiérrez González, en: El Repertorio, N.6, Medellín, 1896. 
 

En efecto, el grupo de amigos que Cano y los Rodríguez Márquez animaron 

con el apoyo del contexto anterior permitió una serie de eventos que fueron 

importantes para la ciudad y su deseo de “progreso y civilización”.  En la 

última década del siglo se celebraron tres exposiciones artísticas y se 

fundaron dos revistas ilustradas en las cuales Francisco Antonio Cano 

estuvo muy involucrado.  Prácticas culturales que no eran desconocidas 

obviamente en el país y mucho menos en el continente, pero reflejaban un 

proyecto que se expandió por Latinoamérica y en el que participaron 

conjuntamente europeos y americanos, al menos en Bogotá, donde se 

concentraron muchos de los periódicos que se designaban como literarios. 

 

Ahora bien, la relación de amistad de las élites intelectuales de Medellín con 

las de Bogotá nos permite inferir que esos periódicos pudieron pasar por las 

manos de los artistas de Antioquia.  Una mirada en los archivos de la 

Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colombia nos puso en contacto con 

impresos literarios e ilustrados que se dedicaban a “las letras, las artes y las 

ciencias” (ver imágenes capítulo 4 –pp.289-292- e imagen siguiente).  

Periódicos de Cartagena, Cali, Popayán y otras ciudades de Colombia, 

impresos de Argentina, Perú, Venezuela, México, Estados Unidos y otros 

países de América y revistas francesas especialmente permitieron difundir el 
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pensamiento por medio de las letras y las ilustraciones.  Además, lo que 

estaba cambiando en realidad era el estatuto de la imagen y con ella el de 

sus productores, cada vez eran más homenajeados y obtenían mejores 

posibilidades de darse un espacio dónde discurrir con sus pinceles, sus 

cámaras y sus instrumentos.  En consecuencia, pintores, fotógrafos y 

escultores iniciaron un trabajo en la prensa, pero también en las ciudades, 

con el que glorificaron su persona y sus orígenes. 

Doc. 158, La Revista Ilustrada 
de Nueva York , Vol. XIII, N.1, Enero de 1894, Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá. 
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Puestas así las cosas debemos ahora preguntarnos, ¿Qué se dijo en esos 

eventos? ¿Cómo se pronunciaron los dirigentes, los intelectuales y demás 

participantes?  ¿Qué dijeron los lápices, los pinceles y las cámaras?  ¿Qué se 

esperaba obtener?  Para averiguarlo tenemos dos testigos: un artista, el 

pintor Francisco Antonio Cano y un ensayista del que ya hemos hablado: 

Antonio José Restrepo.  Ambos se pronunciaron en 1892 sobre la reunión de 

trabajos artísticos que se efectuó en una edificación privada: la casa del 

comerciante Juan Uribe en Medellín.  Canito, en este caso pintor, 

organizador y expositor, dirigió 

una carta a su primo hermano 

Fidel Cano, aquel que tuvo que 

afrontar en varias ocasiones la 

censura sobre su periódico El 

Espectador (imagen al lado).766  

Fidel Cano era también uno de los 

promotores del “proyecto 

civilizador” y por ello había 

solicitado a su pariente un informe 

de la Exposición.  Intelectuales, 

amigos y parientes, estos dos 

hombres, como muchos otros, 

conformaban finalmente unas 

élites sólidamente conectadas. 

 

 

 

 

                                                 
 
766 Ver capítulo anterior. 

Doc. 159, Foto de Melitón Rodriguez. Aguafuerte sobre papel de F. A. Cano, 17 de Abril de 1854, 
1896, 45 x 32,5 cm, colección particular. 
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La reflexión de Canito comenzó con una mención a Antioquia, a esa madre 

referencial que “ha dado en sus hijos tantas y tan repetidas muestras de 

inteligencias notables en casi todos los ramos del saber”.767  Lo que en otras 

palabras significaba que Antioquia era un vientre, un núcleo de identidad, 

una raíz de la que naturalmente brotaban frutos, un origen que al 

mencionarlo generaba en los lectores un desafío.  Inmediatamente después el 

autor del reporte introdujo “las artes” y sus escuelas en la línea del 

“progreso”.  Por eso estaba trabajando.  Por ello escribió el informe.  Para que 

la Exposición se convirtiera en un lugar “donde la noble emulación y el alto 

ejemplo [que] forman el progreso, [y] que no han existido aquí”, puedan 

desplegarse libremente y aquellos “amantes de la belleza en todas sus formas 

y manifestaciones” puedan mostrar a sus conciudadanos que no son 

“hombres inútiles entre ellos y que a nuestro modo trabajamos por el 

engrandecimiento de nuestro suelo”.  Arte y patria, belleza y progreso.  Cano 

desea que “las artes”, así como “la Música, más afortunada que sus 

hermanas” la “Arquitectura”, la “Pintura” y la “Escultura”, obtengan un 

reconocimiento oficial.  Por eso pide a la Asamblea del Departamento que 

“dicte una Ordenanza con el fin de crear Exposiciones de Bellas Artes cada 

uno o dos años”.768 

 Doc. 160, Palacio de la Exposición Artística e 
Industrial de Lima , grabado del peruano Nicolás de Piérola. Grabado de la Ilustración Europea y Americana. 
Tomado de la Web: http://www.artehistoria.com/historia/obras/12809.htm 
                                                 
 
767 Francisco Antonio Cano.  "Exposición de pintura en Medellín”, evento para el  20 de julio día de la 
Independencia, en: El Espectador, Medellín, Julio 2 de 1892, p. 346.  Las siguientes citas de Cano se refieren a 
este mismo documento. 
 
768 Ibidem. 
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Las nuevas exposiciones y el deseo del pintor se hicieron realidad.  Un año 

después se celebró la Primera Exposición Artística e Industrial apoyada y 

convocada por el gobierno departamental. Estos certámenes fueron comunes 

en otros lugares, en la imagen anterior observamos el Palacio de la 

Exposición Artística e Industrial de Lima, un grabado del peruano Nicolás de 

Piérola (1839-1913).  En Medellín se celebró una segunda versión en 1905 

después de que Cano regresó de Europa y sobre la cual escribió una larga 

reseña.  Allí también consignó sus apreciaciones sobre el arte y su función 

social.  Hubo luego una tercera en julio de 1906 sobre la cual hablaron los 

diarios de la ciudad.  La revista Alpha, bajo la pluma de un anónimo, aseguró 

que ese evento demostró “que en Antioquia no se duerme, sino que bulle 

vivificante el espíritu de progreso, ya en artes, ya en industrias”.769   

 

El comentarista volvió a confirmar la miscelánea de objetos en estas 

exposiciones: tejidos de las nacientes industrias textiles de Medellín, cuadros 

de flores del “más intensamente artista de nuestros pintores, el maestro 

Francisco Antonio Cano”, fotografías de Luis Melitón Rodríguez y Rafael 

Mesa, esculturas de Rafael Patiño, obras de joyería de varios orfebres de la 

ciudad que según sus referentes absolutos de belleza “poco tendrán que 

envidiar a lo europeo”, hubo también maquinas y relojes, dibujos litográficos, 

“preparaciones” farmacéuticas, sombreros y otros artículos más. Toda 

aquella amalgama de piezas expuestas le permitió concluir un rasgo de 

identidad porque esos objetos, y las “placenteras veladas” que permitieron 

visitar el Certamen, “eran una prueba palmaria de lo que importan a esta 

tierra tales producciones”, como si hubiera querido decir al mismo tiempo 

que el “progreso”, las artes y las industrias constituían una misma cosa y 

expresaban un mismo proyecto. 

 

                                                 
 
769 Anónimo.  “Tercer Certamen Industrial”, en: Alpha, N. 7, agosto de 1906, p. 283. 
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Francisco Antonio Cano también lo había asegurado el año anterior con 

respecto a las fotografías de su primo Melitón Rodríguez, las cuales consideró 

como “trabajos que se mostrarían con lucimiento en cualquier centro 

civilizado”.770  En aquel año [1905] también se exhibieron al lado de cuadros, 

esculturas y fotografías, muestras de zapatos, sombreros, ruanas, toallas, 

trilladoras de café, muebles, joyas y litografías.  Una mixtura que denotaba 

todavía aquel espíritu decimonónico inclinado a saber un poco de todo, tal 

como lo vimos en el capítulo anterior. 

 

No obstante, el ahora Maestro Cano, quien se consideró miembro de los que 

se interesaban “por las cosas bellas”, puso un mayor énfasis en la pintura y 

la escultura y abogó por la creación de “un núcleo de escuela patria”, 

romántica y clásica, con la que se erigiera la naturaleza como “fuente 

inagotable de inspiración”.  En realidad, la reseña de Cano nos muestra el 

ambivalente compromiso en que se encontraban los artistas al final del siglo 

XIX: por un lado defendían una educación artística que permitiera a cada 

estudiante “buscarse un camino de originalidad en sus producciones”, pero a 

un tiempo, se veían obligados, por otro lado, a servir a la “patria”, al ideal 

identitario que les imponían sus mecenas y su lugar de nacimiento.   Por eso, 

cuando Cano viajó a Bogotá en 1897 para pintar retratos de los políticos 

Carlos Holguín, Rafael Núñez y Juan P. Restrepo por “orden de la 

gobernación de Antioquia”, el escritor y poeta Rafael Pombo lo llamó 

simplemente “el pintor antioqueño [que] se formó por sí solo, sin maestro”.771  

Se inventaba un héroe más.  Pombo desconoció el contexto que formó al 

pintor y por esa razón lo hizo brotar espontáneamente de la naturaleza.  Era 

necesario.  El arte estaba cumpliendo una función social y política, se estaba 

                                                 
 
770 F. A. Cano.  “En la exposición”, en: La Patria, Medellín, octubre 30 de 1905, p. 95.  Reproducido en Notas 
artísticas, Op. cit., p. 97. 
 
771 Rafael Pombo.  "El pintor antioqueño", en: El Siglo, Bogotá, Mayo de 1897.  Reproducido en: Repertorio 
oficial, N. 2986, Medellín, Julio 17 de 1897.  También se conoce con el nombre de “El artista antioqueño”.  Las 
citas están tomadas de un documento mimeografiado sin referencia de las páginas. 
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convirtiendo en un símbolo de “civilización” y el artista en un promotor del 

“progreso”. 

 

Pero regresemos a la exposición de 1892 en Medellín y al discurso de Antonio 

José Restrepo, el segundo testimonio.  De acuerdo con lo que dijo Ñito, en la 

exposición también participó Samuel Velásquez, quien de alguna forma 

estaba forzado a pintar después de que el gobierno de Antioquia le pagó sus 

estudios en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá.  Restrepo ya había estado 

en Europa.772  La percepción que tuvo de la exposición de Medellín la 

comparó con lo que había visto allí y supo que estaba frente algo “no muy 

grandioso”.  Los cuadros los consideró más bien “esbozos”, pero alabó a “los 

entusiastas antioqueños” ante “los nobles huéspedes extranjeros” que le 

escuchaban, por haber reunido aquella colección.  Como crítico y ensayista 

cumplió muy bien su papel en tanto el evento le permitió discurrir con 

erudición por la historia de la literatura y el arte.  También se enorgulleció de 

estar allí en nombre de su región y de su pueblo, de tener la posibilidad de 

“representar en estos momentos a mi tierra y a mi raza” y de poder detenerse 

en ese instante a “ver pasar ante mis ojos el arroyo de nuestra civilización 

hasta mirarlo, en idea, convertido en Amazonas caudaloso”.  Sus 

declaraciones en el inicio del discurso eran, sin duda, la expresión de las 

                                                 
 
772 La prensa presentó la “EXPOSICIÓN DE PINTURA” y resaltó lo siguiente: “Se abrió ésta el 19 del presente 
mes [julio], y violando la ley de que todo al nacer es endeble, ha superado en mucho a lo que todos esperábamos.  
Hay en exhibición poco más o menos, 190 cuadros, la mayor parte hechos al óleo, otros al lápiz, algunos al pastel 
y el resto a la aguada.  La concurrencia ha sido buena, especialmente el 20, en el cual se notó que comienza a 
sentirse en Medellín entusiasmo y decisión por las Bellas Artes. El Sr. Dr. D. Baltasar Botero U., y después el Sr. 
Dr. D. Abraham García, como gobernador, y enseguida el primero como particular, apoyaron decididamente la 
empresa de los Sres. Samuel Velásquez y Emiliano Mejía.  (…) Nuestras bellas han llevado todos los días el 
valioso contingente de su presencia a los salones, y su estudio analítico nuestros artesanos más notables.  (…) La 
hermosa quinta donde esto tiene lugar fue cedida por los dos caballeros Hans Jachdike y Luis Valcke, quienes 
actualmente la ocupan. (…) Para el concierto con que terminará la exposición hay mucho entusiasmo, y con 
razón, pues la Orquesta Sociedad Musical y Escuela de Santa Cecilia, a juzgar por sus ensayos, piensan 
presentarse vestidas de gala para saludar a su hermana la Pintura con toda la pompa con que esta se ha dado a luz 
en nuestro suelo.  En el primer acto del programa para el concierto figura una poesía titulada Los Genios, que será 
recitada por su autor, Sr. Samuel Velásquez, célebre artista, a quien debemos en mucha parte la función de que 
hablamos, y en el segundo, un discurso por el laureado cantor del Tequendama, Sr. Dr. A. J. Restrepo. Este 
concierto será una velada ideal, pues que se presentan lujosamente ataviadas las tres reinas de la belleza: Música, 
Pintura y Poesía”.  El Progreso , Medellín, N.1, 1892, p. 3 
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ideas garantes de lo que estaba pasando allí: Una tierra habitada por una 

“raza” específica avanza hacia la meta de “la civilización” gracias a la pintura, 

al arte y a los artistas. 

 

Ahora bien, Restrepo, como promotor de los discursos identitarios, no olvidó 

concluir que en Antioquia habitaba una población que tenía “respeto a la ley; 

respeto a la palabra empeñada; amor al trabajo, al estudio y al ahorro; 

hospitalidad cordial; espíritu cosmopolita; fácil asimilación de buenas ideas y 

costumbres; carácter independiente, genio altivo, y en fin, mano liberal para 

socorrer al prójimo”.773  El mutuo elogio era un punto común en el momento.  

Los periódicos estaban anunciando con vehemencia una nueva época y la 

denominaron “Medellín Marcha”: "Es un hecho innegable que nuestra 

hermosa capital marcha.  El progreso de Medellín, a la benéfica sombra de 

los últimos cinco años de paz y tranquilidad política, toma un vuelo 

admirable. Nuestro adelantamiento moral y material en todos los ramos y en 

todas las formas se palpa, se ve, se oye, se siente, se despierta y aviva más 

cada día y se extiende por todas partes despertando anhelos y llevando 

esperanzas aún a los más despoblados caseríos del Departamento, en donde 

todos con fe aguardan un brillante porvenir para Colombia”.774  ¡Ah! La fe.  

Un elemento sobre el cual las élites de la región construían su proyecto 

modernizador. “Ciencia y Religión” proclamaron con frecuencia en los 

periódicos.775 

 

En efecto, el periódico que publicó el discurso del liberal Antonio José 

Restrepo, sobre la Exposición, consideró la religión como un elemento 

esencial en su prospecto.  Llevaba por nombre El Progreso, como si fuese un 
                                                 
 
773 Antonio José Restrepo, “Discurso pronunciado por el Dr. Antonio José Restrepo en el acto clausural de la 
Exposición de Pintura”, en: El Progreso , N. 4, Medellín, 3 de agosto de 1892, p. 16. 
 
774 La Justicia, Medellín, enero 31 de 1891, año VI, N. 247, p.17, Redactor – Propietario: Ismael Pineda Uribe, 
Imprenta de Pineda hermanos, Calle de Abejorral. 
 
775 La Justicia, Medellín, enero 8 de 1891, año VI, N. 244, p.1, Op. cit. 
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símbolo de “la buena vía”, y aseguraba que “estará al servicio de todas las 

grandes causas que procuran la civilización cristiana, y al de todos los 

hombres de buena voluntad, con tal de que sus tendencias no dañen la 

moral y se mantengan dentro de los límites que debe tener la prensa 

colombiana”.776  Es evidente que la noción de “progreso” se convirtió en una 

herramienta para entender el mundo, clasificarlo, darle sentido y hacerse 

parte de él.  No es nuestro objetivo presentar aquí una definición de la noción 

y mucho menos hacer un recorrido por las diversas acepciones.777  En todo 

caso, para muchos de estos escritores decimonónicos la historia se dividió en 

"pueblos viriles, de movimientos, de decisión y activos, que marchan a la 

cabeza del progreso, con el espíritu positivista del siglo que agoniza, (...) [y 

en] pueblos que acaso brillaron y fueron viriles en días mejores...” 778  Por 

otro lado, el ideal de “progreso y civilización” fue sin duda un común 

denominador en Latinoamérica.  Lo que en otras palabras nos permite 

concluir que entre las ciudades, los editores y demás partícipes de la 

producción, circulación y recepción de la prensa de Europa y América 

existieron afinidades intelectuales, visiones del mundo compartidas que 

facilitaban lo que hemos denominado una mirada cruzada entre el Viejo y el 

Nuevo Mundo. 

 

De ahí que la primera Exposición de Pintura de Medellín fuese para Cano un 

detonador, el inicio de una actividad dentro de la cual el trabajo del artista 

Horacio Marino Rodríguez fue esencial.  La amistad de estos dos hombres de 

arte con el comerciante e intelectual Luis de Greiff (1869-1944) dio comienzo 

pocos años después a una tarea editorial y cultural en la que las élites 

encontraron un espejo donde observarse.  En efecto, el interés por la 

                                                 
 
776 El Progreso , “prospecto”, Medellín, 1892, N. 1, p. 1 
 
777 Para ello podemos remitirnos al libro de François Dagognet: L'essor technologique et l'idée de progrès, Paris, 
A. Colin, 1997, 171 p. 
 
778 El Lápiz, Panamá, 1899. 
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“civilización y el progreso” había puesto los ojos sobre lo que sucedía en 

Europa, particularmente en Londres y París, pero también hacía reaccionar 

la prensa local, ridiculizando en ocasiones a aquellos que, después de un 

viaje al Viejo Mundo, regresaban al país convertidos en petulantes individuos 

que se vanagloriaban de sus maneras y de sus experiencias.  Rodriguito fue 

un ejemplo.  Era un personaje de un cuento del escritor Mariano Ospina 

Vásquez (1869-¿?).  Éste, hijo del presidente de la República Mariano Ospina 

Rodríguez, se vinculó continuamente con los proyectos culturales de las 

revistas de final de siglo.  Rodriguito regresó a Medellín y, según la narración, 

es un “recién llegado de Europa, un alma candorosa, de inteligencia tenue y 

virgen y conversación hermafrodita”.779  En realidad, esa crítica pretendía 

elaborar un trabajo en pro del arte y la producción cultural que permitiera 

expresar una manera local de ver el mundo y ponerla en relación con lo que 

se consideraban “las felices y delicadas civilizaciones: establecidas sobre el 

culto del espíritu y del placer”.780 

 
Doc. 161, El Repertorio: revista mensual ilustrada. Medellín. Directores: Luis de Greiff y Horacio M. 

Rodríguez, Tipografía del Comercio. Imprenta Departamental de Antioquia. Circuló de junio de 1896 a mayo de 
1897. 12 números. Sala Patrimonial, Biblioteca Universidad de Antioquia, Medellín. 

 

                                                 
 
779 Mariano Ospina Vásquez.  (seudónimo: C. Pillo), “El ensayo de Minué”, en: El Montañés, N. 17, abril 1899, 
p. 199. 
 
780 Pedro Nel Ospina.  “Discurso leído por D. Pedro Nel Ospina en el Concierto celebrado a beneficio del pintor 
Francisco A. Cano”, en: El Montañés, Año II, N. 18, Medellín, mayo de 1899, p. 214. 
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En ese contexto continuaron moviéndose los pinceles, los lápices y las 

cámaras.  Horacio Marino Rodríguez publicó un libro sobre fotografía y fundó 

la revista ilustrada El Repertorio, (imagen anterior) en la que se propuso con 

sus amigos insertar imágenes en forma de “grabados y fotograbados”.781  Una 

publicación posterior reconoció a Horacio Marino como un precursor en estas 

técnicas editoriales y mostró al mismo tiempo lo que significaba la 

circulación de impresos no locales entre las élites: “Sin más instrucciones 

que las notas tomadas aquí y allí de periódicos extranjeros; sin otro texto que 

un breve tratado en lengua extraña para él (…) logró éxito muy 

satisfactorio”.782  El Repertorio fue igualmente un espacio estético en el cual 

Canito logró expresarse con sus grabados directos sobre madera, obtener de 

los intelectuales de Medellín otro reconocimiento más y ser definido como 

aquel “para quien en materia de arte no hay imposibles”.783 

 

Gracias a ello Francisco Antonio Cano contó poco después con el respaldo 

del gobierno regional para viajar a Bogotá.  Fue el inicio de una nueva etapa 

en su vida, pues en ese periplo comenzaron los preámbulos para realizar el 

viaje a Europa donde se dedicó al estudio de la pintura y la escultura.  En 

cierto modo, las revistas El Repertorio, en 1896 y luego El Montañés, en 1897, 

constituyeron no sólo una bella producción local literaria e ilustrada sino un 

medio de difusión e intercambio con las élites de Bogotá así como un lieu de 

sociabilité  entre las élites de ambas ciudades.  Los canjes de impresos así lo 

permitieron.784  En la Biblioteca Nacional en Bogotá se encuentran las 

                                                 
 
781 Horacio Marino Rodríguez.  Diez y ocho lecciones sobre fotografía, Medellín, Tipografía del Comercio, 1897, 
61 p.  El Repertorio: revista mensual ilustrada. Medellín. Directores: Luis de Greiff y Horacio M. Rodríguez, 
Tipografía del Comercio. Imprenta Departamental de Antioquia. De junio 1896 a mayo 1897. 12 números.  En el 
primer ejemplar promete aumentar “proporcionalmente el número de grabados y fotograbados, sin variar por esta 
mejora el precio de las suscripciones”, p. 1. 
 
782 Gabriel Latorre. “Nuestros predecesores”, en: El Montañés, Año I, Medellín, agosto de 1898, N. 12, p. 458. 
 
783 Ibidem. 
 
784 La circulación de periódicos se efectuaba al parecer por las principales ciudades del país: el señor Mariano 
Montoya, nacido en Antioquia, envió desde Cali, al sur de Colombia, una larga carta dirigida a los Redactores de 
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colecciones de estos dos impresos ilustrados de Medellín, que, de otra parte, 

eran similares a los que se estaban publicando en diferentes ciudades de 

Europa y Latinoamérica como la revista Arte, de Coimbra , La Revue d’Art, de 

París, El Cojo Ilustrado, de Caracas, La Revista Nueva , de Santiago de Chile y 

la de Guayaquil (ver imagen siguiente) y muchas otras que también llevaban 

por subtitulo: literatura, artes y ciencias.   

 Doc. 162, Revista Nueva, Año I, N.4, Guayaquil, 15 de 
Marzo de 1906, en la portadada: Alejandro Cevallos, pintor quiteño en su  ATELIER de Roma, Biblioteca 
Nacional de Colombia, Hemeroteca, Bogotá. 
 
                                                                                                                                                         
El Montañés en la que los felicita por “el patriótico programa que se han impuesto”, en: Nos. 9 y 10, mayo y 
junio de 1898, pp. 399-405.  En la revista El Montañés se incluyó al final de cada número una “reseña mensual”, 
firmada normalmente con el seudónimo Prologus, y perteneciente a Mariano Ospina Vásquez.  Con frecuencia se 
hizo mención a los libros, periódicos y revistas que se canjeaban.  No obstante, esta práctica no contó siempre 
con buena fortuna.  En el número 5 del año I dice que “de muchos periódicos del país no se reciben canjes”, de lo 
cual culpa a “ciertos Administradores de Correos muy dados a la lectura de periódicos ajenos. (…)  Entre los 
canjes que los tales han dejado llegar veo nuevos El Heraldo, (…) y  La Revista Blanca, de Bucaramanga, 
(IMAGEN XX, r1.d21.) publicación mensual de índole semejante a la de El Montañés”, p. 232.  Sabemos que en 
Francia se publicaba también por la misma época una reconocida y prestigiosa publicación: La Revue blanche, 
1er déc. 1889-15 janv. 1890 [I, N. 1-4], Bruxelles, Liège, Paris, 1889-1903. 
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Quizás el final del siglo fue un motivo importante para la proliferación de 

estas publicaciones, pues así lo expresó el editorial de El Cojo Ilustrado en 

1899: “Las ciencias, las artes, las industrias, las letras, la civilización toda se 

dispone a practicar su inventario secular. (…) Aprovechamos el momento en 

que vamos a consagrarnos a estos afanes civilizadores, para hacer un 

llamamiento sincero a Venezuela culta, inteligente e ilustrada, a fin de que, -

en pro del desenvolvimiento de las letras nacionales y americanas, en 

obsequio del renombre y brillo de la patria, – se continúe distinguiéndonos 

con resuelto apoyo”.785  No estuvo muy lejos de esa declaración el propósito 

del órgano periodístico de El Montañés un año antes: “su carácter puramente 

artístico y científico y sus tendencias patrióticas parecen hacerlo acreedor a 

simpatías por parte del público y merecedor del apoyo de las personas 

amantes del progreso”.786 

 

Por consiguiente, cuando Cano llegó a la capital del país pudo integrarse a 

los grupos de artistas allí presentes, aprender y pintar al lado de ellos, 

exponer sus cuadros, recibir elogios y ser a su vez retratado por uno de los 

artistas de Bogotá (ver imagen anterior), por el pintor Ricardo Acevedo Bernal 

(1867-1930), sobre quien a su vez Canito había escrito una crítica de arte.  

Dicho texto fue a su vez una puerta de ingreso al mundo de la apreciación 

estética.  Cuando lo escribió era todavía un joven provinciano que añoraba ir 

a Bogotá, pero las referencias que hizo de los pintores europeos muestra que 

su contexto social le había permitido, por medio de libros y periódicos, entrar 

                                                 
 
785 El Cojo Ilustrado, Año VIII, 1° de enero de 1899, N. 169. 
 
786 Archivo Carlos E. Restrepo, Archivos Personales, Universidad de Antioquia, Medellín, 1896.  Los fundadores 
de El Repertorio, los señores Luis de Greiff y Horacio Marino Rodríguez, escribieron a las élites de Medellín 
para que los apoyaran en su empresa editorial.  El empeño en “el progreso y la civilización” que existía entre 
aquellos individuos dio por lo general respaldo a las iniciativas editoriales, cuando alguna terminaba otra tomaba 
su relevo. Ver: Series Correspondencia recibida (Serie documental), Medellín, 1896, CER/CR/4-3.  Debe tenerse 
en cuenta que la difusión de las técnicas de dibujo continuaban haciéndose por medio de las publicaciones que los 
Hermanos Cristianos y otras comunidades religiosas, que regresaban o ingresaban por primera vez al país, 
impulsaban para sus colegios e instituciones.  Por ejemplo, para finales del siglo, cuando las revistas ilustradas 
estaban saliendo al público, la octava edición de las Nociones elementales de geometría aplicada al dibujo lineal, 
escrita por G. M. Bruño, París, Procuraduría General, 1898, 108 p, se propagaba por la región. 
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en contacto con las escuelas de arte a donde fue luego a estudiar cuando sus 

amigos políticos ejecutaron el trabajo necesario en el Congreso de la 

República.787  Cuentan los biógrafos de F. A. Cano que estando en Bogotá en 

1897 recibió enseñanza en el taller del pintor español Enrique Recio y Gil,  

quien había sido contratado oficialmente en compañía de Luis de Llanos, otro 

pintor español, como profesor para la Academia Nacional de Bellas Artes.  

Fue esa una experiencia que iniciaba en Canito un primer contacto personal 

con los europeos. 

  
Doc. 163, Ricardo Acevedo Bernal. El pintor F. A. Cano. Óleo sobre tela, 1897, 74 x 46 cms, Museo Nacional de 

Colombia, Bogotá. Reproducido en la revista El Montañés, Año I, N.5, Medellín, Enero de 1898, p.228. 

                                                 
 
787 Cano hizo menciones al arte de la Edad Media, el Renacimiento y el siglo XIX.  Apoyó sus ideas en algunos 
críticos franceses y realizó análisis comparativos con pintores como Bouguereau, Viardot, Béraud, Lhermitte, 
Muncaksy, Ulpiano Checa, Jacobo Robustti (El Tintoretto), Murillo y “los viejos pintores italianos” y “los 
franceses de hoy”.  Su texto lo firma con el seudónimo Antonio, en: El Repertorio, N. 4, Medellín, septiembre de 
1896. 
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7. 5. Francisco A. Cano entre los dos siglos: de Medellín a París. 1896-
1901. 
 

La estadía en Bogotá durante el año de 1897 puso en movimiento el viaje de 

estudios a la capital Francesa.  En efecto, el consagrado escritor Rafael 

Pombo terminó su artículo de prensa sobre “el artista antioqueño” 

promoviendo el envío de Cano a Europa en compañía del pintor Eugenio 

Montoya.  Solicitaba para ellos un presupuesto por parte del gobierno de 

Antioquia, de tal forma que imitara “el ejemplo que ha dado Cúcuta a 

Colombia con su hijo Salvador Moreno (vencedor en concursos de Bogotá y 

de París)”.788  No sabemos a qué concursos hizo mención el escritor.  

Conocemos la participación de Moreno en uno de los Salones de París de 

acuerdo con un documento de 1899, pero allí no se referencia premio 

alguno.789   

 

Es probable que esa referencia haya sido parte de la construcción de los 

nuevos “héroes de la patria” así como se ha dicho, sin bases ciertas, que 

Francisco Antonio Cano ganó concursos en la academia donde estudiaba en 

París.  Su discípulo Luis Pinto Maldonado escribió en 1935, refiriéndose a la 

vida artística de Cano en la capital francesa, que “el maestro triunfó varias 

veces en los concursos de dibujo y pintura obteniendo las calificaciones más 

altas y medallas”.790  Esto lo repitió hace muy poco, con leves cambios que 

añadieron un premio más, uno de sus biógrafos: “En París, el tiempo se le 

iba (…) en estudiar sin descanso, en sentir nostalgia de su patria remota. (…) 

                                                 
 
788 Rafael Pombo. Op. cit. 
 
789 Álvaro Medina transcribe una “carta aclaratoria” firmada con las letras L. N. y de la cual no se mencionan 
adecuadamente sus referencias.  Se dice que proviene de G. Pérez Sarmiento.  “Ricardo Acevedo Bernal”, en: 
Cromos, N. 360, Bogotá, junio 30 de 1923. 
 
790 Luis Pinto Maldonado. Apuntes para una biografía, documento manuscrito, Op. cit.  Reproducido en Notas 
artísticas, Op. cit., p. 207. 
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Al mismo tiempo, obtenía medallas y las más altas calificaciones en diversos 

certámenes de dibujo, pintura y escultura”.791  En realidad, varias versiones 

se han tejido sobre su vida en Europa.  Pensamos que fueron producto de la 

falta de contacto con los documentos en los archivos franceses y de la 

tendencia historiográfica que se ha dedicado al elogio de los “varones 

ilustres”.  En efecto, lo que se ha dicho sobre los estudios formativos de Cano 

ha incluido siempre la referencia a dos academias de arte en París, la Julian 

y la Colarossi, sin la presentación de fuentes primarias que lo prueben.  

Nuestras investigaciones nos pusieron en contacto con la primera, pero no 

hemos encontrado hasta ahora rastros documentales de la segunda.  Ni en la 

Biblioteca Nacional de Francia ni en los Archivos Nacionales pudimos hallar 

vestigios de la Academia Colarossi.  Quizás es necesario una búsqueda más 

minuciosa en los Archives de Paris et de la Región d’Ile de France o en la 

Bibliothèque Historique de Paris.   

 

No obstante, en la obra de Catherine Fehrer se menciona una guía 

norteamericana, The Art Student in Paris, publicada en 1887 en los Estados 

Unidos, donde se incluye la Académie Colorossi (sic) “where Raphael Collin, 

Gustave Courtois and Dignan-Bouveret were among the professors”.792  En la 

Web mundial aparecen también algunas referencias pero no dejan de ser un 

poco inciertas.  Se sabe que existió en la calle de la Grande-Chaumière y que 

además varios latinoamericanos estuvieron matriculados en ella.  De acuerdo 

con los datos obtenidos, concluimos que la Colarossi tuvo probablemente 

una existencia efímera y no se constituyó en un centro importante de 

                                                 
 
791 Humberto Barrera.  Op. cit., p. 13.  El periódico El Espectador, con motivo del cincuentenario de la muerte 
del pintor, publicó una reseña biográfica firmada por Héctor Muñoz en la cual también se aseguró que estando en 
Europa “conoció a personajes del arte, centros culturales, y triunfó varias veces en concursos de dibujo, pintura y 
escultura”, El Espectador, Bogotá, 11 de mayo de 1985.  Recordemos que Fidel Cano, el fundador de este 
periódico, era primo de Canito.  Sus padres eran hermanos medios. 
 
792 Catherine Fehrer.  The Julian Academy: Paris 1868-1939, New York, Shepherd Gallery, 1989, p. 4.  La autora 
escribió, dos párrafos más adelante y en la misma página: “Faced with these choices, many students found it 
convenient to begin at the Académie Julian, then enrolled simultaneously in another school, such as the Académie 
Delecluse or the Académie Colarossi”.  
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formación de artistas, como sí fue el caso de la Academia Julian.  En 

realidad, el afán de realzar la formación del artista ha hecho alusión no sólo 

a la Academia Colarossi, en ocasiones escrita Colarrosi,793 sino también a la 

Academia de Bellas Artes como uno de los centros donde estudió en París.794   

 

Episodio equivocado en la vida de Cano porque, si bien quiso educarse en la 

prestigiosa institución parisina, no lo pudo hacer en razón de su edad, pues 

para entrar a la Académie des Beaux-Arts era necesario tener menos de 30 

años, además de pasar las pruebas necesarias, y cuando Canito llegó a París 

en mayo de 1898 ya tenía 32 años.  Sin duda, estas equivocaciones obedecen 

al deseo de otorgarle un mayor brillo a la vida de los “compatriotas”, a la 

necesidad de justificar “la gloria de nuestros artistas” y a la conformación de 

un discurso identitario que enaltezca la vida de los “héroes de la civilización”.   

 

En la anterior dirección reflexionó Horacio Marino Rodríguez en 1896 cuando 

escribió su primer análisis sobre Nuestros artistas, a quienes llamó “las 

glorias patrias”.795   Dijo que Canito era “una inteligencia privilegiada” que 

necesitaba apoyo para darse a conocer en el extranjero.  Observaciones que 

fueron haciendo el trabajo necesario para obtener el respaldo de los 

gobernantes, para entrar en la línea de aquellos que fueron financiados con 

dineros públicos, que se convirtieron en “artistas pensionados” como lo 

fueron muchos otros en Latinoamérica.  El pintor Ricardo Acevedo Bernal 

                                                 
 
793 Santiago Londoño.  “El pintor Francisco A. Cano. Nacimiento de la academia en Antioquia”, en: Revista 
Credencial Historia, Bogotá, septiembre de 1996, p. 9.  La periodista Ana María Cano contribuyó también a 
reiterar algunas imprecisiones con respecto a la estadía de F. A. Cano en París: “Casi 40 años tenía el maestro 
cuando viajó a Europa (…) a estudiar a las mejores academias (Colarossi, Bellas Artes de París y Julien)”, en: El 
Mundo, Medellín, 5 de diciembre de 1981 Semanal, p. 3. 
 
794 Carmen Ortega Ricaurte.  Diccionario de artistas en Colombia, 2ª edición corregida y aumentada, Bogotá, 
Plaza y Janes S. A., 1979, p. 79.  Ver también Gustavo Vives Mejía, Inventario del patrimonio cultural de 
Antioquia, Tomo II, Colecciones de Santa Fe de Antioquia, Medellín, Secretaría de Educación y Cultura de 
Antioquia, 1988, p. 258. 
 
795 Horacio Marino Rodríguez.  “Nuestros artistas”, en: El Repertorio, N. 2, Medellín, julio de 1896, pp. 50-56.  
Texto reproducido en Santiago Londoño, La mano luminosa, vida y obra de Francisco Antonio Cano, Medellín, 
Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2002, pp. 169-176. 
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hizo saber que si bien él había hecho viajes a Europa y Estados Unidos con 

sus propios recursos y sin el apoyo oficial, no obstante, “en el exterior han 

hecho sus estudios, pensionados por nuestro gobierno, muchos otros artistas 

como Pantaleón Mendoza, Cano, los Garay, Moros, Archila y Ramírez”.796   

 

Dichos pintores recibieron en efecto los recursos necesarios para ir a 

estudiar a Europa y se constituyeron por ese hecho en artífices del “arte 

patrio” para el cual Horacio Marino Rodríguez solicitaba en 1896 el apoyo del 

Gobierno y el pincel de Francisco Antonio Cano: “porque estamos seguros de 

que en este campo se haría inmortal su nombre”.797  Los deseos del amigo y 

pariente del pintor fueron pronto satisfechos, tres meses después el Congreso 

de Colombia expidió la ley 116 del 16 de noviembre de 1896 “por la cual se 

auxilia a tres artistas colombianos”. 

 

En efecto, como pintar era un acto “civilizador” para los legisladores 

decimonónicos en Colombia, el artículo 1° de la ley dijo: “auxiliase al joven 

Francisco A. Cano con la suma de $6.000 pesos para que se traslade a 

Europa a perfeccionarse en el arte de la pintura”, el articulo 2° concedió “un 

Auxilio de $5.000 pesos, por una sola vez, al señor Luis María Gaviria, 

residente en París, para que termine el estudio de pintura en la Escuela 

Nacional de Francia” y el articulo 3° concedió de la misma manera “un 

auxilio de $50 pesos mensuales al señor Salvador Moreno, durante el tiempo 

que la Municipalidad de Cúcuta lo sostenga en París, donde está estudiando 

el mismo arte”.798 

 

                                                 
 
796 Citado en Álvaro Medina. Procesos del arte en Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1978, pp. 
44 y 45.  
 
797 Horacio Marino Rodríguez, Op. cit., p. 55 
 
798 Leyes de Colombia, 1896 a 1898, Bogotá, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1897, p. 222. 
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En la época, el Ministro de Instrucción Pública era un presbítero, el señor 

Rafael María Carrasquilla (1857-1930) y el gobierno de Colombia se 

encontraba bajo el absoluto control del partido conservador en cabeza del 

presidente e ideólogo Miguel Antonio Caro (1843-1909).799  No obstante, los 

debates en el Congreso tuvieron algunos opositores.  El proyecto de ley se 

aprobó en tercer debate en el Senado por 13 balotas blancas contra 7 negras 

y luego en la Cámara en el primer debate tuvo 15 balotas blancas contra 11 

negras.  Pasó enseguida a una comisión en la que el representante Guillermo 

Valencia (1873-1943) quedó encargado del proyecto.800  Este hombre de 

Estado, poeta y ensayista que defendió la pena de muerte años más tarde 

contra el liberal radical Antonio José Restrepo, sustentó ante los “Honorables 

Representantes” “la utilidad que conseguirá la República si contribuye 

generosamente para que tres de sus hijos adelanten en una de las más 

hermosas artes”.   

 

Ahora bien, para reforzar su argumento acudió al ejemplo de “los pueblos 

civilizados [que] costean en la actualidad ingentes sumas en aquellos que 

dan muestras de habilidad para el arte y logran de esta suerte alcanzar el 

mejoramiento de tales individuos y con él lustre para la Patria”.  En otros 

términos, sus palabras representaban el significado patriótico del arte en el 

siglo XIX.  Encima, Valencia argumentó que lo bello era también una 

consideración fundamental.  Por eso, el acto generoso del Congreso podía ser 

doblemente eficaz.   El congresista insistió en que los artistas son “una 

                                                 
 
799 Estos dos hombres hacían igualmente presencia muy influyente en el campo de las letras al ser miembros de 
ciertas instituciones de gran poder cultural.  El presbítero Carrasquilla fue presidente de la Academia de la 
Lengua, miembro honorario de las de historia de Bogotá y Caracas, de la de Poesía, de la Real Academia de 
Ciencias y Letras de Cádiz, canónigo teologal de la catedral de Bogotá, rector del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario y fue así mismo un importante escritor.  El señor Miguel Antonio Caro fue senador y 
representante, director de la Biblioteca Nacional, presidente de la República entre marzo de 1896 y agosto de 
1898, redactor de los periódicos La Fe y El Tradicionista, escritor de una gramática latina y traductor de Virgilio, 
fue igualmente uno de los fundadores de la Academia Colombiana, correspondiente de las Academias españolas 
de la lengua y de la historia, miembro honorario de la mexicana, etc. Ver Joaquín Ospina, Diccionario 
biográfico… Op. cit., Tomo I, pp. 477 y 492. 
 
800 Anales de la Cámara de Representantes, serie 2ª, N. 65, Bogotá, noviembre 17, 1896, pp. 613 y 614. 
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esperanza de nuestra tierra”, que así como algunos de ellos han servido 

antes a la Patria como soldados, marchan ahora “con no menos valor a 

servirla como artistas”.  Con el fin de obtener el apoyo definitivo por parte de 

los congresistas trazó un dramático cuadro social para el creador del arte en 

Colombia, pues lo situó viviendo con frecuencia en condiciones materiales 

precarias en las que “trabaja mucho: con una mano ahuyenta la miseria y 

con la otra pinta”.801  

 

Según los antecedentes de la ley, el artículo 1°, es decir el auxilio a Francisco 

Antonio Cano, fue negado en los debates finales de la Cámara de 

Representantes.  El 12 de noviembre de 1896 la Cámara devolvió al 

Presidente del Senado el “Proyecto de Ley ‘por el cual se auxilia a tres artistas 

colombianos’ que fue considerado y adoptado por esta H. Corporación, 

negando su articulo 1° y modificando el título de la manera siguiente: 

‘Proyecto de Ley por la cual se concede un auxilio a dos artistas 

colombianos’.802  Infortunadamente no hemos encontrado documentos 

relativos a la negación que hizo la Cámara de Representantes, lo cierto es 

que el señor Fernando Vélez (1847-1935), miembro del Senado y de origen 

antioqueño, insistió de inmediato en los dineros para Canito y el proyecto 

volvió a su forma original.803  Es posible que por este motivo se hubiesen 

presentado algunas luchas regionales en la Cámara de Representantes.  La 

ley había proyectado un máximo de 20.000 pesos anuales para ese tipo de 

auxilios, y F. A. Cano, proveniente de una de las regiones más ricas del país 

a los ojos de muchos, se estaba llevando casi una tercera parte.   

                                                 
 
801 Cámara del Senado, sesiones de 1896, proyecto de ley “por la cual se auxilia a tres artistas colombianos”.  
Archivo del Congreso, Bogotá, antecedentes de la Ley 117 (esto constituye un error pues la ley fue la 116, pero 
así figura en los manuscritos) folios 294 a 296. 
 
802 Ibíd. folio 285. 
 
803 El Secretario del Senado, el señor Camilo Sánchez, firmó una nota devolviendo el proyecto con sus 
antecedentes que decía: “Secretaría del Senado.  Bogotá, Noviembre 12 de 1896.  A moción del H. Senador 
Vélez, el Senado insistió en el artículo 1° del proyecto de ley ‘por el cual se auxilia a tres artistas colombianos’.  
Cámara del Senado, Ibíd., hoja adjunta al folio 285. 
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En todo caso, el pintor agradeció a varios de los hombres de Estado que le 

ayudaron en el Congreso y se refirió a las batallas dadas en su nombre por 

sus defensores.  Así lo expresó públicamente en la prensa de Medellín el 11 

de mayo de 1898 antes de salir hacia Francia: 

 

“Al despedirme para el extranjero, debo cumplir, y cumplo 

con mucho gusto, con el deber de expresar mi gratitud a 

todas aquellas personas que han contribuido a la 

realización de mi sueño dorado de hacer estudios en el arte 

de la pintura en la única parte donde todavía es posible 

hacerlos bien, en Europa.  Entre las personas a que me 

refiero es el Dr. D. Fernando Vélez la más prominente y la 

que en la gratitud de mi corazón ocupa el primer puesto, 

tanto por ser el autor del proyecto de la Ley con que me 

favoreció el último Congreso colombiano, como por no haber 

dejado hundir esa misma ley en sus últimos debates.  El 

doctor D. Rafael Uribe Uribe, don Guillermo Valencia y 

otros a quienes mantendrá presentes mi memoria, fueron 

activos y eficaces sostenedores de esa Ley, cuyo último 

debate defendieron y ganaron…”804 

 

Cano los llamó “los grandes benefactores”.  Con frecuencia fueron hombres 

reconocidos en la región por medio de la prensa.  La revista Alpha publicó en 

1910 un cuadro genealógico de otro miembro de la familia Vélez como puede 

apreciarse en la imagen siguiente.  Corresponde a uno de los “varones 

ilustres” recordado por la memoria colectiva del minoritario grupo de letrados 

de la región de Antioquia: el abogado y hombre de Estado Alejandro Vélez 

                                                 
 
804 Francisco A. Cano.  “Francisco A. Cano se despide”, en: El Espectador, Medellín, mayo 11 de 1898.  Cita 
tomada de la reproducción hecha en Notas artísticas, Op. cit., p. 45. 
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Barrientos (1794-1841).  Estos hombres que actuaban en las esferas 

políticas nacionales estaban determinados en gran parte por su pertenencia 

regional.  En realidad eran presionados no sólo por los sentimientos 

identitarios regionales sino también por el sistema electoral colombiano, pues 

éste definía los miembros de la Cámara de Representantes a partir de las 

votaciones en cada región.805  En consecuencia, aunque por ahora no hemos 

podido encontrar todos los debates de la Cámara relativos a los auxilios de F. 

A. Cano, sospechamos que en ellos jugó un papel importante la lucha de los 

imaginarios identitarios regionales en Colombia. 

 

 Doc. 164, Genealogía de 
Alejandro Vélez, en: Alpha, Nos. 51-55, 1910, biblioteca del autor. 
 

A pesar de las oposiciones el viaje del agradecido y comprometido pintor 

pudo realizarse.  Al despedirse aseguró que con sus estudios sería de “alguna 

manera útil a [su] Patria”.806  Más tarde tuvo ocasiones para serlo pintando y 

                                                 
 
805 Constitución de 1886: Artículo 178. Para las elecciones de Representantes cada Departamento se dividirá en 
tantos distritos electorales cuantos le correspondan para que cada uno de estos elija un Representante. Tomado 
del sitio web: Constituciones Hispanoamericanas: 
http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/09143069011838207416746/p0000001.htm#I_18_  
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esculpiendo escenas de la historia heroica del país.  Sus contemporáneos 

también se lo supieron reconocer, tal como ocurrió cuando  fundió el busto 

de uno de los militares de la Independencia, el de Atanasio Girardot (1791-

1813).  Este trabajo fue reseñado por el médico Alfonso Castro (1878-1943) y 

por el poeta Efe Gómez (1873-1938) (ver imagen siguiente).  Fue inaugurado 

como un símbolo de la ciudad y como “una maravillosa imagen para venerar” 

porque según el médico Castro “el busto de Girardot de Francisco Cano, 

tiene un parecido pasmoso al alma procera y valiente de la Colombia de la 

Independencia, y eso basta para nuestros ensueños de patriotismo y 

libertad”.807   

  
Doc. 165, F. A. Cano. Atanasio Girardot, bronce, 1910, col. Municipio de Medellín, Plazoleta de la iglesia de La 
Veracruz ; Efe Gómez, en: Lectura y Arte, N.6, p. 99, Medellín, Diciembre de 1903. 
 

                                                                                                                                                         
806 Francisco A. Cano. “Francisco A. Cano se despide”, Op. cit., p. 46. 
 
807 Alfonso Castro.  “Impresiones”, en: Alpha, Medellín,  Año V, N. 56, agosto de 1910, p. 325. 
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No menos elocuente y expresivo fue el texto del poeta.  Poseído por un éxtasis 

ante el horno en el cual se fundía en bronce el busto del héroe, Efe Gómez –

seudónimo de Francisco Gómez- evocó los dioses antiguos y recorrió la 

historia de Occidente, la de Grecia y Roma, llamó las familias dominantes del 

Renacimiento y las “alotropías de la Energía eterna que crea y rige el 

Universo” para que vertieran en el horno el metal necesario para fundir el 

“Héroe”, aquel que representaba “el porvenir de nuestra raza”, “el mulato 

audaz, enérgico, intelectual y progresivo, ensayo feliz de las razas del futuro”, 

“raza feliz, paciente, bella”.808  Ese artista, forjador de ensueños y de 

imaginarios, era el que esperaban de regreso al país los legisladores cuando 

lo enviaron como pensionado con dineros públicos, ese mismo fue el que 

anhelaron volver a ver sus amigos cuando se reunieron en Medellín en 1899, 

un año después de que F. A. Cano estaba en París y los recursos oficiales no 

le eran suficientes. 

 
Doc. 166, F. A. Cano. Paso del Ejercito Libertador por el Páramo de Pisba. Óleo sobre tela, 1922, 195 x 379 

cm. Colección Quinta de Bolívar, Bogotá. 

                                                 
 
808 Efe Gómez. “Viendo fundir el busto de Girardot”, en: Alpha, Medellín, Año VI, Nos. 61 y 62, pp. 17-20.  
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7. 6. La fiesta de Cano: un negocio para la “civilización”. 
 

En efecto, la ciudad fue escenario de un evento que la revista El Montañés 

llamó “La fiesta de Cano”.  En ella se realizó “la Exposición de Bellas Artes y 

el Concierto en honor y a favor del pintor Cano” y se recaudó dinero para 

enviarle con que viva “un año más en Europa”.809  La exposición mostró al 

público las obras desde el año 1884 cuando llegó a Medellín en las que 

algunos reconocieron “el poderoso instinto artístico de Cano”, ahora en 

proceso de perfeccionarse en “las ciudades civilizadas” con el fin de regresar 

al país “preparado a hacer perdurar su nombre y su prestigio, para bien de la 

Patria, en esta tierra del olvido”.810  El concierto fue alabado de igual manera 

como un hecho glorioso para los anales de Medellín. Se dijo que hacía parte 

del empeño desinteresado de una sociedad unánimemente activa y generosa, 

como si en realidad todas las justificaciones relativas al “progreso”, la 

“civilización” y la “patria” estuviesen por encima de los intereses materiales 

de los grupos dominantes surgidos en los procesos del capitalismo en 

Colombia.  Parecía por otra parte como si las élites de Antioquia estuviesen 

luchando contra su fama de negociantes de oro y demás quincallas, como si 

en realidad el arte y sus producciones no fuesen también otro negocio.  Por 

eso, el discurso que dio Pedro Nel Ospina, el futuro presidente de la 

República, el día del Concierto, estuvo dedicado a elucubrar sobre los 

beneficios espirituales del arte y a definir al artista como “un ser superior y 

místico que trae grandes y extrañas noticias de otros mundos”.811 

 

                                                 
 
809 Prólogus, (seudónimo de Mariano Ospina Vásquez), “Reseña mensual”, en: El Montañés, Año II, Medellín, 
abril de 1899, N. 17, p. 17. 
 
810 Pedro Nel Ospina.  “Discurso leído…, Op. cit., p. 217. 
 
811 Ibíd., p. 218 
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La revista La Miscelánea también reseñó el evento gracias a la pluma del 

escritor Camilo Botero Guerra.  Allí se anotó que el Teatro de la ciudad quedó 

completamente lleno a pesar del precio alto que se fijó, no acostumbrado 

antes, para cada puesto.  Se volvió a insistir en que “aquel hermoso 

espectáculo y aquel lujoso derroche del arte, no tenían otra causa que el 

patriótico afán de prestar auxilio a un hijo de Antioquia que, rodeado de 

pobreza y de los obstáculos que esta presenta, hace esfuerzos heroicos por 

crearse un nombre cuya gloria caerá toda sobre esta Patria querida”.812   

 

En ese arrojo de patriotismo participaron todos los miembros de las élites de 

Medellín.  Los conjugó en esta ocasión el arte, la pintura, el artista Francisco 

Antonio Cano cuyo retrato descollaba en el escenario del Teatro entre dos 

banderas colombianas.  El país llevaba seis meses en guerra civil, en aquella 

que duró tres años y se llamó la de los Mil Días.  Las élites de Medellín no se 

vieron perturbadas por esos acontecimientos militares y presenciaron aquel 

día 11 de mayo de 1899 el canto de la señorita Alicia Amador interpretando 

dos romanzas, Pablo y Virginia y Crepuscular, y en particular una pieza que 

gustó al señor Botero Guerra: el Delirio de Lucia, Lucía de Lammermoor, de 

Gaetano Donizetti (1797-1848), (ver imágenes siguientes).  También se 

divirtieron escuchando el acompañamiento en el piano que hizo Gonzalo 

Vidal del recital poético de Julio Vives Guerra (1874-1950) – seudónimo de 

José Velásquez García – y la interpretación del Circulo Musical, bajo la 

dirección del músico español Jesús Arriola, “quien vino a Medellín con la 

compañía de Ughetti, contrajo matrimonio con una antioqueña y se dedicó a 

la enseñaza en varios colegios de la ciudad, en el Seminario y en el Instituto 

de Bellas Artes”813 – el que fundaría F. A. Cano después de regresar de 

Europa –.  En ese contexto los discursos de Pedro Nel Ospina y Carlos E. 
                                                 
 
812 Camilo Botero Guerra.  “Por un artista, reseña del Concierto”, en: La Miscelánea, Medellín, Nos. 3 y 4, abril y 
mayo de 1899, p. 174. 
 
813 Rodrigo de J. García Estrada.  “Extranjeros en Medellín”, en: Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 34, N. 44, 
1997, p. 113. 
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Restrepo fueron catalogados como la representación de la elocuencia.  El 

conjunto de las personas allí presentes fue en realidad una estrecha alianza 

entre todas las élites intelectuales de la ciudad. 

 
 

 
Doc. 167, Dos imágenes que representan el trabajo conjunto de las élites intelectuales (poetas, músicos y 
pintores), arriba: F.A. Cano, Crepuscular, en: El Montañés, N.7, Medellín, 1898; abajo: Gabriel Montoya, Lucía, 
en: El Montañés, N.13, Medellín, 1898, biblioteca del autor, Medellín.  
 

En efecto, los estudios de Cano en París, el “proyecto civi lizador” y “el 

conocimiento de lo bello” se convirtieron en los puntos de encuentro entre 

escritores, músicos y artistas.  En cierto modo Medellín ya había reunido 

aquellos creadores.  Habían trabajado juntos en las revistas ilustradas y lo 
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seguían haciendo ahora que se necesitaban fondos para uno de ellos.  La 

romántica imagen que publicó la revista El Montañés en marzo de 1898, dos 

meses antes del viaje de F. A. Cano a París, congregó un pintor llegado de 

Yarumal, un músico de Popayán y un escritor nacido en la propia ciudad 

(imagen anterior a la izquierda). La imagen constituyó un escenario de 

complicidad “progresista y civilizadora”: cantar, musicalizar, escribir y pintar 

la naturaleza, el entorno, los sentimientos del hombre fascinado ante el 

mundo, la elegancia de las posturas, el encanto de un nuevo día y la 

percepción de "La Belleza", esa diosa ideal e inmortal para los ojos 

decimonónicos.  Francisco Antonio Cano (1865-1935), Gabriel Latorre (1868-

1935) y Gonzalo Vidal (1863-1946) se reunieron en nombre del "patriotismo 

universal" con el fin de plasmar y publicar sus artes, de expandirlas no sólo 

por el suelo de su patria, sino también allende los mares.  Era el crepúsculo 

del siglo XIX, los artistas sintieron su llegada, pero las ideas, y sobre todo las 

mentalidades de aquellos grupos, seguían percibiendo el mundo a través de 

las formas que habían forjado el naturalismo y el romanticismo desde el siglo 

XVIII. 

 

Ahora bien, el evento en honor a Cano tuvo organizadores: los miembros del 

Club Brelán.  Nombre proveniente de la palabra francesa “le Breland”, que 

hace referencia al juego de cartas en el cual un jugador tiene en la mano 

cuatro figuras de la misma pinta.  Por eso se aplicó a un club de diez amigos 

entre los cuales había cuatro de apellido Jaramillo.  Estas personas tenían 

en común intereses empresariales y como tal promovieron la fiesta de Cano.  

La recolección de dineros fue acompañada también de la exhibición que hizo 

el millonario Carlos Coriolano Amador, el padre de la cantante, de “un 

gramófono que acaba de traer de Europa. (…) Los fondos, producto de la 

exposición y fiesta, fueron remitidos al maestro Cano por conducto de la casa 

Lalinde y Mejía, el maestro Cano, al regresar a Medellín, trajo como obsequio 

de agradecimiento al Club, un hermoso cuadro, pintado especialmente, que 
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representa la Fuente del Observatorio [en París]” (imagen siguiente).814  Este 

caso ilustra en parte la manera como las élites de la ciudad se desenvolvían 

económicamente en Europa.  Los dineros eran suministrados por 

representantes de casas comerciales, las cuales recibían a su vez un depósito 

en Medellín. 

 

  
Doc. 168, F. A. Cano. Recuerdo de París. Fuente de la Plaza del Observatorio, óleo sobre tela, 150 x 90 cms, 
1900, Museo de Antioquia, Medellín. Sirvió de portada para la revista Lectura y Arte, N.2, Medellín, Agosto de 
1903. 
 

En todo caso, el Concierto fue, a los ojos de Botero Guerra, “la esplendida y 

civilizadora fiesta con que terminó la Exposición en honor de Francisco 

Antonio Cano. (…) Fiesta y Exposición debidas a la generosidad y patriotismo 

del Club Brelán, que por su espíritu progresista y por la elegancia y la 

                                                 
 
814 Lisandro Ochoa.  Cosas viejas… Op. cit., p. 100. 
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cultura que gasta en todos sus actos, es uno de los más preciados timbres de 

honor con que hoy cuenta la sociedad medellinense”.815  Pudiéramos decir 

que aquellos “actos de generosidad” fueron el rito de paso por medio del cual 

los artistas entraron a participar definitivamente en el “proyecto civilizador” 

de las élites.  En efecto, la Exposición fue definida por el artista Joaquín 

Pinillos como un “certamen civilizador”.816  No quedaba duda.  Estaba 

terminando el siglo y al mismo tiempo las élites de Medellín se sentían, una 

vez más, haciendo parte del “mundo civilizado”.  Por ello enviaban a algunos 

de sus miembros a formarse en los ámbitos del arte y por ello declaraban en 

cada elocuente intervención que con un pintor como Cano “tendrá Antioquia 

una gloria pura”.817    

 

No obstante, la región seguía siendo visitada por extraños y la imagen de 

centro de negocios permanecía como un estigma.  Medellín y Antioquia eran 

al mismo tiempo lugares de obligado paso para muchos extranjeros en viajes 

de negocios y de exploración.  Con frecuencia escribieron sus memorias y las 

publicaron en Europa y Estados Unidos.  Fenómeno que terminaba dando a 

la región una perspectiva global, en ocasiones bajo criterios que sus élites 

querían transmutar con actos como la fiesta de Cano, en la que, como lo 

hemos visto, los ideales espirituales intentaban sobrepasar los materiales.  

La mirada de los extranjeros no percibía las cosas de la misma forma y por 

ello siguió insistiendo en la existencia de una ciudad comercial con escasos 

valores literarios, opuesta a Bogotá, dominada por una burguesía de estilo 

yanqui, con carácter hebreo y de “raza judía”. 

                                                 
 
815 Camilo Botero Guerra. Op. cit., p. 175. 
 
816 Joaquín Pinillos. “Exposición”, en: La Miscelánea, Año V, Nos. 3 y 4, abril y mayo de 1899, p. 181.  Este 
artista, participante en la sección de Arquitectura al lado de Horacio Marino Rodríguez, y crítico de la exposición 
fue alumno aventajado de la Escuela de Artes y Oficios varias décadas atrás.  En 1874 un periódico de la ciudad 
publicó el “Discurso compuesto por el alumno Joaquín Pinillos y pronunciado en la sesión solemne de la Escuela 
de Artes y Oficios del Estado Soberano de Antioquia”, El Monitor, Tomo III, 2 de diciembre de 1874, p. 185. 
 
817 Carlos E. Restrepo.  “Discurso pronunciado por el Sr. Carlos E. Restrepo, en el Concierto dado a beneficio del 
Sr. Francisco A. Cano”, en: La Miscelánea, Año V, Nos. 3 y 4, abril y mayo de 1899, p. 187. 
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Tal fue el caso de los comentarios del explorador francés Pierre d’Espagnat 

(1869-1902)quien visitó la región y la ciudad en 1898, justo el año en que el 

afamado artista Canito salió a cumplir su misión en las academias de arte de 

Francia y en los museos de Europa.  Los escritos de Pierre d’Espagnat, 

Souvenirs de la Nouvelle Grenade, un nombre que ya era anacrónico a finales 

del siglo XIX pues el país se llamaba República de Colombia, “fueron 

publicados por primera vez en 1900 en la conocida ‘Revue des Deux Mondes’.  

El libro apareció en 1901 con un éxito resonante que hizo conocer a 

Colombia con más amplitud que cualquiera otra de las obras y escritos 

inspirados por nuestro país a gran número de viajeros”.818  El trotamundos 

francés insistió, contradiciendo lo que las élites intelectuales locales estaban 

proclamando a viva voz, en que Antioquia era “más activa en el sentido de los 

negocios, más perseverante en transformar, en crear, pero también más 

triste, más exclusiva en su constante preocupación de ganar dinero.  ¡Tierra 

de trabajo y de laboriosa probidad sea; pero, en cambio, al revés del alma 

bogotana, el alma antioqueña es poco literaria! (…)  Los burgueses de 

Medellín tienen un espíritu más áspero, más yanqui, tienen algo de positivo, 

de cruelmente práctico, algo a lo que en definitiva se subordinan todas las 

tendencias sociales (…)  Medellín y Bogotá son los dos términos más 

característicos de esa antitesis. (…) Sí, es una raza judía, fuerte, ágil, vivaz y 

complicada, la que explota esta tierra. (…)  Medellín es el corazón y el 

estomago de la región del oro”.819   

 

Esas declaraciones seguramente le dolieron a los intelectuales de Antioquia 

en aquel cambio de siglo.  Provocaron probablemente ofuscación porque el 

francés no veía lo que las élites reseñaban en sus revistas. La presentación 

                                                 
 
818 C. R. M. “Pierre d’Espagnat”, en: Pierre d’Espagnat, Recuerdos de la Nueva Granada, Bogotá, Editorial A B 
C, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1942, p. IX. 
 
819 Pierre d’Espagnat.  Op. cit., pp. 249-252. 
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de la Exposición, por parte del arquitecto Joaquín Pinillos en La Miscelánea, 

cantaba un himno a la sociedad medellinense en el que aseguraba que “en 

esta tierra, calificada por muchos de prosaica y avara, sí hay corazones que 

se mueven al impulso de sentimientos nobles, y que no ahorran sacrificios 

para elevar a su patria a una altura digna de figurar con honor en los torneos 

del Arte.  (…) ¡Gloria al Club Brelán! ¡Hurra por el grandioso pensamiento 

que concibió! (…)  Que continúe llevando a la práctica ideas tan generosas y 

civilizadoras”.820  Si bien es cierto que hay una gran dosis de auto exaltación 

no lo es menos la existencia real de un grupo de artistas, pintores, 

escultores, fotógrafos y músicos que intentaban a toda costa producir una 

“nueva civilización” y acelerar con imágenes y sonidos el ritmo del “progreso”.   

 

Dice Pinillos que la Exposición exhibió cerca de cien cuadros del estudiante 

de arte en ese momento en París, de los cuales se presentaron dos retratos 

enviados desde Francia para el evento.  Pero también estuvieron sus amigos 

y discípulos Gabriel Montoya y Marco Tobón Mejía (1876-1933), a quienes se 

les concebía ya como los sucesores del maestro, sus parientes Rodríguez 

Márquez con pinturas, fotografías y diseños arquitectónicos, su hermano 

Ignacio Cano con trabajos de escultura y ornamentación y otros artistas 

dentro de los cuales hubo dos mujeres, las señoritas Concepción Ospina e 

Inés Jaramillo, cuyos cuadros trajeron a la memoria del crítico “la estrofa  del 

sublime cantor del maíz”, es decir, de Gregorio Gutiérrez González.  El evento 

cumplía una importante función social e ideológica.  Con el fin de hacerla 

más eficaz se reunieron todos los grupos de intelectuales. 

                                                 
 
820 Joaquín Pinillos, Op. cit., p. 181. 
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Doc. 169, La fiesta de Cano. En: El Montañés, Año II, N.18, Medellín, Mayo de 1899 

 

Ahora bien, las acciones de las élites de Medellín para financiar los estudios 

del artista en París fueron pensadas como “actos de generosidad”.  Cierto es 

que en aquellos días se recolectó dinero y hubo gran manifestación de 

solidaridad.  Pero no sólo hubo eso.  También existió un claro interés en 

definir lo que el pintor representaba para el “proyecto civilizador”.  En efecto, 

la estadía de F. A. Cano en París era parte de un programa político y cultural 
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con el que se establecían una serie de derechos y obligaciones, prestaciones y 

contraprestaciones.  Desde muy rápido se anuncio así en el proyecto de ley 

que se presentó en el Congreso, como lo vimos más arriba.  El mismo F. A. 

Cano así lo entendió cuando se despidió públicamente en mayo de 1898 y de 

ese modo lo reconoció luego cuando agradeció en su Autobiografía  las fiestas 

a su favor, los tres mil francos que le enviaron a París y el dinero que le 

dieron a su familia en Medellín mientras duraba su tarea: “jamás podré 

olvidar este gesto de un pueblo que acusado de mercantilista, y sin solicitud 

mía de ninguna especie, con una espontaneidad de que no hay ejemplo, 

contribuyó tan bellamente a mi educación”.821 

 

Pero quien mejor entendió lo que significaron aquellos eventos en Medellín 

fue el médico y erudito Manuel Uribe Ángel:  

 

“No se diga que gastamos indebido entusiasmo al abogar 

por la causa de nuestro amigo, porque realmente no lo 

hacemos así, sino por obedecer a la convicción íntima que 

tenemos de que todo buen artista contribuye con sus obras 

al aumento de la civilización, prosperidad y gloria de su 

tierra nativa. (…) Que el cultivo de las Bellas Artes 

engrandece a los pueblos, es asunto claro y evidente. (…) 

Sería negocio de gran lástima para nosotros el que  

Francisco Antonio no pudiera prolongar por algún tiempo 

más su estancia en el viejo mundo, porque si esa ventaja 

se consiguiese, tendría él ocasión de conocer célebres 

museos, sabias academias y hombres ilustres en la 

carrera que persigue, y sobre todo, la de estudiar con su 

                                                 
 
821 Francisco Antonio Cano.  “Autobiografía”, en: Joaquín Ospina, Diccionario…, Op. cit., Tomo I, p. 450. 
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carácter competente y observador, la Exposición Universal 

que ha de abrirse en París dentro de pocos meses”.822 

 

“Sería negocio de gran lastima”.  He ahí palabras claras para entender lo que 

estaba pasando.  El pintor debía seguir en París por algún tiempo, adquirir 

las técnicas necesarias que le permitieran pintar, publicar y “civilizar”.  Para 

ello debía además viajar y entrar en contacto con “hombres ilustres”.  

Asimilar lo máximo posible en los eventos que sintetizaban “la civilización del 

mundo” como la Exposición Universal de 1900.  Debía, eso sí, volver de 

nuevo al país y pintar y esculpir mucho: los retratos y los bustos de los 

héroes y también “la gallarda moza que pasa medio oculta en los jarales de la 

vereda campesina” (ver imagen siguiente).  De regreso a su tierra nativa debía 

usar sus pinceles y sus colores para pintar la naturaleza y “las escenas 

arrulladas por la lira de Gutiérrez González” así como “los cuerpos gráciles y 

esbeltos” de las mujeres que asistieron al Concierto aquel mes de mayo de 

1899.823   

 

En otras palabras, el artista debía reunirse con poetas y literatos, con 

científicos e historiadores y con todos aquellos que por medio de su palabra y 

de su pluma venían forjando los ideales de “la raza antioqueña”, tal como lo 

hemos visto en el transcurso de los anteriores capítulos. 

                                                 
 
822 Manuel Uribe Ángel. Datos biográficos sobre Francisco A. Cano”, en: El Espectador, Medellín, mayo 12 de 
1899.  Texto reproducido en: Miguel Escobar Calle (compilador).  Notas artísticas, Medellín, Extensión Cultural 
Departamental, Marzo de 1987, pp. 191 y 192. 
 
823 Carlos E. Restrepo. Op. cit., p. 187. 
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Doc. 169A, F. A. Cano. La Lavandera o La Lavandera de Guarne, óleo sobre tela, 1905, 110 x 77 cms, colección 
Fabricato, Medellín. 
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7. 7. Cano en París: “célebres museos, sabias academias i hombres 
ilustres”. 
 

 

Ahora bien, ¿Qué hizo 

en realidad el artista en 

París, en la “metrópoli 

del Arte”?  Como 

habíamos dicho, este 

periodo ha sido hasta 

ahora abordado con una 

información más o 

menos imprecisa.  Se 

tienen unas cuantas 

cartas que el artista 

envió desde París a 

Carlos E. Restrepo y en 

las cuales no se logra seguir con precisión los dos años y medio que vivió en 

Europa: desde mayo de 1898 a enero de 1901.  Las referencias de estas 

fechas son el anuncio de mayo 11 en el cual se despide de sus amigos y 

benefactores en Medellín y el aviso en el periódico El Cascabel informando 

sobre su regreso y ofreciendo sus servicios de pintor: “F. A. Cano desea que 

se sepa que ya vino y está a las ordenes de cuantos le quieran ocupar en 

todo lo relacionado con su profesión de pintor”.824  Aun así, existen otros 

documentos que permiten verificar estas fechas: su inscripción en la 

Academia Julian (ver imagen anterior) en la que paga “un abonnement de six 

                                                 
 
824 F. A. Cano. “aviso”, en: El Cascabel, Medellín, 13 de febrero de 1901. 

Doc. 170, Primera inscripción de F. A. Cano en la Academia Julian, 
Paris, 11 de julio de 1898. Archivos Nacionales de Francia, París. 
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mois, commençant le 11 juillet 1898 et finissant le 11 janvier 1899”825 y el 

cuadro que representa el Puerto de Tánger fechado en enero de 1901.   

 

En Colombia se supo rápidamente que Cano estaba estudiando en la 

Academia Julian, pero desde un comienzo se registró equivocadamente la 

ortografía del nombre de la institución.  En efecto, la Exposición Nacional de 

Bellas Artes de 1899 en Bogotá recibió desde Europa obras de los tres 

artistas pensionados por la Ley 116 de 1896 y a quienes se les consideraba 

“una esperanza de la patria”: Salvador Moreno, Luis María Gaviria y F. A. 

Cano.  En aquella ocasión se hizo mención al nombre de la Academia Julian 

pero se escribió “Julièn”.826  No sobra decir que Canito participó en aquella 

exposición con cinco cuadros que le permitieron obtener “una distinción 

especial” en la pintura de flores,827 y un halagador comentario de uno de los 

críticos sobre “su exuberante armonía de color”.828  En todo caso, es extraño 

que el error ortográfico se haya presentado en 1899 y haya persistido hasta 

la actualidad, pues desde 1882 los archivos de la Academia Julian 

registraron al pintor de Bogotá Epifanio (Stephans) Garay como uno de sus 

alumnos y por los mismos años en que Cano estudiaba allí otros pintores 

colombianos compartían con él las mismas clases y encontraban idénticos 

“hombres ilustres”.829  De otra parte, hoy se conserva en la rue du Dragon el 

                                                 
 
825 Archives de l’Académie Julian.  Actualmente en Archives Nationales de France, serie: 63 AS, carton N. 16 
suite du carton N. 4), folio 356. 
 
826 Albar.  Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899. Los artistas y sus críticos, primera parte, Bogotá, 
Imprenta y Librería de Medardo Rivas, 1899, p. 30.  La guía norteamericana para estudiar arte en París, The Art 
Student in Paris, Boston Art Students’ Association, Boston, 1887, escribe equivocadamente Académie Julien.  
¿Es posible que por esta vía haya perdurado el error en Colombia? Si fue así, debemos preguntarnos entonces: 
¿Qué clase de relaciones hubo entre los artistas colombianos y los norteamericanos durante las décadas que 
representan el cambio de siglo?  Un aspecto que podría mostrar nuevas líneas de contacto entre los artistas 
latinoamericanos y norteamericanos.  Citado por Catherine Fehrer, op. cit, p. 4. 
 
827 Revista Ilustrada, año 1, Vol. 1, septiembre 30 de 1899.  Citado en Santiago Londoño, Op. cit., p. 63. 
 
828 Albar. Op. cit., p. 40. 
 
829 En los archivos de la Academia aparecen Salvador Moreno, B. L. Castro, Domingo Bolívar y más tarde Marco 
Tobón Mejía, lo que demuestra al menos un contacto importante con esta institución parisina. 
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nombre que todos los días, al entrar a los principales talleres para hombres 

de la Academia, cada uno de aquellos estudiantes leía inevitablemente (ver 

imagen siguiente). 

 
Doc. 171, Entrada principal a la Academia Julian, París, fotografía del autor, Marzo de 2003. 

 

De acuerdo con la búsqueda que hicimos en los archivos franceses, los 

estudios de F. A. Cano en la Academia Julian duraron sólo hasta el 6 de 

febrero de 1899, es decir, seis meses y medio.  Estuvo matriculado en clases 

de dibujo con el pintor Jean-Paul Laurens (1838-1921), quien dirigía l’atelier 

de droite ,830 pero también pudo haber recibido cursos de Benjamin Constant 

                                                 
 
830 Archives de l’Académie Julian. Op. cit. Série 63 AS 1 (2), carton N. 2, Catalogue général des élèves : 
répertoire alphabétique… sin folio.  Jean-Paul Laurens : « Issu d'un milieu très modeste, il est d'abord simple 
broyeur de couleurs au service d'un maître piémontais itinérant. Il reçoit ensuite une formation auprès de l'école 
des Beaux-arts de Toulouse (1854), puis de Paris lorsqu'il obtient sur concours une bourse municipale (1860). Il 
fréquente alors l'atelier du peintre d'histoire Léon Cogniet et épouse Madeleine Willemsens (1869), la fille de son 
premier professeur, qui lui donnera deux fils.  À partir des années 1860, il devient un participant régulier du 
salon.  Remarqué pour la présentation du Pape Formose et Étienne VII et de La Mort du duc d'Enghien (1872), il 
connaît un engouement croissant et bénéficie d'une rétrospective individuelle lors de l'Exposition universelle qui 
se tient à Paris (1878). Il est dès lors l'un des artistes les plus appréciés de son temps, estimé de Rodin, plus tard 
de Péguy et de Gide.  Démocrate convaincu, anticlérical sans excès, proche des milieux républicains, Jean-Paul 
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(1845-1902), quien figuraba dirigiendo el mismo taller entre 1898 y 1900 

(image siguiente).   

  
Doc. 172, Portada de la revista de L’Academie Julian, París, N.3, Enero de 1903, Biblioteca Nacional de Francia.  

 

Cano no vivía lejos de la Academia puesto que aparece inscrito con la 

dirección 63 rue Monsieur le Prince y tampoco contaba con ninguna 

                                                                                                                                                         
Laurens intègre le Comité supérieur des Beaux-arts (1880), consultatif auprès du ministère de l'Instruction 
publique, puis la commission administrative des Beaux-arts de Paris (1881). La consécration vient quand il est 
élu à l'Académie des Beaux-arts, en remplacement de Meissonier (1891). Enfin, il devient directeur de l'école des 
Beaux-arts de Toulouse (1893), formant à son tour de nombreux élèves.  Durant les débuts de la Troisième 
République, la décoration d'importants ensembles monumentaux, réalisés notamment à Paris et à Toulouse, lui 
confère de surcroît un rôle privilégié au service de la commande publique ».  
http://www.augustins.org/en/exposition/jpl/accueil.htm 
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recomendación.  El repertorio alfabético tenía una columna reservada para 

anotar las personas que recomendaban a los estudiantes.  Con frecuencia el 

recomendado venía acompañado de una carta firmada por una personalidad 

del mundo del arte o de la política.  Un joven haitiano se presentó ante la 

institución con una carta que decía lo siguiente: 

 

« Paris, le 14 mai 1904. 

Monsieur Le Directeur,  

Sur la demande de M. Normal Charles j’ai l’honneur de 

vous confirmer que citoyen haïtien, il est envoyé ici par le 

Gouvernement d’Haïti  pour poursuivre ses études dans la 

sculpture. 

Les bonnes dispositions le rendent digne du bon accueil 

que vous voudrez bien lui faire et propre à vous donner 

toute satisfaction par son application aux cours de votre 

atelier. 

Je vous prie, Monsieur Le Directeur, de vouloir bien agréer 

l’assurance de ma parfaite considération. 

Le Ministre d’Haïti  

DALBEMAR, JN Joseph »831 

 

 

De otra parte, cada estudiante debía firmar una carta de 

compromiso pidiendo al Director inscribirlo en la Academia.  El 

director y fundador de aquella institución fue Rodolphe Julian 

(1839-1907) (imagen anterior).  Había nacido fuera de París, en 

LaPalud, Vaucluse, cuando su padre era profesor en una 

escuela primaria.  viajó a París con el fin de estudiar arte, entró al taller de 

Léon Cogniet y de Cabanel, pero rápidamente se orientó más hacia los 

                                                 
 
831 Archives de l’Académie Julian. Op. cit., serie 63 AS 2, cartón 2, folio 137? 

Doc. 173, Rodolphe Julian (1839-1907) En : Albert Larcher, Revivons nos 
belles années à l'Académie Julian, 1982, Auxerre, Impr. Moderne, 1982. 
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negocios, comprendiendo el potencial que podía tener una escuela privada y 

libre en la que no fuese necesario ser hombre, ni pasar rígidos exámenes 

para recibir clases de pintura como ocurría en la prestigiosa Escuela 

Nacional de Bellas Artes.832  Julian comprendió el negocio de la época y logró 

hacer fortuna con las aspiraciones estéticas y progresistas de las élites del 

mundo.  En efecto, el joven de veintinueve años abrió entonces, en 1868, la 

Academia Julian de la cual el primer estudiante fue un jorobado, según los 

recuerdos del fundador y algunas crónicas parisinas imprecisas: 

 

“Aux lendemains de la guerre de 1870, un jeune peintre, 

Rodolphe Jullian (sic), disposait d’un vaste atelier, mais 

n’avait aucune commande.  Et son modèle attitré, un 

Auvergnat superbement bâti, restait sans emploi.  Jullian 

eut une idée. (…) Il posa sur le seuil de la maison un 

écriteau: ‘Ici, leçons de peinture. 25 francs par mois. Vaste 

atelier. Modèle de choix. (On est prier d’apporter son 

chevalet.’)  Bientôt quelques rapins se présentèrent.  

Jullian crut avoir gagné la partie, seulement ses clients ne 

le payèrent pas et firent tant de farces à son Auvergnat, 

qu’ils avaient baptisé Vercingétorix, qu’un beau matin le 

bonhomme préféra s’engager chez le bougnat du coin pour 

coltiner les sacs de charbon.  Or ce matin-là, justement, se 

présentait un nouvel élève, un petit bossu fort bien mis et 

d’allure prospère.  Un bossu, se dit-il, cela porte bonheur ! 

Il courut chez son modèle et le supplia tant que 

Vercingétorix revint prendre la pose.  Le peintre avait eu 

                                                 
 
832 “The Académie Julian was the outstanding private art academy in late 19th-century France. It was also the 
only place where a woman could receive training comparable to that offered by the official Ecole des Beaux-Arts, 
which did not accept women until 1897”. http://www.daheshmuseum.org/julianex.htm 
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raison car, à partir de ce jour, les élèves se multiplièrent et 

son institution connut bientôt la vogue ».833 

 

 Doc. 174, Marie Bashkirtseff (1858-1884), estudiante de la 
Academia Julian. [1883]. Web: Le Cercle des Amis de Marie Bashkirtseff : 
http://perso.wanadoo.fr/cercle.bashkirtseff/images/ass500.jpg 
 

En efecto, por aquella academia pasaron, antes de la llegada de Francisco 

Antonio Cano, personajes del arte como la joven rusa Marie Bashkirtseff 

(1858-1884), llamada por su amigo Guy de Maupassant la “Petite divinité 

vivante” (imagen anterior), el pintor Henry Matisse y algunos otros que luego 

participarían en los movimientos de vanguardia, como los que constituyeron 

el grupo Les Nabis.  No obstante, la Academia Julian fue un centro de 

enseñanza en el que se seguían los cánones del clasicismo, pues uno de sus 

                                                 
 
833 André de Fouquières.  Mon Paris et ses Parisiens, Pigalle 1900, vol. III, Paris, Editions Pierre Horay, 1955, p. 
152 et 153.  Herold Martine. 1968: l’Académie Julian a cent ans, Jean Munier, maître-imprimeur, Paris, 1985, p. 
5. 
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jefes de fila en el cuerpo profesoral fue siempre William Bouguereau (1825-

1905), el maestro del “art pompier” y del naturalismo. (imágenes siguiente). 

 Doc. 175, William Bouguereau, profesor de la Academia Julian. Retrato del 
Artista o Autorretrato, 1879, óleo sobre lienzo, 46.5 x 38.5 cms, Montreal Museum of Arts, Montreal, Canada, 
Sitio Web: The Art Renewal Center. 
 

A pesar de sus preferencias estéticas, la Academia Julian era ante todo un 

centro cosmopolita del arte.  Los listados de sus alumnos muestran que allí 

venían estudiantes de numerosos países, entre ellos varios latinoamericanos.  

Sólo la página del repertorio alfabético donde aparece Cano señala discípulos 

de Portugal, Chile,834 Inglaterra, Estados Unidos, Polonia, Alemania e Italia.  

Para los alumnos norteamericanos fue una de las primeras instituciones de 

formación artística.  La obra de Catherine Fehrer muestra la importancia que 

tuvo: “a special atelier was built for Jean-Paul Laurens in 1890 at 31 rue du 

Dragon.  He attracted large numbers of students including the Japanese 

artists Kanakogi and Yasui as well as many Americans and other foreigners 

in addition to his large French contingent”.835  Los pintores colombianos que 

estuvieron allí no pudieron ser extraños a ese medio cultural tan diverso.  

Sin embargo, creemos que los compromisos como estudiantes pensionados 

por el Estado y la potente ideología regionalista que se desplegaba en los 

                                                 
 
834 “Academia Julián (sic): Academia artística francesa en la que hicieron clases Jean-Paul Laurens, Cormon, 
Bonnat y Constant, entre otros, y a la que asistieron varios pintores chilenos, quiénes, becados por el Estado o 
bien, costeándose ellos mismos sus gastos, acudieron a ella para perfeccionar sus estudios. Los maestros de esta 
escuela se mantenían en una línea tradicional, ajenos a las nacientes vanguardias, promoviendo un naturalismo 
estrecho o un idealismo insípido”. http://www.philips.cl/artephilips/terminos/acajuli.htm 
 
835 Catherine Fehrer.  The Julian Academy: Paris 1868-1939, New York, Shepherd Gallery, 1989, p. 3. 
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eventos de apoyo a los artistas neutralizaba la posibilidad de aprovechar 

aquellos múltiples contactos. 

 

Podemos apreciarlo en las cartas que escribió F. A. Cano desde París.  Ellas 

narran su interés por el estudio, el compromiso que adquirió con sus 

benefactores y el apego por su terruño.  No se refiere a ningún amigo que no 

sea colombiano.  Con el fin de visitar museos inició en Londres el 7 de julio 

de 1899 su viaje por los países europeos, porque allí vivía uno de sus amigos, 

el médico Juan Bautista Montoya y Flórez (1867-1937), amigo también del 

médico Andrés Posada Arango y de Antonio José Restrepo.  Ya la casa 

comercial Lalinde y Mejía le había entregado el dinero proveniente de la 

“cachaquería medellinense” que de la noche a la mañana lo habían vuelto 

rico, según sus propias palabras.836  El paso por los museos le permitió al 

menos ampliar sus horizontes y disfrutar de su “adoración a lo bello” como 

muy bien lo narró a su amigo después de llegar de su gira por Inglaterra, 

España, Italia y Alemania.   

 

Su viaje lo confirmó en sus gustos estéticos y le permitieron tomar una 

decisión como pintor clásico, técnico y sólo modestamente atrevido a 

desbordar en algunas ocasiones la línea de sus maestros, como en su obra 

La voluptuosidad del mar o en algunos paisajes de trazos impresionistas (ver 

imagen siguiente).  A pesar de que se había acercado a lo onírico admirando 

a los pintores Puvis de Chavannes (1824-1898) y Odilon Redon (1840-1916), 

se mantuvo más bien en el ámbito de lo visible, de lo gestual, de los 

sentimientos de un hombre que “lamentaba la ausencia de [su] Patria” y 

temblaba ante su “porvenir de artista porque [debe] mucho mucho, y la 

abrumadora carga de gratitud y responsabilidad que pesa sobre [él] es 

enorme”.837 

                                                 
 
836 F. A. Cano. “Carta a Carlos E. Restrepo”, París, julio 6 de 1899, en: Notas artísticas, Op. cit., p. 58. 
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837 Ibíd... Carta de junio 5 de 1899, pp. 54 y 56. 

Doc. 176, F. A. Cano. La voluptuosidad del mar. Óleo sobre tela, 1924, 78 x 139 cm. 
Colección Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá. 

Doc. 177, W. Bouguereau. La vague. Huile sur toile, 1896, 96 x 160 cm.  
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La experiencia parisina no resultó ser, en principio, todo lo que Manuel Uribe 

Ángel anheló en sus Datos biográficos.  La Exposición Universal parece que 

no significó mucha cosa para el pintor.  Al menos, no hemos encontrado 

referencias al evento que el médico e historiador definió como “la síntesis 

completa que [reveló] la civilización del mundo en la época.”  Al contrario, el 

pintor explicaba que las cosas que sucedían en el París de final de siglo le 

eran invisibles a pesar de que estaba enterado de ellas.  Aunque sentía que la 

capital francesa era el “foyer de toutes les passions, de toutes les folies, de 

toutes les richesses, de tous les pouvoirs”,838 se declaraba incapaz de 

abandonar su estudio y su nostalgia patriótica para adentrarse en el corazón 

de “la ciudad de los placeres”.  Los cincuenta millones de visitantes que tuvo 

la Exposición Universal de 1900 pasaron inadvertidos para aquel espíritu 

aferrado al compromiso con su tierra y limitado por la lógica del 

comprometedor dinero de las élites de su ciudad.839  A pesar de que existía 

una inmensa colonia de artistas extranjeros en la capital francesa que 

habían venido allí, “sois pour étudier, sois pour faire carrière, sois pour 

exposer temporairement et profiter de la renommée que donnent les réseaux 

artistiques français”,840 el pintor Francisco Antonio Cano regresó a su 

Antioquia natal sin ningún contacto íntimo con los grupos de artistas 

residentes en París.  Tampoco conservó correspondencia con pintores o 

escultores que como él hubiesen ido a “civilizarse” y que fueron seguramente 

sus compañeros en las academias donde estudió.  Por lo menos no hemos 

encontrado algún documento que nos permita concluir lo contrario.841 

                                                 
 
838 Christophe Charle.  Paris fin de siècle, Paris, Seuil, 1998, p. 8. 
 
839 B. Schroeder-Gudehus et A. Rasmussen.  Les Fastes du progrès: le guide des Expositions universelles, Paris, 
Flammarion, 1992.  Citado por Christophe Charle, ibid, p. 11. 
 
840 Christophe Charle. Op. cit., p. 42. 
 
841 Entre los documentos que conservan los descendientes de su alumno Luis Pinto Maldonado existe una sola 
carta escrita desde París en julio de 1934 por un hermano Cristiano de nombre Gilberto Luis, amigo del pintor en 
Bogotá y ahora en la capital francesa.  Le dice que ha pensado muchas veces en él desde que salio de Colombia y 
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En otras palabras, la historia cultural de las élites regionales en Colombia 

devela así una paradoja en el “proyecto civilizador”: por una lado éste 

estableció un lugar ideal dónde hallar “la civilización en sus manifestaciones 

más finas y delicadas”, pero por el otro, no permitió a los “civilizadores” 

liberarse completamente del apego incondicional a su localidad, creando de 

tal forma una especie de bloqueo mental que se mantuvo con la reproducción 

interminable de las proezas de los héroes.842  Uno de los discípulos de 

Francisco Antonio Cano lo expresó luego en otros términos: “En cierta forma 

los pintores somos los herederos forzosos de quienes cantaron a la tierra y la 

engrandecieron soberanamente, Gregorio y Epifanio primero, Carrasquilla, 

Pacho Rendón y don Efe Gómez después. Y lo que ellos realizaron con la 

pluma debemos nosotros confiarlo a los pinceles”.843   

 Doc. 178, Portada del libro sobre la obra de Humberto Chaves, El pintor de la 
raza 1891-1971, Medellín, Amtex, 1995. 

                                                                                                                                                         
“sobre todo en París, al visitar algunas de las maravillas del museo del Louvre”.  Fotocopia del manuscrito 
original. 
 
842 Cano recibió en París una carta de Juan Jaramillo Martínez escrita en Medellín y a nombre del Club Brelán, 
para solicitarle que honrara con su autógrafo una colección que estaba formando el Club, por ser “conocido su 
nombre como uno de los artistas más notables del país”. Diciembre 2 de 1898, en: Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín, Documentos en la vitrina N. 2 de la Sala Antioquia, sin clasificar. 
 
843 Rafael Sáenz (¿?). En: El arte en Suramericana, CD, Medellín, 2000. El subrayado es nuestro.  El cd no 
menciona la fecha original de la cita. 
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7. 8. Los compromisos de un artista pensionado. 
 

Según las cartas enviadas desde París inferimos que su recorrido por los 

otros países de Europa duró casi seis meses, es decir, el segundo semestre 

de 1899. La carta donde da cuenta de las visitas a los museos y de sus 

impresiones frente a las obras de los pintores del Viejo Mundo está fechada 

en 1899 en París pero no informa el día y ni el mes en que la compuso.  

Exaltado por la experiencia, escribió a su benefactor en Medellín: “hace dos 

días que terminé mi viaje alrededor del mundo, del mundo más grande y más 

grato para mí, el mundo del arte”.844   

 

Su tragedia como pintor pensionado por el Estado se percibe allí una vez 

más.  En forma sutil le comentó a su corresponsal y amigo sobre la prisión 

artística en la que se encontraba.  La llamó el “libro de estética que nos 

hacemos nosotros mismos en la obscuridad de nuestra ignorancia”.  

Consideró que ese “libro” se forma por las preocupaciones personales de que 

va llenándose la cabeza, resultado del medio social en el que se vive, y que 

finalmente pueden llevarlo a uno a “ver mamarrachos y disparates en la 

mayor parte de las producciones de los artistas más grandes de nuestros 

tiempos”.  Cano quería hablar probablemente de los movimientos de 

vanguardia, (postimpresionismo, nabis, expresionismo) y de las obras del 

primer impresionismo que ya para aquel fin de siglo eran muy bien 

apreciadas.  Pero no pudo, existía “algo” que se lo obstaculizaba, quizás el 

compromiso que había adquirido con su país y con las élites de Medellín.  

Veamos como evaluó sus circunstancias y lo que pasaba en su tierra.  Detrás 

de su evaluación creemos percibir el drama que vivía: “Es que allá en nuestra 

amada patria tenemos una idea muy estrecha de lo que es arte y nos la 

                                                 
 
844 F. A. Cano.  “Carta a Carlos E. Restrepo”, París 1899, en: Notas artísticas, Op. cit., p. 48. 
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hemos formado tal idea en la mente de una manera única, con una sola 

manifestación dogmática, quieta, de procedimientos uniformes y teniendo un 

solo y determinado fin, un fin de cosas.  Yo quisiera que usted llegara a 

entender lo que le digo en esto, sin decirle más porque no puedo”.845 

 

Es claro.  No podía porque era un pensionado del Estado y un obrero de las 

élites de Medellín.  El año siguiente, el primero del siglo XX, fue el que quizás 

pasó estudiando en la academia Colarossi.  No sabemos por qué Cano nunca 

se refirió a las academias de arte en las que estuvo formándose en París, ni 

por qué fue tan impreciso al relatar las experiencias de aquellos dos años y 

medio, excepto en la carta que resumió las visitas a algunos museos 

europeos.  Solamente en un pequeño escrito de 1910, en el cual pidió dinero 

para terminar una obra suya inconclusa, El Cristo del Perdón (ver imagen 

siguiente), se refirió a los tres mil francos que recibió en París y que le 

sirvieron para comprar 

materiales y “para no abandonar 

[sus] estudios en esa ciudad por 

cerca de un año”.846  Ese año 

era 1900. Sus archivos y las 

entrevistas que concedió no nos 

han proporcionado por el 

momento más información, pero 

es posible que durante esos 

primeros meses del siglo XX 

haya estado estudiando en la 

Academia Colarossi. 

 

                                                 
 
845 F. A. Cano. Idem, p. 49.  Las citas que se encuentran con anterioridad pertenecen al mismo párrafo en la carta. 
 
846 F. A. Cano.  “El Cristo del perdón”, en: El Centenario, N. 4, Medellín, mayo 4 de 1910, p. 11.  Cita tomada de 
Notas artísticas, Op. cit., p. 103. 

Doc. 179, F. A. Cano, El Cristo del Perdón, óleo 
sobre tela, 1910, 290 x 310 cms, Catedral Basílica 
Metropolitana, Medellín. 



 

 

 

619

Lo cierto es que lo encontramos de nuevo en Medellín a principios de 1901.  

Había cumplido treinta y cinco años y allí reencontró a su esposa María 

Sanín Márquez, con la que tenía un parentesco y dos hijos pequeños, 

Francisco y Soledad.847  De acuerdo con los periódicos de la época, el regreso 

del pintor no produjo ningún festejo.  No obstante, halló de nuevo a sus 

amigos y con ellos puso en marcha revistas e instituciones con las que 

aliviaba el peso de sus compromisos adquiridos.  Al cabo de diez años, 

después de que sus recursos económicos seguían siendo escasos y el medio 

social le fue pareciendo hostil a sus proyectos y estéril para que fructificaran 

sus esfuerzos, y tal vez sintiendo que ya tenía saldada su deuda, decidió 

trasladarse a Bogotá.  Lo hizo en el año de 1912 y en aquella ciudad vivió 

hasta su muerte en 1935.   

 

Quizás el último acto importante relacionado con su misión en la ciudad fue 

el “informe sobre la marcha de la Escuela de Pintura y Escultura” del 

Instituto de Bellas Artes de Medellín.  En él da relación de sus estudiantes, 

de los materiales y del primer año de funcionamiento.  Cano había sido uno 

de los fundadores del Instituto, pero dice que la mayor parte de los 

aficionados que asistían a sus clases eran pobres y que por eso debían 

abandonar con frecuencia la Escuela.848  Lo que hace pensar en la existencia 

de unas élites poco interesadas en convertir sus hijos en artistas, a pesar de 

la importancia que le daban al arte como signo de “civilización”.  En otros 

términos, podríamos decir que la función social del arte era reconocida y 

apoyada, pero cuando alguien trataba de elegir la profesión de artista era 

necesario que no estuviera acostumbrado a la vida de lujos y de pompas.  En 

realidad ese fue el caso de Canito y de sus parientes fotógrafos, los Rodríguez 
                                                 
 
847 Cano se había casado en Medellín el 23 de abril de 1894 con una sobrina de su prima Mercedes Márquez, la 
madre de Horacio Marino y de Luis Melitón Rodríguez.  Humberto Barrera Orrego, “Boceto…, Op. cit., p. 11. 
 
848 F. A. Cano.  “Informe sobre la Escuela de Pintura y Escultura del Instituto de Bellas Artes”, enero 25 de 1912, 
en: Progreso. Órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, N. 46, Medellín, Marzo 19 de 1912, y N. 
48, Medellín, Marzo 26 de 1912.  Existe en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín un ejemplar mecanografiado 
del cual hemos tomado las referencias. 
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Márquez.  Lo fue también de los músicos y de otros pintores alumnos suyos, 

como lo veremos enseguida. 

 

Aun así, la ciudad siguió siendo un punto de encuentro de intelectuales a los 

que les preocupaba “el progreso y la civilización”, las letras y las artes, las 

ciencias y las técnicas.  El regreso a Medellín del pintor que había dejado 

atrás el París de la Belle Epoque y que no había logrado entrar en los círculos 

artísticos europeos, como sí lo hizo luego su alumno Marco Tobón Mejía 

(1876-1933), coincidió con el apogeo del músico Gonzalo Vidal (1863-1946). 

 

 

 

En efecto, compositor, director de 

orquestas y de bandas, maestro de 

música, poeta en ocasiones y 

miembro de las sociedades 

literarias de la ciudad, Gonzalo 

Vidal se convirtió en un "héroe de 

la civilización" en Medellín. La 

ciudad lo adoptó como uno de los 

suyos después de que, al lado de 

su padre y de sus hermanos, 

participó en la creación de escuelas, revistas, bandas y piezas musicales. Por 

eso entró a la galería de los “hombres notables”, como lo señaló el prospecto 

de El Repertorio, y ocupó con frecuencia las páginas de los impresos de la 

ciudad. El piano, el violonchelo, la partitura, su rostro y demás objetos, se 

convirtieron en símbolos del "buen gusto" de las élites, algo así como la carta 

de presentación de la ciudad. Cada nota que componía Vidal, cada concierto 

que dirigía, cada una de las bandas que organizaba era una puntada en el 

tejido cultural de lo urbano. Medellín se "civilizaba" y "progresaba" con la 

Doc. 180, F. A. Cano, Gonzalo Vidal, ilustración 
para el El Repertorio, N.4, Medellín, 1896, Sala 
Patrimonial, Biblioteca U. de A., Medellín. 
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música del "joven compositor caucano", quien terminó inmortalizándose al 

ponerle sonido al himno de Antioquia del poeta Epifanio Mejía. 

 

     

HIMNO DE ANTIOQUIA: "Oh libertad que perfumas// las montañas de mi tierra,// deja que aspiren mis hijos,// 

tus olorosas esencias,// oh libertad!, oh Libertad!.// Amo el sol porque anda libre,// sobre la azulada esfera,// al 

huracán porque silba,// con libertad en las selvas.// El hacha que mis mayores,// me dejaron por herencia,// la 

quiero porque a sus golpes,// libres acentos resuenan.// Forjen déspotas tiranos,// largas y duras cadenas,// para el 

esclavo humilde,// sus pies de rodillas besa.// Yo que nací altivo y libre,// sobre una sierra antioqueña,// llevo el 

hierro entre las manos,// porque en el cuello me pesa.// Nací sobre una montaña,// mi dulce madre me cuenta,// 

que el sol alumbró mi cuna,// sobre una pelada sierra.// Nací libre como el viento// de las selvas antioqueñas,// 

como el Cóndor de los Andes,// que de monte en monte vuela.// Pichón de águila que nace,// sobre el pico de una 

peña,// s iempre le gustan las cumbres,// donde los vientos refrescan." 

 

Doc. 181, F. A. 
Cano, Epifanio 
Mejía, izquierda, 
óleo sobre tela, col. 
Particular; derecha: 
xilografía, en: El 
Repertorio, N.1, 
Medellín, Junio de 
1896, p.3. 



 

 

 

622

 

7. 9. Gonzalo Vidal: la música el arte y los últimos románticos. 
 

Tal como lo anunciamos atrás, desde 1886 se puso en marcha una imprenta 

musical en la que se publicó La Lira Antioqueña: periódico musical.  Fue de 

corta duración, pues salieron nueve números en un semestre.  Este impreso 

publicó “no sólo noticias y artículos referentes a la música, sino también 

poemas, avisos, necrologías y (…) partituras”.849  En el desarrollo de ambos 

proyectos, el de la imprenta y el del periódico, Gonzalo Vidal, joven músico de 

23 años, estuvo involucrado.  Sus biógrafos lo han considerado el importador 

de la imprenta y varias de sus piezas musicales, danzas y pasillos, se 

publicaron en La Lira Antioqueña.850 

 

 

Gonzalo Vidal y Francisco Antonio Cano se conocían 

muy bien.  Habían trabajado juntos en las revistas 

ilustradas y compartían una visión romántica del 

mundo al concebir la naturaleza como el único 

modelo posible para producir arte.851  El año en que 

Cano partió hacia Europa, Gonzalo Vidal acompañó 

al piano una presentación del violinista cosmopolita 

Brindis de Salas (1852-1911) en Medellín (imagen 

anterior).  Si bien el pintor tuvo la oportunidad de 

viajar y vivir en Europa, el músico “no realizó más 

                                                 
 
849 Luis Carlos Rodríguez Álvarez.  « La Lira Antioqueña (1886), el primer periódico musical de Medellín”, en: 
Artes, La Revista, Medellín, Universidad de Antioquia, N. 1, Vol. 1, enero-junio del 2001, p. 60. 
 
850 Idem, p. 63. 
 
851 Gonzalo Vidal comparte la frase de Diderot: “Todos los que crearon el arte tuvieron por único modelo la 
naturaleza; los que lo han perfeccionado no son otra cosa que imitadores de los primeros…”.  Revista Musical, 
Medellín, Nos. 11 y 12, octubre de 1901, p. 47. 

Doc. 182, Brindis de Salas, la revista El Montañés lo llamó « el negro refinado » (N.12, p.492), 
cuando tocó su violín en 1898 en Medellín al lado del piano de Gonzalo Vidal. Foto en: Luis 
Latorre Mendoza, Historia e historias de Medellín, 1934, biblioteca del autor. 
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viaje en su vida que el de su traslado de Popayán [donde nació y vivió 13 

años] a Medellín.  Y el de Medellín a Bogotá, para morir al lado de su hija 

Teresa. (…)  Gastó su mediana fortuna en volúmenes de música; (…) Su 

preciosa biblioteca (…) fue heredada en vida por sus hijos y por el Instituto 

de Bellas Artes de Medellín. Tanto más se puede aprender en sus volúmenes 

de las observaciones y apostillas que llenan sus márgenes, que de las propias 

teorías de sus autores”.852  En ese sentido la biblioteca de Vidal podría ser 

estudiada para entender cómo las élites intelectuales entraban en contacto 

con el mundo sin necesidad de viajar. 

 

Ahora bien, mientras que Cano estaba en Europa Vidal inició la publicación 

de otro periódico de música y literatura en el que aparecieron retratos de 

compositores nacionales y extranjeros.  Se llamó Revista Musical  y estaba 

compuesta de una parte literaria en la que se publicaron textos críticos sobre 

música y arte, variedades, poemas, biografías y discursos, como el del 

general Rafael Uribe Uribe en la Academia Santa Cecilia.  Este militar y 

hombre de Estado, respondiendo a su carácter de ensayista y erudito, 

recorrió la historia de la música desde la Antigüedad hasta el “grande y 

glorioso siglo XIX, único en que verdaderamente parece que hubiera 

empezado a vivir la humanidad” con el fin de ilustrar lo que significaba la 

música para “el embellecimiento y progreso de la ciudad”.853  La Revista  tuvo 

una segunda parte en la que aparecieron las partituras de las piezas 

musicales que se estaban produciendo en la región.  Los nombres de los 

compositores y los ritmos que representaban pueden conocerse en sus 

índices.854  Aquellos artistas de la música compartían los ideales de 

                                                 
 
852 Luis Miguel de Zulátegui.  “Gonzalo Vidal”, en: Hojas de Cultura Popular Colombiana, Bogotá, Ministerio 
de Educación Nacional, N. 16, abril de 1952. 
 
853 Rafael Uribe Uribe.  “Discurso pronunciado por el Dr. Rafael Uribe U. en el Concierto público de la Es cuela 
Santa Cecilia, año de 1892”, en: Revista Musical, Nos 1 y 2 - 3, Medellín, noviembre y diciembre de 1900 a 
enero de 1901, p. 7. 
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“civilización y progreso” que hemos encontrado a lo largo de esta 

investigación.  Lo manifestaron claramente cuando reseñaron el traslado de 

residencia que hizo la familia del señor Eusebio Cortés, uno de sus amigos, a 

                                                                                                                                                         
854 El nombre de Daniel Salazar Velásquez hace referencia a un músico nacido en Medellín en 1840 y muerto en 
la misma ciudad en 1912.  Durante la segunda mitad del siglo XIX fue un protagonista de las actividades 
culturales de Medellín.  Presentamos enseguida algunos datos de su vida gracias a la colaboración del médico e 
investigador Luis Carlos Rodríguez, parte de esta historia nos recuerda la de Francisco Antonio Cano: “Hijo del 
notable director de banda, organista en la Iglesia de La Candelaria y pedagogo musical marinillo José María 
Salazar (1810-1869), Daniel comenzó desde muy joven sus estudios y prácticas en el arte, tanto teoría musical 
como teclado, al lado de su padre. Aún niño era intérprete en el teclado de piezas consideradas como difíciles. 
Hacia 1854 tomó lecciones con algún pianista extranjero -del cual ignoramos el nombre y más datos- (…) Fue así 
como se convirtió en el joven maestro de música de muchas damitas y no pocos caballeros de la alta sociedad del 
Medellín de entonces, y posteriormente en el formador de una pléyade de artistas nuestros del teclado -discípulos 
suyos fueron Luis Mondragón Mondragón, Germán Posada Berrío, Carlos Molina, doña Lorenza Uribe Lema de 
Amador, Gonzalo Vidal Pacheco, Samuel Uribe Uribe, Paulo Emilio Restrepo Uribe y doña Teresa Lema Berrío 
de Gómez, entre muchos otros-. Fue, a no dudarlo, el más grande pedagogo del teclado y pianista que haya dado 
Antioquia en el siglo XIX.  En este punto se hace necesario mencionar a quien significó muchísimo en la vida de 
Daniel Salazar Velásquez: el músico medellinense Juan de Dios Escobar Arango (1840-1883). (…) Perfecto 
autodidacto, Juan de Dios Escobar Arango figuró como ejecutante y profesor de canto, piano, guitarra, flauta, 
bandola, “armoniflauta” y “concertina”, y fue director en dos oportunidades de la Banda de Medellín. (…) Hacia 
mediados de 1877, tras la guerra civil, fue conformada la “Banda de Honor”, que se puso bajo la dirección de 
Daniel Salazar Velásquez, con Juan de Dios Escobar como Subdirector, ambos muy afectos al nuevo régimen que 
entraba a conducir los destinos del Estado. Los músicos acompañaron al general Tomás Rengifo en una correría 
por Sonsón y en la llamada Campaña del Norte, y estuvieron en el pequeño Encuentro de Orobajo y en la 
población de Santa Rosa...  De allí seguramente obtuvo Salazar su grado de Capitán de Milicias del Estado 
Soberano de Antioquia. Permaneció en el cargo hasta mediados de 1879, cuando fue nombrado profesor de 
música de la Escuela Normal del Estado, que funcionaba en Rionegro, y en esa población dirigió por entonces 
también la Banda. Escobar le sucedió en la conducción de la Banda de Honor de Medellín. (…)  Salazar 
Velásquez fue también excelente intérprete y maestro de muchos en la guitarra. Así mismo, fue brillante profesor 
en la en la Normal de Medellín y en la Escuela de Música Santa Cecilia -de la que fue entusiasta cofundador y 
animador constante-, y pianista elogiado siempre por las compañías de ópera y otros extranjeros que venían a la 
ciudad.  Por los últimos años setentas y primeros ochentas de aquel siglo, Daniel Salazar Velásquez fundó y 
dirigió la que él llamó “Orquesta Filarmónica”, famosa institución musical en la que logró reunir bajo su batuta a 
los mejores veinte instrumentistas de la ciudad -entre otros, Enrique Gaviria, violín concertino; Enrique Uribe y 
Emiliano Navarro, segundos violines; Justo Restrepo Gallo, violonchelo; Manuel Botero, contrabajo; Germán 
Posada Berrío y José Antonio Gaviria, flautas; Pedro Mesa, clarinete, y Samuel Uribe y el mismo director, piano-
. Quizás con esta orquesta o con otros músicos animó muchos bailes de sociedad. Se recuerda, por ejemplo, que 
junto a Gonzalo Vidal actuó en el festejo ofrecido en la quinta del millonario medellinense Carlos Coriolano 
Amador a principios de octubre de 1881. Según impresiones de dos de los asistentes... [Estos eran Antonio José 
Restrepo y el Indio Uribe] Había tres grupos de músicos que no cesaron de tocar en toda la noche. Los célebres 
artistas Vidal ocupaban un salón con sus acordes e instrumentos. En la galería principal se veía a nuestro 
simpático maestro Daniel Salazar, dirigiendo otro grupo compuesto de algunos italianos que bien llamaban la 
atención, por la dulzura con que tocaban el arpa-lira (sic). En el extremo de esta galería se veía una banda 
completa de instrumentales de viento (...) A un Strauss seguía una Mazourka, a esta Lanceros, luego Polka, 
Schotish, etc. tocado y bailado esto con un gusto refinado (...) Hubo lujo de mujeres hermosas, de caballeros 
cumplidos, de riqueza en los trajes y adornos, de dulces armonías, de compasadas danzas, de jugosos manjares, 
de sabrosos vinos, de luces, de cristales, de perfumes y más que todo, de finezas y atenciones por parte de la 
familia Amador y de los caballeros Cambill, Villa y Montoya. [Comentarios de Restrepo y de Uribe]”.  Tomado 
de Luis Carlos Rodríguez, Daniel Salazar Velásquez: ¿Un mediador cultural entre las élites y el pueblo en la 
ciudad de Medellín en el siglo XIX?, texto mecanografiado sin editar. 
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la ciudad de Barcelona: “felices ellos que van a disfrutar las ventajas de la 

vida civilizada, lejos de nuestras contiendas civiles”.855 

 

 
Doc. 183, Revista Musical: Periódico de música y literatura. Medellín. Director y administrador: Gonzalo Vidal. Imprenta del 

departamento. Contiene parte literaria y parte musical con partituras. Posee índice cronológico de artículos. De noviembre 
1900 a octubre 1901. 12 números, copia en Archivo Gonzalo Vidal, Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá. 

                                                 
 
855 Gonzalo Vidal. « Variedades », en: Revista Musical, Medellín, Nos 6, 7 y 8, mayo de 1901, p. 31. 
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Llama la atención que el autor del preludio o prospecto de la Revista  no 

reflexionó sobre su tarea en términos regionales.  En varias ocasiones  

mencionó la nación y no la región de Antioquia, ni siquiera aludió a la ciudad 

de Medellín en donde Vidal se había integrado completamente como uno de 

los suyos.  El orden de su texto fue el siguiente: en primer lugar, tuvo en 

cuenta la situación del país, aquella que provocaba la existencia de la guerra 

de los Mil días y en la cual el general Rafael Uribe Uribe era uno de los 

principales líderes militares del liberalismo, lo que en últimas significaba que 

la Revista , al haberle publicado el Discurso en la Escuela de Música Santa 

Cecilia, compartía con el guerrero las mismas tendencias políticas.  En 

segundo lugar, el autor del “Preludio” dijo que las columnas del impreso 

musical estaban “a disposición de los buenos poetas y prosadores 

colombianos, (…) de los compositores nacionales o extranjeros que reciban 

invitación expresa”.  Luego aseguró que su obra periodística estaba al 

“servicio del Arte Nacional” y debía ser entendida como una “labor del 

espíritu que se emprende por amor al Arte y a la Patria”.856  La Revista 

Musical era así un lugar cosmopolita de sociabilidad que ponía en contacto lo 

local y lo global, lo nacional y lo internacional bajo los parámetros ideológicos 

de la época. 

 

Tal vez por eso la “revista de Vidal”, pues él era su fundador, director y 

administrador, dio la bienvenida al pintor recién llegado de Europa.857  En la 

nota se le calificó de “distinguido pintor antioqueño”, como si con ello se 

estuviera captando la tensión entre los compromisos con lo nacional y lo 

regional que portaba como una pesada carga aquel artista pensionado.  

Vidal, quien escribió las palabras de recepción, consideró que su viaje a 

Europa había sido breve aunque estaba seguro de los esmerados estudios de 

                                                 
 
856 Gonzalo Vidal. « Preludio », en: Revista Musical, Año I, Vol. I, N. 1, Medellín, noviembre de 1900, p. 1. 
 
857 Este hecho constituye otra prueba más del regreso de F. A. Cano a comienzos de 1901. 
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Canito.  Por ello calculó sin problemas todo el provecho que “habrán de 

reportar al arte nacional sus conocimientos y sus luces innegables”.858   

 

Por otra parte, la Revista Musical era la muestra de las nuevas armonías en 

la ciudad.  Sus reseñas sobre piezas para piano, zarzuelas y romanzas que 

combinaban poemas y composiciones musicales de intelectuales de la región, 

sus comentarios sobre compañías que llegaban en ocasiones con regulares 

presentaciones pero que no pasaban desapercibidas para el oído crítico del 

maestro Vidal y demás miembros de los auditorios, indicaban que músicos, 

escritores y artistas trabajaban juntos en los ámbitos de la producción 

cultural.  Los juicios críticos se hicieron desde aquellas páginas con mucha 

cortesía pero abriendo paso a una apreciación musical cada vez más técnica 

y menos compasiva.  Así lo hizo saber el músico y compositor en su Revista : 

“Decididamente la Compañía Bello, por escasez de personal, no pudo abordar 

el género grande; díganlo si no, Traviata , Marina y alguna otra, ejecutadas a 

barítono limpio, ya que no interpretadas con arte y con su respectivo tenor. 

(…)  Por fortuna, según informes y por lo que hemos presenciado, los señores 

de la Compañía se han dado ya a ensayar zarzuelas de género chico.  Ya no 

dan más latas, ni abusan de la paciencia del público; representan obras, 

pero no ponen más función”.859 

 

A fin de cuentas, el ambiente optimista en la ciudad a principios de ese 

nuevo siglo, a pesar de la guerra civil que se llevaba a cabo especialmente en 

el norte del país, era propicio para el despliegue de los intelectuales.  Una 

reciente organización civilista, la Sociedad de Mejoras Públicas, creada en 

1899 cuatro meses antes del cambio de centuria, impulsaba con ahínco 

obras de infraestructura urbana.  En medio de esa sensación de “progreso” 

los artistas se habían resuelto a subir los precios de sus trabajos a sabiendas 

                                                 
 
858 Gonzalo Vidal. “Bienvenida”, en: Revista Musical, Op. cit., p. 10. 
 
859 Gonzalo Vidal.  “Zarzuela”, en: Ibidem. 
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de que “el ejercicio de las artes liberales, aquí entre nosotros, no es 

justamente el camino que conduzca a la riqueza”.860  Declaración que nos 

señala de nuevo la contradicción entre la función “civilizadora” del arte y las 

precarias condiciones materiales en la vida de los artistas.  En todo caso, los 

espacios de sociabilidad artística y literaria seguían movilizando las ideas, las 

modas y las personas.  En efecto, la unión de dos de los antiguos clubes, el 

Brelán y el Fígaro, dio nacimiento a uno nuevo conocido bajo el nombre de 

Tandem Club, visitado por elegantes mujeres que dejaban notar la presencia 

de las novedades parisinas en el gesto de su cuerpos (ver imagen siguiente). 

 Doc. 184, Al baile del Tandem Club. Portada de la revista 
Lectura y Arte, Medellín, N.3, Septiembre de 1903, Sala Patrimonial, Universidad de Antioquia, Medellín. 
 

En realidad, las dos primeras décadas del siglo XX representaron una época 

de gran entusiasmo civilista.  Este favoreció, en un primer momento, la 

continuación del predominio de literatos, médicos, ensayistas y artistas sobre 

quienes luego tomaron el control del “proyecto civilizador”: los ingenieros.  De 

                                                 
 
860 Gonzalo Vidal.  “Variedades”, en: Revista Musical, Medellín, Nos. 4 y 5, febrero de 1901, p. 19.  En realidad 
el anuncio no es de Gonzalo Vidal.  Lo toma de otro periódico de la ciudad, El Cascabel, N. 13 del mismo año, y 
lo reproduce en su sección Variedades bajo el título Tarifa musical. 
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aquel cambio de dirección nunca estuvo lejos la institución eclesiástica: en 

1912 el clérigo Manuel José Caycedo prohibió la lectura de la revista Alpha, a 

la cual no le quedó otra alternativa que terminar su existencia pues no hubo 

imprenta que la imprimiera.861  A cambio, los organismos eclesiásticos 

también participaban en la producción y circulación de impresos.  La música 

que se tocaba en las iglesias era supervisada no sólo por los hombres de 

iglesia, también los intelectuales laicos se esmeraban en no cometer 

indelicadezas en la “Casa del Señor”.  Así lo advirtió Gonzalo Vidal a los 

señores organistas: “mucho cuidado con lo que tocan Uds. Durante el 

ofertorio de la misa, y en las misas de comunión.  Nada de Traviata, Trovador 

o cosa parecida, ni de piezas de baile y jarana: todo eso está severamente 

prohibido por la Sagrada Congregación de Ritos.  Música seria, nada más; 

pero selecta y bien ejecutada”.862 

 

 

La revista Tierra Santa  (ver imagen al 

lado) publicó mensualmente 229 

números desde 1905 hasta 1919 y 

estuvo dedicada “a la propagación de la 

Hermandad del Santísimo Sepulcro, de 

la Venerable Orden Tercera y de los 

Devotos del Taumaturgo San Antonio”.  

Se presentó como una revista 

“bendecida por su Santidad el Papa Pío 

X, dirigida por los Padres de la 

                                                 
 
861 Jorge Orlando Melo (director).  “Cronología”, en: Historia de Medellín, Medellín, Suramericana, 1996, tomo 
II, p. 772. 
 
862 Gonzalo Vidal.  “Variedades”, en: Revista Musical, Nos. 6, 7 y 8, mayo de 1901, p. 31. 

Doc. 185, Tierra Santa. Año VIII, Vol. VIII, N.93, 
Medellín, Sept. de 1908. Tipografía de San Antonio, 
Sala Patrimonial U. de A., Medellín. 
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Comisaría de Tierra Santa y publicada con las debidas licencias”.863  

También surgieron en aquellas dos décadas La Familia Cristiana: órgano del 

Apostolado de la Oración (1906), El Diocesano (1908), La Buena Prensa: 

periódico semanal dedicado a defender los intereses religiosos y de la Patria 

(1910), El Mensajero Eucarístico: órgano del Comité Diocesano del Congreso 

Eucarístico Nacional (1913).864  Aunque la producción intelectual en la 

ciudad fue mayoritariamente hecha por laicos, no por ello podemos olvidar el 

prestigio y la impronta del pensamiento cristiano entre las élites, incluidas 

las liberales, tal como lo vimos en la historia del católico liberal Manuel Uribe 

Ángel en un capítulo anterior.  Así también, los dirigentes de la Iglesia 

gozaron de todo el respaldo que les daba el contexto político nacional gracias 

a los favores otorgados por el Concordato desde 1887 para educar y 

catequizar en todo el territorio nacional. 

  
Doc. 186, F. A. Cano. Testamento. Manuscrito propiedad de Inés y Margarita Cano, Bogotá. 

                                                 
 
863 Tierra Santa, N. 93, Medellín, 1908, portada. 
 
864 Jorge Restrepo Uribe y Luz Posada de Greiff.  Medellín: Su origen, progreso y desarrollo, Medellín, 
Servigráficas, 1981, pp. 567 a 571. 
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Ahora bien, Francisco Antonio Cano expresó en su testamento (ver imágenes 

anteriores) tener “creencias arreligiosas” (sic) porque si bien había “vivido 

siempre – como nací – en medio de prácticas católicas, (…) desde temprano 

me convencí de que la religión a que ellas pertenecen no era ni había podido 

ser la mía”.865   

 

No obstante, su producción pictórica también se vio comprometida con las 

imágenes religiosas que hoy se encuentran en algunas iglesias en Medellín.  

Su cuadro El Divino Salvador (imagen XX) terminó ocupando el lugar de otra 

obra suya: el del retrato del escritor liberal Fidel Cano, su primo hermano, y 

como él, librepensador.  La imagen del polémico intelectual debía colocarse 

en el paraninfo de la Universidad de Antioquia por orden de la ley 22 de 

1919.   

 

No fue posible.  En el mismo recinto estaba también la imagen del Sagrado 

Corazón.  El gobierno regional, por esos días en manos de los conservadores 

Pedro Nel Ospina (1858-1927), Jesús María Marulanda (1893-1973) y Julio 

E. Botero (1874-1945), hizo una férrea oposición, generando con ello unas 

revueltas estudiantiles que anunciaban ya los nuevos tiempos en 

Colombia.866  En cierto modo, la pintura de escenas religiosas era otra 

manera de pagar su deuda con las élites de Antioquia, así como lo había 

estado haciendo con los retratos y los bustos de los “héroes de la patria”.  El 

retrato de Fidel Cano fue puesto por un tiempo en un salón aparte de la 

Universidad y pasó luego a manos de la Academia Antioqueña de Historia, 
                                                 
 
865 F. A. Cano.  Testamento.  Fotocopia del manuscrito original hoy propiedad de sus nietas Inés y Margarita 
Cano Fernández, residentes en Bogotá. El libro Notas artísticas reprodujo un fragmento de dicho testamento. 
 
866 En mayo 14 de 1921 se realizaban unas protestas estudiantiles en la Universidad de Antioquia. “Sus 
orientadores insistían en que se colocara el retrato de Fidel Cano en el paraninfo; mientras que para algunos la 
colocación del retrato de aquel librepensador allí, compartiendo un espacio con la imagen del Sagrado Corazón, 
era una profanación.  Después de algunos días de debate, el retrato fue puesto en un salón aparte, a raíz de lo cual 
el rector Calle y algunos profesores, entre ellos Camilo Botero Guerra, se retiraron del plantel”.  María Teresa 
Uribe. Universidad de Antioquia: historia y presencia, Medellín, Editorial U. de A., p. 797. 
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donde actualmente se puede apreciar al lado de otros “héroes literarios” de la 

región, después de que jueces, académicos, gobernantes, estudiantes, el 

presidente de la República, la policía y sus disparos, las asociaciones 

católicas y muchas otras organizaciones intervinieran tratando de aclarar la 

cuestión de la “soberanía social de Nuestro Señor Jesucristo” frente a aquella 

otra que “reside en la nación”, según el abogado Félix Betancourt (1872-

1948), involucrado en el pleito que ocasionó la lucha de imágenes.867 

 

Sin duda, el conflicto que generó el retrato del periodista liberal y anticlerical, 

pintado por Francisco Antonio Cano, se entiende mejor en el contexto 

político-religioso del que podríamos denominar el prolongado siglo XIX en 

Colombia.  En efecto, La temática del Sagrado Corazón tenía una historia.  

Resaltemos la serie de consagraciones oficiales en diferentes municipios y 

ciudades de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús durante la década de 

1890.  Fue el resultado de una campaña impulsada conjuntamente por la 

iglesia y el partido conservador, favorecida a su vez por un gran número de 

asociaciones católicas internacionales que habían convertido este símbolo en 

el nuevo escudo protector contra el ateismo y el comunismo.  A partir del 20 

de julio de 1891 se inició aquella cadena de consagraciones por todo el país.  

Por ejemplo, el Acuerdo 10 de 1892 del Concejo Municipal de Bogotá 

consagró la ciudad al Sagrado Corazón a partir de las siguientes 

consideraciones: “1. Que representa a una ciudad que para honra suya tiene 

la merecida reputación de ser una de las más católicas del orbe; 2. Que es 

deber de todo pueblo cristiano hacer actos públicos de fe y contribuir a la 

mayor honra y gloria de Dios; 3. Que la soberanía social de Nuestro Señor 

Jesucristo debe ser explícitamente reconocida por los gobiernos católicos”.868 

                                                 
867 Félix Betancourt, “Retrato de Fidel Cano. Historia de la postergación e incumplimiento de una Ley.  
Salvamento de voto”, en: De Antioquia y otros ensayos, semblanzas y pensamientos, Medellín, Bedout, 1944, 1ª 
edición, p. 133, (pp. 119-136) 
 
868 Cecilia Henriquez. Imperio y ocaso del Sagrado Corazón en Colombia, un estudio histórico-simbólico, 
Bogotá, Ediciones Altamir, 1996, p. 100. 
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Doc. 187, F. A: Cano. Fidel Cano Gutiérrez, 1920, óleo sobre tela, 98 x 74 cms., col. particular; Sagrado 

Corazón de Jesús, (La Divina Luz o La Sabiduría), 1929, óleo sobre tela, 94 x 68 cms, col. Universidad de 
Antioquia, Paraninfo. El nacimiento, 1916, óleo sobre papel, 34.5 x 24.5 cm., col. particular. 



 

 

 

634

 

7. 10. Las producciones artísticas de un pensionado: símbolos de 
una ciudad “civilizada y progresista”. 
 

Una guía turística de la ciudad en 1916, editada por la Sociedad de Mejoras 

Públicas de Medellín y por R. Echavarría & Co. en Nueva York, pretendió 

convertirse en el cicerone de “los turistas cultos, [de] los que saben apreciar 

una obra de arte, la belleza de un paisaje, una manifestación de progreso, o 

el color local de nuestras costumbres”.869  Lo que nos llama la atención en 

aquel texto es la presencia de Cano y de sus obras en un gran número de 

sitios de la ciudad. La guía  estaba pensada obviamente para los extranjeros, 

a quienes se les anunciaba en primera instancia la existencia de consulados, 

dentro de los cuales se encontraba el de Francia dirigido por el pintor que fue 

becado al lado de Cano en la ley de 1896, el señor Luis María Gaviria.   

 

Luego, el recorrido que la guía propuso al visitante lo llevaba al busto del 

militar Atanasio Girardot, del cual Cano dijo que había sido un triunfo para 

no quedar en vergüenza ante su ciudad.870  Valga la pena decir que el 

escultor del bronce envió una copia fotográfica del busto del héroe a 

Guillermo Valencia a Popayán, a aquel que lo había respaldado en el 

Congreso de la República y con quien mantenía sentimientos de 

agradecimiento.871 

 

La guía turística continuaba llevando a los viajeros por la ciudad.  Se 

detuvieron en la Biblioteca y Museo de Zea.  Allí apareció de nuevo el pintor 

                                                 
 
869 Jean Peyrat.  Guía de Medellín y sus alrededores, con ilustraciones, Medellín, SMP, New York, R. Echavarría 
&Co.  Las notas están tomadas de la reproducción del texto en Jorge Restrepo Uribe y Luz Posada de Greiff, Op. 
cit., p. 73. 
 
870 F. A. Cano.  “El busto de Girardot”, escrito en 1913, publicado en: Benigno A. Gutiérrez, Gente Maicera , 
Medellín, 1950 y luego en: Notas artísticas, Op. cit., pp. 109 a 111. 
 
871 Ver la carta de Guillermo Valencia a F. A. Cano, escrita en Popayán el 4 de abril de 1911, publicada también 
en la Guía de Medellín de Jean Peyrat, Op. cit., p. 78. 
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Cano: “en el museo hay una colección de retratos de hombres célebres del 

país.  Son obras de arte los de Núñez y Holguín, y los de Uribe Uribe y D. 

Abraham Moreno, todos ellos de F. A. Cano. (…)  En los otros retratos del 

Museo hay dos o tres de algún mérito, pero los demás son abominables”.872  

Por fin Cano, el pensionado, podía sentirse tranquilo: su obra era la más 

importante del museo de la ciudad.   

 

Pero allí no terminaba el periplo.  Después fue necesario ir a la catedral del 

Parque de Berrío y apreciar El Cristo del Perdón.  La guía  incluyó los 

comentarios que Horacio Marino Rodríguez hizo de esta obra, así como la que 

efectuó de El Bautismo de Cristo , colgado en la iglesia de San José.  Al frente 

de la misma el visitante podía apreciar una escultura del artista que en ese 

momento, en 1916, vivía ya más tranquilo en Bogotá.  En efecto, sus cuadros 

estaban en manos de las élites de Medellín, adornaban también las oficinas 

de la Sociedad de Mejoras Públicas, las instalaciones del exclusivo Club 

Unión y en la Capilla de las Hermanas de la Presentación existía “un fresco 

en el plafond”.  ¡Ah! Y si un recuerdo quería el turista llevar, podía comprar 

“una moneda de oro antioqueña”, doblemente valiosa porque “el dibujo de los 

grabados fue hecho por el maestro F. A. Cano” y porque “la moneda de cinco 

pesos ($5) [tenía] el mismo valor intrínseco de la libra esterlina”.873 

 

En cierta forma, hacia 1912 Francisco A. Cano había saldado su deuda en 

Medellín.  Por eso fue a instalarse en la capital de Colombia donde no tuvo 

problemas para integrarse rápidamente a los círculos artísticos.  En la región 

de Antioquia no sólo había pintado y esculpido las memorables obras que 

ahora hacían parte de la ciudad como símbolos del “progreso” sino que 

también había incrementado los espacios de sociabilidad artística y literaria 

enseñando, publicando y congregando.   

                                                 
 
872 Jean Peyrat.  Op cit., p. 76. 
 
873 Idem, p. 80. 
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En efecto, un grupo de nuevos pintores y escultores surgió en la ciudad al 

lado de sus enseñanzas.  Uno de ellos fue Humberto Chaves Cuervo (1891-

1971), conocido luego como “el pintor de la raza”.874  La obra citada tiene un 

estudio introductorio de Hernán Cárdenas Lince.  Este insiste en la relación 

que Chaves tuvo con el maestro Cano, pues a los 15 años de edad, en 1906, 

entró a estudiar en su taller.  Ahora bien, sus comentarios están dirigidos a 

mostrar que la obra del “pintor de la raza” sirve para “persuadirnos que algo 

fue grandioso en el escenario antioqueño”, como si se añorara una paraíso 

perdido en el transcurso del siglo y que sólo allí en las imágenes del pintor 

puede volverse a encontrar.  Agradece la historia particular del pintor Chaves 

porque ella lo obligó a permanecer en su tierra, sin salir del país, evitando de 

esa manera ser “contagiado [por] modas pasajeras que nos habrían hecho 

perder el testimonio fidedigno de nuestro momento histórico”.875  Estos 

análisis sobre el pintor Chaves, alumno de Cano, obedecen a la estrecha 

visión del mundo que el imaginario identitario estudiado aquí ha promovido 

desde sus inicios.  Las referencias a “unos valores elevados, dignos de 

admiración”, a “unas realidades trascendentales del pueblo antioqueño” y a 

un “alma antioqueña” lo vinculan con una manera de pensar la región y la 

historia de sus hombres y mujeres en la cual sólo existen los reducidos 

marcos de la idealización. 

 

De otra parte, poco antes del encuentro con el joven Humberto Chaves, Cano 

y tres de sus amigos daban por terminada una labor editorial “improductiva 

bajo todos los aspectos”.  La revista Lectura y Arte , después de haber logrado 

entregar 12 números en casi tres años debió ser suspendida.876  Esa 

                                                 
 
874 Humberto Chaves C.   El pintor de la raza , Medellín, Amtex, 1995, 94 p. 
 
875 Hernán Cárdenas Lince.  “Humberto Chaves C. 1891-1971”, en: Idem, p. 14 
 
876 Lectura y Arte. Medellín. Junta Directiva: Antonio J. Cano, Enrique Vidal, Francisco A. Cano, Marco Tobón 
Mejía. Agente general: Francisco A. Latorre.  Litógrafo: Juan Luis Arango.  Contiene al final un “índice de 
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publicación dio testimonio de los esfuerzos del artista para corresponder a 

sus compromisos adquiridos.  Desde la revista se inició un trabajo 

mancomunado con los escritores, poetas y narradores que tuvieron así la 

oportunidad de ver sus creaciones literarias, ilustradas por el pincel de 

Francisco Antonio Cano y Marco Tobón Mejía.  En las imágenes siguientes 

presentamos algunos detalles de esa alianza de intelectuales para quienes 

era necesario además crear instituciones que administraran la “civilización”. 

 

 

  
Doc. 188, F. A. Cano, izquierda: Marco Tobón Mejía, fotograbado del óleo de su autoría; derecha:  Antonio J. 
Cano, litografía, en: Lectura y Arte, Nos. 9 y 10, Medellín, Abril de 1905, pp. 215 y 170 respectivamente. Sala 

Patrimonial, Biblioteca Universidad de Antioquia, Medellín. 

                                                                                                                                                         
texto”, que es en realidad un índice alfabético de los autores con sus respectivos trabajos.  Circuló de julio 1903 a 
febrero 1906. Doce números que se publicaron en un sólo tomo.  No hace mucho se reprodujo una edición 
facsimilar por la Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia, Medellín, L. Vieco e Hijas Ltda., 1997. 
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En efecto, Cano participó desde finales de 1904 en la creación del Centro 

Artístico: “una de las más simpáticas y civilizadoras agrupaciones de esta 

ciudad”.877  Dicha institución se encargó de programar conferencias sobre 

literatura, artes y ciencias y de organizar una actividad que mezclaba fiesta, 

poesía y prosa: los juegos florales.  Sobre ellos, Lectura y Arte  dijo que eran 

“civilizadores torneos”.878  Habían sido establecidos por un acuerdo privado 

entre los socios del Centro Artístico y para ellos se establecieron 

disposiciones generales, premios, temas, jurado calificador, reina de los 

juegos y otras disposiciones varias. 

                                                 
 
877 Lectura y Arte.  N. 12, Medellín, febrero de 1906, p. 221. 
 
878 Lectura y Arte.  Nos. 7 y 8, Medellín, noviembre 1904, p. 143. 

Doc. 189, Dibujo y grabado de F. A. Cano 
ilustrando un poema de Fidel Cano, Dix 
centimes la botte, en: Lectura y Arte, N.3, 
Medellín, Diciembre de 1903, p.103. 

Doc. 190, Dibujo de Marco Tobón Mejía 
para un cuento  de Carlos E. Restrepo, en: 
Lectura y Arte, N.11, Medellín, Julio de 
1905, p.202. 
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Según la misma revista 

estos eventos se iniciaron en 

Medellín y rápidamente se 

difundieron a otras ciudades 

del país.  Se dispuso una 

celebración anual cada mes 

de mayo. Se quiso evitar 

todo criterio distinto al valor 

artístico de las obras para 

juzgarlas y se definió que 

debían ser “obras de ingenio y de arte, originales e inéditas”.  Se asignaba un 

día especial para leer las obras premiadas y a ese día se le dio el nombre de 

fiesta porque en él cada uno de los participantes premiados elegía una reina, 

quien a su vez designaba su corte de honor.  Un acto de seducciones y 

reconocimientos sin duda.  Cuatro reinas que normalmente eran señoritas y 

a las cuales se les dedicaban poemas, cuentos e historias.  Las élites liberales 

construyeron de esa manera una especie de escenario laico para su regocijo.  

No obstante, llegó la hora del control eclesiástico y los juegos florales fueron 

finalmente prohibidos en la década de 1920. 

 

En todo caso, las acciones en las que pudo participar Francisco Antonio 

Cano mostraron una vez más una sociedad que se adornaba con élites que se 

glorificaban a sí mismas.  Premiaban sus propias incursiones en el arte y la 

literatura y portaban también los signos de los nuevos tiempos.  De alguna 

forma, los dos hombres más influyentes en el Centro Artístico representaban 

los cambios que se estaban gestando.  Quizás un síntoma de de ello fue el 

hecho de que en 1906 el jurado calificador declaró desierto el concurso de 

poesía. 

 

Doc. 191, Juegos florales en Medellín, dibujo de la reina de la fiesta, señora Da. Clara J. de Robledo, por Marco Tobón 
Mejía, en : Lectura y Arte, Nos. 9 y 10, Medellín, Abril de 1905, p.159, Sala Patrimonial, Biblioteca U. de A., Medellín. 
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En ese orden de ideas, 

debemos decir que los 

señores Ricardo Olano (1874-

1947) y Luis de Greiff (1869-

1944), presidente y 

vicepresidente del Centro, 

representaban dos personajes 

vinculados intensamente con 

los “proyectos civilizadores”. 

Dirigían revistas y eran 

reconocidos por ellas como 

dos prototipos de “hombres cultos y progresistas”, tal como lo muestra la 

imagen anterior aparecida en el último número de Lectura y Arte .  Olano era 

negociante y urbanista.  De Greiff era ingeniero. El primero había creado la 

Sociedad de Mejoras Públicas y desarrollaba una teoría sobre “el progreso” 

que transformó la ciudad en las décadas siguientes.  Combatió la herencia 

colonial y promovió una censura social contra "el hombre estorbo", contra 

aquellos que se aferraban a sus antiguos gustos y a sus viejos cánones.  El 

segundo, De Greiff, era por su padre descendiente de una familia sueca en la 

que la ingeniería se convirtió en una profesión común.  Sospechamos que la 

imagen de los dos jóvenes profesionales representó el relevo que sufrieron 

artistas, poetas y demás intelectuales por parte de hombres formados en las 

nuevas disciplinas del progreso material. 

 

En otros términos, la ciudad de Medellín, a través de sus élites, luchaba 

contra su condición de centro minero y por ello Cano había sido enviado a 

París.  La imagen de los Anales del Colegio de Zea (imagen siguiente) nos 

recuerda que durante todo el siglo XIX Medellín fue un polo de extracción de 

metales, condición que le permitió gestar la prestigiosa Escuela de Minas, 

Doc. 192, Ricardo Olano y Luis de Greiff. Dibujos atribuidos a F. A. Cano, en: Lectura y Arte, N.12, 
Medellín, Febrero de 1906, p.223, Sala Patrimonial, Biblioteca U. de A., Medellín. 
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donde terminó definiéndose el diseño de la nueva ciudad.  En ese sentido, la 

revista del Colegio de Zea y otras similares como la del Liceo Antioqueño y la 

revista Progreso de la Sociedad de Mejoras Públicas fueron dando cabida al 

proyecto que “civilizaba” la infraestructura de la ciudad.  De allí que a finales 

de la década de 1910 se solicitara menos poesía y más matemáticas, menos 

literatura y más ingeniería, una opción que terminó por desprestigiar las 

escuelas de letras y artes y favorecer las de cálculos y fórmulas.   

 Doc. 193, Anales del Colegio de Zea, portada, Medellín, N.II, 1897. 
Editado en Tipografía del Comercio. Imprenta de Pineda Hermanos. Frecuencia sin determinar, circuló de ? 1898 
a noviembre de 1899. 7 números. Sala Patrimonial, Biblioteca U. de A., Medellín. 
 

Paradójicamente, una institución eclesiástica evitó que el desplazamiento de 

las viejas élites literarias y artísticas fuese más abrupto.  En efecto, la nueva 

catedral de Medellín, un proyecto que tomó casi cuarenta años de 

construcción, aseguró su supervivencia.  Durante las primeras décadas del 

siglo XX la Catedral fue el edificio más alto de la ciudad. Fue orgullo de 

todos, quizás el último proyecto que mantuvo unidos a los distintos 

profesionales: arquitectos, ingenieros y artistas intervinieron en su 

construcción.  El pintor F. A. Cano había escrito antes de que terminara el 

siglo un comentario crítico sobre la Catedral y la revista El Montañés lo 
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publicó (ver imagen siguiente).  Canito aseguraba, en una perspectiva “anti-

utilitaria”, que ella era manifestación de “Lo Bello”, obedecía a un 

pensamiento artístico y “que ese pensamiento, en la realización, está rodeado 

de todo lo indispensable para que resulte hermosa, y mucho, la citada 

Catedral”.879 

  
Doc. 194, A propósito de la Catedral. Dibujo de Horacio Marino Rodríguez, texto de Francisco A. Cano, en: El 
Montañés, N.8, portada, Medellín, Abril de 1898, p.317, biblioteca del autor, Medellín. 
 

Por lo demás, cuando Cano decidió partir a hacia Bogotá la Escuela de Minas 

acababa de separarse de la Universidad de Antioquia.  Hecho que representó 

el nuevo orden del saber en la ciudad.880  La Escuela fue, a partir de ese 

                                                 
 
879 F. A. Cano.  “A propósito de la Catedral”, en: El Montañés, N.8, Medellín, abril de 1898, p. 319. 
 
880 En enero 12 de 1911, « por decreto 14, se ordena la separación de la Escuela Nacional de Minas de la 
Universidad de Antioquia; conforme a ello, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Antioquia pasa 
completa, con su director, profesores, estudiantes y bienes, a un local en el centro de la ciudad, ahora con el 
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momento, un centro académico autónomo de donde saldrían como 

profesionales la mayor parte de los dirigentes de Medellín y la región de 

Antioquia; quienes, siguiendo la metáfora que nos evoca la imagen siguiente, 

tomaron en sus manos los hilos de la ciudad.  Para la mentalidad del 

minoritario grupo que controlaba ahora el “proyecto civilizador”, las 

enseñanzas recibidas allí sí aseguraban bienestar económico, muy al 

contrario de las que proponía el recién creado Instituto de Bellas Artes de 

Medellín, ahora dirigido por los alumnos de Francisco Antonio Cano, pero 

que había que tratar de solventarlo para que la ciudad luciera con un poco 

más de ornato, de acuerdo con los ideales de la Sociedad de Mejoras 

Publicas, la encargada de su administración.881 

 Doc. 195, Portada de la revista Arte, Medellín, N.1, 
Septiembre de 1913, Organizó los Juegos Florales de "Arte" de común acuerdo con la Sociedad de Mejoras 
Públicas. Sala Patrimonial, Biblioteca U. de A., Medellín. 

                                                                                                                                                         
nombre de Escuela Nacional de Minas de Medellín.  Aparte de algunos laboratorios, se le cede también a la 
Escuela la mayor parte de la biblioteca de la Universidad, que entra entonces en franco retroceso”.  María Teresa 
Uribe (coordinadora académica), Universidad de Antioquia: historia y presencia, Medellín, Editorial Universidad 
de Antioquia, 1998, p. 795. 
 
881 “Abierta la sesión, el señor Carlos E. [Restrepo] expresó a la junta en breves y concisas palabras que el objeto 
de la invitación que se había permitido hacerles a los caballeros presentes era el de que a manera de lo que pasa 
en centros civilizados, y aunando los esfuerzos y concertando las voluntades, se organizase una Junta encargada 
de velar por el ornato y embellecimiento de la ciudad”.  Jorge Restrepo Uribe. Medellín, su origen, progreso y 
desarrollo, Medellín, Servigráficas, 1981, p. 184. 
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7. 11. Bogotá: nuevos horizontes.  La imagen pictórica de “la raza 
antioqueña”. 
 

Se ha dicho que Cano fue llevado a Bogotá en 1912 por iniciativa de Carlos 

E. Restrepo (1867-1937), quien en ese momento era presidente de Colombia 

y amigo y corresponsal del artista.  Hemos encontrado documentos de 

archivo que lo prueban,882 pues hasta ahora sólo se conocían la referencia 

del periódico Progreso en Medellín que anunció: “F. A. Cano partió hoy para 

Bogotá, acompañado de su familia a hacerse cargo de la dirección de la 

Litografía Nacional” y la reseña de su discípulo Luis Pinto Maldonado, quien 

aseguró: “el Dr. Carlos E. Restrepo lo nombró jefe de la Litografía Nacional, 

puesto éste que desempeñó por varios años”.883   

 

Ahora bien, los documentos constatan igualmente que Cano trabajaba, en 

forma simultánea, en la Litografía y en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 

pues en agosto 21 de 1912 refrendó en Bogotá, como inspector de esta 

última institución, una nota en la que informaba tener “conocimiento de que 

las Señoritas alumnas de la clase de pintura han pedido se les cambie el 

actual profesor por el señor [Coriolano] Leudo”.884  De hecho, Cano estaba 

cumpliendo con sus funciones después de que había sido nombrado por 

decreto como Inspector ad-honorem de la Escuela.885  En otras palabras, el 

                                                 
 
882 En el Archivo Carlos E. Restrepo existen varias cartas y telegramas del presidente de Colombia dirigidos al 
artista, ofreciéndole trabajo en la Litografía y en la Escuela Nacional de Bellas Artes.  “Facano. Medellín. 
Salúdolo afectuosamente. Espero que pueda aceptar Litografía con noventa pesos; puede allí prestar útiles 
servicios y trabajará por mejorarlo con clases”.  Telegrama del 8 de Febrero de 1911, Archivo Carlos E. 
Restrepo, Colección Patrimonial, Universidad de Antioquia, Medellín, Correspondencia enviada, 5/1762:483 
 
883 Progreso , N. 53, Martes, 16 de Abril de 1912, se encuentra en la biblioteca del Instituto de Bellas Artes de 
Medellín. Luis Pinto Maldonado, Maestro Francisco A. Cano Cardona, manuscrito, op. cit., p. V. 
 
884 Francisco A. Cano. Nota como inspector de la Escuela Nacional de Bellas Artes, documento en papel sellado, 
Archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, op. cit., sin clasificación. Bogotá, Agosto 21 de 1912. 
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“civilizador” nacido en Yarumal, formado en Medellín y París, se encontraba 

ahora en la capital de Colombia acompañando en diversas tareas a su amigo, 

jefe de gobierno y miembro de las élites antioqueñas que tomaban el control 

del Estado. 

 

La llegada de Cano a Bogotá no parece haber sido traumática.  Allí tenía no 

sólo la amistad del presidente de Colombia y de muchos otros sujetos del 

mismo origen regional, miembros del gobierno y antiguos promotores de su 

viaje a París, como Rafael Uribe Uribe, sino también la protección de su 

amigo y pintor Ricardo Acevedo Bernal (1867-1930).  Este último era rector 

de la enseñanza artística en la ciudad capital y presentó al Ministerio de 

Instrucción Pública “renuncia del cargo de Profesor de Pintura en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes, a favor del Sr. Francisco A. Cano”.886   En realidad, 

lo estaban esperando en Bogotá para que hiciera parte del proyecto nacional 

que la Escuela llevaba a cabo.  Ello se desprende de las palabras dirigidas 

por el funcionario del Ministerio al profesor Acevedo Bernal: “Este Despacho 

presenta a Ud. su agradecimiento por la intención recta y desinteresada que 

tuvo Ud. al renunciar su Cátedra, toda vez, que como Ud. lo dice, el Gobierno 

deseaba aprovechar los conocimientos artísticos del Sr. Cano”.887 

 

Francisco Antonio inició desde aquel momento, hasta su muerte, un trabajo 

de artista y de funcionario del Estado con el que pagaba sus deudas morales 

en tanto antiguo estudiante pensionado y creaba para sí una obra estética.  

Un año después de su llegada a Bogotá era vicerrector de la Escuela y 

profesor, de nuevo ad-honorem, de las clases de anatomía.  En abril de 1913 

escribió una carta al Ministro de Instrucción Pública en la que le comunicó 
                                                                                                                                                         
885 Documento del Ministerio de Instrucción Pública, Sección 1ª, Número 1.535, Bogotá, Julio 31 de 1912, 
Archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, op. cit., sin clasificación. El Decreto era el 762 del 30 de julio de 
1912. 
 
886 Archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, op. cit., sin clasificación. Carta firmada por un miembro del 
Ministerio de Instrucción Pública, Bogotá, junio 11 de 1912, Sección 1ª, carta número 1.228. 
 
887 Ibidem. 
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“el honor” de haber “comenzado a dictar esa enseñanza gratuita y 

voluntariamente”.888  El Gobierno le respondió con mucha pompa diciéndole 

que se le “sabrá agradecer el interés que ha tomado por las Bellas Artes de la 

Nación”, lo que en otras palabras significaba el inicio de una serie de 

prestaciones y contraprestaciones entre el artista y el Estado.  Los gobiernos, 

convencidos de la necesidad de crear un “arte nacional”, es decir, un arte en 

el que los “héroes de la patria” y los acontecimientos que se consideraban 

fundadores de la nación pudiesen ser representados en imágenes, 

respaldaron, aunque no en abundancia, el sostenimiento de algunas 

instituciones relativas al arte.  La Escuela de Bellas Artes recibía dinero de 

los fondos nacionales y cumplía la función patriótica.   

 

En efecto, los artistas que estaban adscritos a ella, como profesores o 

alumnos, se veían solicitados con frecuencia por las instancias de poder, 

tanto nacionales como regionales. Por ello, el municipio de Honda solicitó al 

Director de la Escuela de Bellas Artes “dos retratos al óleo del Libertador 

Simón Bolívar y del general Francisco de Paula Santander” con el fin de 

ponerlos en el salón de sesiones del Concejo municipal.889  Por eso también 

el Gobierno del Departamento del Tolima pidió al Rector de la Escuela de 

Bellas Artes “un busto del Gral. Francisco de Paula Santander para colocarlo 

en el patio principal del Colegio de San Simón.890  En ese contexto, en 1912, 

Cano fue nombrado miembro de una junta que debía evaluar “los planos que 

para la terminación del Capitolio Nacional han presentado dos de los 

                                                 
 
888 Archivo General de la Nación.  Sección A. A. II, Fondo Ministerio de Instrucción Pública, Expediente número 
1937, folio 141.  Carta firmada por F. A. Cano en Bogotá el 17 de abril de 1913.  Los demás documentos citados 
del Archivo General de la Nación proviene del Fondo Ministerio de Instrucción Pública. 
 
889 Archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, op. cit., sin clasificación. Carta de la Personería Municipal 
de Honda a la Escuela de Bellas Artes en Bogotá, Octubre 31 de 1928. 
 
890 Archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, op. cit., sin clasificación. Carta de la Secretaría de hacienda 
del Departamento del Tolima al Rector de la Escuela de Bellas Artes, Ibagué, 21 de Enero de 1922. 
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arquitectos al servicio del Ministerio [de Obras Públicas], señores Mariano 

Santamaría y Gastón Lelarge”.891   

 

El documento esgrimió las “luces y el patriotismo” como una de las razones 

para hacer parte de la junta.  Viejos conceptos ilustrados del siglo XVIII que 

seguían presentes en las mentes de los funcionarios colombianos a 

comienzos del siglo XX, pero que definían la forma como se evaluaba la 

competencia de intelectuales y artistas.  En los archivos de la Escuela de 

Bellas Artes, infortunadamente sin clasificar, encontramos una carta del 

arquitecto francés Gaston Lelarge referida a este asunto.  Lelarge había 

llegado a Colombia en 1898 y murió luego en Cartagena, después de haber 

diseñado varias obras que representaron el trabajo conjunto que llevaban a 

cabo los artistas de Europa y América en los procesos de crecimiento urbano 

de las ciudades latinoamericanas.  “De él son el Palacio Echeverry y el gran 

edificio Liévano en la Plaza de Bolívar en Bogotá, construcción en estilo 

francés.  También realizó en las afueras de la capital la Residencia Marroquín 

en estilo medieval.  Lo más importante de su obra se encuentra en 

Cartagena, donde pasó sus últimos años: se trata de la inesperada cúpula 

que agregó a la iglesia colonial de San Pedro Claver, que ha modificado 

definitivamente el perfil urbano de la ciudad”.892 

 

Lelarge trabajaba con el colombiano Mariano Santamaría (1857-1915) en los 

planos del Capitolio Nacional.  Éste último había estudiado en Munich y en 

París, así que no se sentía nada distante del europeo que escribió a la junta 

evaluadora en términos semejantes a los que utilizaban los “ilustrados” 

funcionarios colombianos.  En efecto, Lelarge definió al ministro de obras 

públicas como un “hombre ilustrado” de “patriotas anhelos”, y consideró que 
                                                 
 
891 Archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, op. cit., sin clasificación. Carta del Ministerio de Obras 
Públicas al señor Dn. Ricardo Acevedo Bernal, Bogotá, Agosto 22 de 1912, Sección 3ª, Número 3.966. Sin 
clasificación.  
 
892 Damián Bayón.  La transición a la modernidad, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1989, p. 28. 
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la junta representaba el “lógico control de los artistas colombianos” a las 

obras de arquitectura oficial.  En ese control estaba inserto Canito, quien ya 

era un hombre maduro de 47 años, y compartía con los demás miembros de 

la junta, según las palabras del arquitecto francés, un “aristocrático 

prestigio” que le permitía ser “la única autoridad de Colombia” capaz de dar 

un dictamen en materia de arte. 

 

De esa forma, funcionarios y artistas laboraban coordinados en el “proyecto 

civilizador”, argumentando con frecuencia que sus trabajos le daban más 

sentido.  Por ello varios artistas suscribieron en 1912 una carta dirigida al 

rector de la Escuela Nacional de Bellas Artes, quien era normalmente artista 

y funcionario a la vez, en la cual le pidieron “fije para el 12 de Octubre, 

aniversario del descubrimiento de América, la Exposición que no tuvo lugar 

el 20 de Julio próximo pasado, atendiendo que son las fechas clásicas de 

Historia Patria las que principalmente debemos celebrar con estos 

certámenes de civilización”.893 

 

De otra parte, anotemos que el “ilustrado” Ministro de Obras Públicas, 

mencionado por el arquitecto francés, era Simón Araujo (1857-1930), a quien 

Cano le hizo una preciosa obra tallada en piedra para homenajear su tumba 

en el Cementerio Central de Bogotá.  Este relieve se denominó Creando 

cerebros (ver imagen siguiente).894  En ese trabajo se observa una lograda 

composición, una mano que extrae de la piedra, una a una, varias cabezas 

que quedan flotando en un universo sin rumbo.  La obra del artista fue un 

culto al funcionario, pero también significó la expresión de una gran 

habilidad con el cincel, la creación de una imagen en la que, el Cano 

escultor, simultáneamente conjugaba su genialidad artística con el 
                                                 
 
893 Archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, op. cit., 1912, documento sin clasificación. 
 
894 Se conoce también con el nombre de Modelando cerebros.  En los bosquejos a lápiz que efectuó Cano antes 
de realizar la talla sobre la piedra aparece el nombre “Creando cerebros”.  Papeles de propiedad de los 
descendientes de Luis Pinto Maldonado. 
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cumplimiento de las obligaciones que le imponía su historia de amistades y 

favores recibidos.  Valga la pena añadir que en aquellas cabezas quedaron 

labrados los rostros de algunos alumnos suyos, lo que podría interpretarse 

como un reconocimiento hecho a su labor de maestro.895 

 
Doc. 196, F. A. Cano. Molde original de la obra Creando cerebros [1930], propiedad de los descendientes de 

Luis Pinto Maldonado, Bogotá. Obra definitiva: Relieve en piedra de F. A. Cano, Cementerio Central, Tumba de 
Simón Araujo, Bogotá. 

 
 

La Bogotá de 1912 tenía 121.257 habitantes.896  Era considerada por sus 

élites políticas como “la rectora espiritual de la República”.897  En el exterior, 

especialmente entre los hombres de letras, Bogotá seguía teniendo, a los ojos 

del poeta Rubén Darío, la imagen de la “Atenas hispano americana”.  El 

escritor nicaragüense, radicado ahora en Europa, aseguró: “lo que ha 
                                                 
 
895 Los alumnos eran Luis Pinto Maldonado, Gómez Medina, Pepe González Concha y su hijo León Cano. 
 
896 Karl H. Brunner.  “Bogotá en 1950”, Registro municipal, homenaje del Cabildo a la Ciudad en el IV 
centenario de su fundación, 1538-1938, Bogotá, Cabildo de Bogotá, 1938, p. 171, (pp 171-173). 
 
897 Cabildo de Bogotá.  “A los lectores”, Registro municipal…, op. cit., p. 208. 
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distinguido en todo tiempo a Colombia, ha sido la fecundidad en valores 

intelectuales”.  No era extraño en esos años de preguerra, pero de gran 

optimismo en el “progreso”, que se vislumbraran paraísos futuros, que se 

confiara en una maravillosa mezcla de los tesoros naturales americanos con 

“los brazos y las iniciativas europeas”, pues “Colombia, insistió Rubén Darío, 

es uno de los países que tienen mayores riquezas sobre la tierra”.  América y 

Europa puestas una vez más en la misma ruta.  Por eso, la conclusión del 

poeta nicaragüense estuvo cargada de entusiasmo: “Colombia será una de 

las grandes sorpresas de la historia humana”.898 

 

Las artes y las letras seguían siendo para las élites de Bogotá, como lo 

habían sido para las de Medellín, signos de “civilización y progreso”.  El poeta 

modernista resaltó que tal vez lo eran para las de todo el continente: “El 

progreso, en la América latina, se dice, se mide por la mayor o menor 

preocupación por las bellas letras y por el cultivo de la lengua castellana”.899  

Algunos otros agregaban a la definición de “civilización” características de 

orden moral y urbanidad.  En esa perspectiva se situó el Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Ecuador en Colombia, el señor 

Benjamín Carrión.  Éste afirmó en 1938 que “la civilización de un pueblo, de 

una ciudad, se prueba más por las expresiones de piedad que, al paso, nos 

dice la calle”.  El diplomático y hombre de Estado no dudó entonces en 

declarar que “Bogotá es una ciudad civi lizada.  Porque al llegar a ella, y antes 

de entablar el diálogo con su historia, en la que hay héroes, poetas, eruditos 

y santos, nos encontramos con que ya la garra del hombre-fiera ha sido 

limada tanto, como para vivir confiadamente, en ese ambiente propicio al 

coloquio que es la cortesía y en ese ambiente de suavidades perfumadas de 

                                                 
 
898 Rubén Darío.  “La República de Colombia”, Mundial Magazine, París, vol. II, N. 7, Noviembre de 1911, pp. 
2-6.  De acuerdo con la portada, la revista Mundial tenía una circulación por toda Iberoamérica, incluidos Brasil, 
Portugal y España.  Sus objetivos temáticos eran el arte, las ciencias, la historia, los teatros, las actualidades y las 
modas.  Rubén Darío era su Director literario. 
 
899 Rubén Darío, op. cit., p. 2. 
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virtud que es la piedad”.900   Imaginario urbano sin duda.  La ciudad de 

aquellos funcionarios era la ciudad de las élites, de los intelectuales, de los 

“héroes, poetas, eruditos y santos”.  La ciudad que querían embellecer las 

asociaciones civilistas instalando bustos y estatuas de los hombres célebres, 

plantando huellas en bronce, en piedra o en otros materiales que ofrecían las 

nuevas tecnologías.  Como ejemplo, reseñamos la carta que dirigió la 

Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, en la cual participaba Francisco 

Antonio Cano, al Presidente del Círculo de Bellas Artes en 1922 con el 

propósito de acordar el arreglo de la Plazuela Bolivia, en la cual “se erigirá el 

busto del maestro Garay”.901 

 

Mientras que en las calles y en los lugares públicos se instalaban las obras 

para mantener la memoria de los “varones ilustres”, en los interiores de los 

edificios se realizaban exposiciones y en los talleres de los pintores se 

producían las obras que muchos de los críticos de arte de ayer y de hoy han 

visto con desdén, dado que “la mayor parte de las obras de la exposición [la 

de 1915 en Bogotá] nos dejan como si no la hubiéramos visto”.902  A los 

artistas se les pedía producir un arte capaz de compararse con el europeo, 

por eso el crítico Gustavo Santos, quien era pianista y escritor, utilizó a 

Leonardo Da Vinci, a Watteau, a Daubigny, a Brueghel para demostrar que 

en los cuadros de paisajes “no hay en ellos un punto especial que atraiga 

nuestra atención, nuestro interés”.903  También se refirió a Masaccio para 

probar la poca capacidad de los pintores colombianos en el manejo de la 

figura humana, asegurando que “nuestros pintores no han comprendido 

                                                 
 
900 Benjamín Carrión. “Bogotá, ciudad gentil”, Registro municipal…., op. cit., p. 193. 
 
901 Archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, op. cit., sin clasificación. Carta al Presidente del Círculo de 
Bellas Artes, Bogotá, Marzo 19 de 1922. 
 
902 Gustavo Santos.  “En la exposición de pintura”, Cultura , N. 7, Bogotá, septiembre de 1915.  Repris dans 
Álvaro Medina. Procesos del arte en Colombia, op. cit., p. 284, pp. 283-289. 
 
903 Idem, p. 285. 
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nuestra naturaleza, no la han sabido expresar, porque no han empezado por 

estudiar nuestros hombres”.904 

 

Pese a ello, el crítico de arte de la exposición de 1915 reconoció en Francisco 

Antonio Cano una importante “probidad artística digna del más caluroso 

elogio”.  Recordó “una cabeza de niño bastante buena, y un retrato de 

señora, en el que hay mucho movimiento”.  Asimismo, descubrió en él “un 

muy buen estudio hecho en París y un interesante estudio de nubes”.905   

 

Pensamos que sus comentarios eran el resultado de dos importantes 

circunstancias que no podemos pasar por alto.  La primera se refería a las 

disputas que fueron ocasionando las vanguardias europeas de comienzos del 

siglo XX en el seno de los grupos de artistas y críticos de arte, especialmente 

las vanguardias originadas en Francia e Italia, como el cubismo y el 

futurismo.  Esas disputas hicieron tomar partido a muchos.  Algunos pocos 

intentaron explicarlas por medio de conferencias o trayendo al país la 

exposición de arte francés de 1922.906  Otros, se alistaron en contra de lo que 

se producía en París y se afiliaron con la españolería, o las escuelas 

españolas de arte, donde encontraron lo que el crítico Rafael Tavera 

denominó la “psicología de la raza”, es decir, un pasado común, pero más 

íntimo que el que se tenía con los demás países europeos.  Por ello, la 

producción artística colombiana debía adherirse a lo que se hacía en España 

en materia de arte, debía poner en imágenes, así como lo sabían hacer los 

españoles, “los héroes y las glorias” de antaño y de ahora, pues “la psicología 

de la raza así lo pide, nuestras cosas son cosas de España; nuestras 

                                                 
 
904 Idem, p. 286 
 
905 Idem, p. 289. 
 
906 Se trató de la “Exposición de la Moderna Pintura Francesa que se abrió el 13 de agosto de [1922], suscitando 
un pequeño escándalo en la adormecida sociedad bogotana, la cual no pudo comprender buena parte de las obras 
allí expuestas.  Las reseñas de la prensa fueron tan parcas sobre los expositores, que no es posible saber, en 
ausencia de catálogo, qué artistas franceses participaron en la muestra”. Álvaro Medina, op. cit., p. 158. 
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afinidades son más grandes de lo que a primera vista aparecen; los artistas 

iberos están en mejores capacidades de comprender nuestra idiosincrasia y 

llevar a forma plástica nuestros genios y glorias”.907  La noción de “raza” se 

hacía de nuevo operativa y permitía definir una orientación general al oficio 

que practicaba el grupo de artistas ligado a la Escuela Nacional de Bellas 

Artes, a la labor de aquella generación de trabajadores del arte con la cual 

Francisco Antonio Cano se codeó en Bogotá desde 1912 hasta su muerte en 

1935, y al frente de la cual estuvo como Rector durante casi cinco años, 

entre enero de 1923 y fines de 1927. 

 

Ahora bien, la segunda circunstancia tiene que ver con Canito propiamente 

dicho, con el pintor a quien le quedó imposible realizar plenamente su 

estética personal, con aquel al cual le pesaron los compromisos que le 

impuso su época y su historia como pensionado del Estado, con el artista 

que declaró en 1916, cuando iba a cumplir 51 años, que “de realizar mis 

aspiraciones me especializaría en la pintura decorativa: es la que más se 

acomoda a mi gusto artístico”. “Pero eso es imposible.  Yo he tenido que 

hacer arte en todas sus formas.  Retratista, he pintado paisajes, cuadros 

históricos, he modelado bustos y medallas y hasta he sido maestro albañil: 

en Medellín hay una pila levantada por mí”.908  A pesar de su frustración, el 

crítico Gustavo Santos, a quien Cano evocó con sus últimas palabras en el 

lecho de muerte,909 reconoció en él un pintor con una elogiosa probidad 

artística y un interesante estudio de nubes.   

 

                                                 
 
907 Rafael Tavera.  “Notas de arte”, Cromos, N. 227, septiembre 18 de 1920.  Citado por Alvaro Medina.  
Procesos del arte en Colombia, op. cit., p. 140.  
 
908 Jack, “Con el pintor F. A. Cano”, (entrevista), El Gráfico, Bogotá, Agosto 12 de 1916, p. 12, (pp. 10-12).   
 
909 “[Diganle] a Gustavo Santos que me haga el favor de escribirle a la viuda de Tobón Mejía anunciándole mi 
muerte”.  En: Luis Pinto Maldonado, op. cit., p. VIIII (sic), Existe una versión manuscrita denominada “Ultimas 
palabras del Maestro Cano”, por Marieta Botero.  Este documento comparte varios de los aspectos del manuscrito 
de Pinto Maldonado. Cuando relató lo citado añadió la dirección el nombre de la viuda de Tobón  Mejía 
(Francina).  El documento es propiedad de los descendientes de Luis Pinto Maldonado. 
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En efecto, aunque éste no es un trabajo de estética sino de historia, sí 

debemos al menos reconocer que en la labor contextualizada del artista 

Francisco Antonio Cano encontramos un buen dibujante, un hombre 

sensible, atento a captar momentos sublimes en los paisajes que le rodearon 

en sus distintas épocas desde que, en Medellín, antes de terminar el siglo 

XIX, puso en el lienzo sombras, colores diluidos, instantes de luz, montañas 

y bosques en claroscuro, aguas, nubes y brumas que denotaban una manera 

de interpretar la naturaleza y no una simple copia de ella, como se ha dicho 

en ocasiones por parte de algunos críticos.  Los rostros de las élites y de los 

héroes patrios, pero también los de amigos, mujeres, bohemios, vendedores, 

hombres de iglesia, y en ocasiones el rostro de sí mismo o el de sus 

familiares, se convirtieron con frecuencia en algo más que un retrato, es 

decir, en una mirada, en un gesto, en una pasión, en un sentimiento que nos 

interpelaba (ver las imágenes al final del capítulo). 

 

La gran cantidad de bodegones de flores que pintó en Medellín después de su 

regreso de París no dejaron de ser la expresión de un artista.  Respondieron 

probablemente al gusto de las élites de la ciudad, también a sus preferencias 

por la pintura decorativa, pero vistos en conjunto demuestran una búsqueda 

estética, la revelación de un proceso, la presencia del arte floral, pues 

aquellos ramilletes desordenados y tirados en el piso, como esperando el 

instante de la creación, o anunciándolo, no fueron banales ejercicios de un 

aficionado.910  Tampoco lo fueron sus escenas campesinas y semi-rurales en 

las que pastores, lavanderas, costureras y algunos animales preparaban el 

                                                 
 
910 Tal vez el gusto por esta temática floral provenía de sus estudios y estadía en París.  El historiador brasileño 
Aldrin Moura de Figuereido encontró que a finales del siglo, en Belém (Brasil), la artista de origen francés 
Louise Blaise, expuso una muestra denominada A floraçao paraense, dedicada al estudio de las orquídeas 
amazónicas. Este hecho lo llevó a concluir que “Ao mesmo tempo, o exercício de Mme Blaise colocava às vistas 
do público paraense um tipo de ensaio muito em voga em Paris nos fins do século XIX, não somente na pintura 
de forte apelo popular, com também nas fotografias e cartões-postais”.    Para ampliar este punto el autor cita el 
trabajo dePhillippe Forestier. “Photographie florale et arts décoratifs dans la IIe moitié du XIX e siècle », en : 
Histoire de l’Art, Paris, 1996, pp. 31-41.  El trabajo de Moura de Figuereido es su tesis de doctorado Eternos 
modernos, uma historia social da arte e da literatura na Amazônia, 1908-1929, Campinas, São Paulo, 2001, pp 
45 y 46. 
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camino para que el pintor pudiera poner a trabajar, en el escenario de las 

representaciones, su famoso cuadro Horizontes (ver imágenes siguiente).  

Cuadro que probablemente sirvió a las élites de la región para legitimar aún 

más su discurso identitario, para consolidar su ideología racial y su 

“proyecto civilizador”, como lo veremos más adelante. 

 

 
Doc. 197, Francisco Antonio Cano. Horizontes, óleo sobre tela, 93 x 150 cms.1913. Medellín, Museo de 

Antioquia. Existen varios originales en colecciones particulares en Medellín y Bogotá. 
 

De todas formas, las referencias a las escenas regionales no pueden leerse 

como simples localismos, pues ellas no son otra cosa que la principal vía que 

tienen los artistas en el mundo para producir un lenguaje que logre originar 

sentido para los otros.  Los poéticos pintores japoneses, los contemplativos 

de la India, los constructores de máscaras en África, los pintores de las 

cuevas de Lascaux o de Altamira, los dibujantes del Islam, los abstractos 

dibujos de los hipogeos indígenas en Colombia como los del arte europeo del 

siglo XX, que no puede ser considerado el arte por excelencia, todos, sin 

excepción, han tenido como límite sus propias fronteras geográficas, 
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históricas y mentales.  Por eso rescatamos la frase del crítico Gustavo Santos 

en 1915 cuando afirmó que “la obra de arte para que pueda tener alcance 

universal debe comenzar por ser profundamente regional”.911  Y aquí lo 

regional no está constituido por las fronteras administrativas del 

departamento, del país o del continente, sino por un conjunto complejo de 

referentes mentales que se ponen en evidencia cuando un artista trabaja. 

 

En ese sentido, Cano trabajó de múltiples formas.  Como pintor 

comprometido con las élites que lo apoyaron, como artista singular, como 

crítico y productor de revistas, como “civilizador” de acuerdo con el proyecto 

que él mismo ayudó a construir, como instructor de artes plásticas, 

adquiriendo para sus alumnos el emotivo título de maestro, pero también 

trabajó como funcionario y como pintor de Horizontes. 

 

En efecto, Francisco Antonio Cano fue también un empleado oficial.  Como 

tal escribió cinco informes al Ministerio de Instrucción Pública que nos han 

revelado de nuevo la paradójica y contradictoria situación de la historia del 

arte y de los artistas en Colombia, pues por una parte se les exigía ser el 

termómetro de “la civilización y el progreso”, pero por otra se les abandonaba 

económicamente y la práctica artística se imponía como un oficio para 

individuos de escasos recursos. Los informes de Cano dieron cuenta de esa 

historia.  Desde el primero se dijo: “los jóvenes que se dedican a las bellas 

artes, son, por múltiples circunstancias, demasiado pobres, y ello impide 

exigirles mucho en materia del cumplimiento estricto del deber”.912  Sus 

cinco balances fueron reiterativos con respecto a la pobreza de la gran 

mayoría de los estudiantes de arte.  Consideró al final de cada año que las 

grandes ambiciones abrigadas al comienzo nunca se veían satisfechas, pues 

la Escuela continuaba sin local propio y funcionando en uno de pésimas 

                                                 
 
911 Gustavo Santos, op. cit., p. 284. 
 
912 Memoria del Ministro de Instrucción Pública al Congreso de 1923, Bogotá, “La Cruzada”, 1924, p. 107. 
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condiciones donde no se podía formar una galería de obras porque éstas 

sufrían permanentemente “el azote del polvo”.  Además, la deserción de 

alumnos en el transcurso de los meses era desalentadora y la carencia de 

materiales y de profesores idóneos para cubrir todas las materias era un 

síntoma de las precarias condiciones que tenía aquel lugar donde se 

formaban “civilizadores”.  A pesar de que Cano era simultáneamente el jefe 

de la Dirección Nacional de Bellas Artes, no pudo hacer nada para remediar 

los problemas durante su administración en la Escuela.913  Durante esos 

años, los procesos de modernización en Colombia continuaron haciéndose en 

compañía de los europeos.  Cano, como director de los dos organismos más 

importantes en el manejo de las artes en Bogotá, escribió a la Misión 

Pedagógica Alemana que estuvo asesorando al Estado colombiano a 

comienzos de la década de 1920.  Allí presentó una vez más “las necesidades 

de este plantel, y de las cuales he tenido ocasión de tratar en variadas formas 

y repetidas veces con el Gobierno”.914 

 

Los esfuerzos del pintor que había estado pensionado en París por 

transformar las condiciones en las cuales se aprendía arte en Colombia se 

habían expresado desde varios años atrás, cuando escribió una de sus cartas 

al presidente Carlos E. Restrepo.  La carta manuscrita fue patética. Las 

referencias al adecuado inmueble que hacía falta para la Escuela de Bellas 

Artes, los comentarios sobre el sueño que debía concretarse en la creación de 

un local donde se pudiera “fundir y tallar estatuas” con el objetivo de no 

seguir “de modo indefinido obligados a aceptar el arte extranjero para 

nuestros monumentos”, las alusiones a la lucha por incrementar los sueldos 

de los profesores y directivos de la institución “civilizadora”, las declaraciones 

sobre la importancia en la formación de los artistas de otras clases como 
                                                 
 
913 La dirección Nacional de Bellas Artes había sido creada por la ley 49 de 1918 y el decreto 881 de junio de 
1922 nombró ad-honorem su personal.  Cano también presentó informes sobre esta institución.  Idem, p. 108. 
 
914 F. A. Cano. “Memorando al Señor Jefe de la Misión Pedagógica Alemana”, Memoria del Ministro de 
Instrucción y Salubridad Públicas al Congreso de 1925, Bogotá, Imprenta Nacional, 1925, p.157. 
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anatomía, arquitectura e historia, en fin, las sugerencias para la creación de 

más becas destinadas al menos a dos miembros de cada Departamento del 

país, y la lucha por lograr que el arte no implicara pobreza, fueron entre 

otros los más importantes desvelos de aquel proyecto concebido para que los 

artistas tuviesen un lugar privilegiado y una clara tarea.  La escritura de 

Cano fue concluyente: en caso de que no se mejoraran las condiciones de la 

Escuela “seguiremos (...) obligados a pensar que ser artista aquí más que en 

parte alguna, es el peor de los inconvenientes de la vida; dedicarse al arte, 

dedicarse a la miseria, y mientras tanto el dinero que se paga por arte se le 

gasta muchas veces sin arte y fuera del país. Hay que trabajar por nosotros 

mismos”.915 

 

A pesar de sus informes, cartas y esfuerzos, el apreciado artista de “los 

antioqueños” terminó su rectoría con algunos problemas y en medio del 

desespero, por no haber podido obtener el respaldo del Estado para dar 

solución a sus solicitudes.  El último informe de junio de 1927 lo confirmó: 

“He propuesto al Gobierno proyectos conducentes en repetidas ocasiones, y 

no logré jamás ser atendido”.916  Cano fue reemplazado por un joven pintor 

que venía de estudiar en Europa.  Regresó al país con “una importante 

colección de reproducciones en yeso con que logró fundar o crear un muy 

apreciable museo de bellas artes”, según palabras de Canito, y parece recibió 

luego el apoyo que éste no pudo obtener.  Años después se refirió a estos 

sucesos al escribir un estudio crítico sobre el artista que lo remplazó en la 

Rectoría: el pintor Roberto Pizano Restrepo (1896-1929). En efecto, Francisco 

Antonio aseguró: “con esos elementos y con el Ministerio de Instrucción 
                                                 
 
915 F. A. Cano. Carta al Doctor Restrepo, Bogotá, Junio 9 de 1913, Archivo Carlos E, Restrepo, op. cit., 
Correspondencia recibida, 36/14: 34.  La nómina de empleados de la Escuela de Bellas Artes, correspondiente al 
mes de Septiembre de 1927, muestran que Cano está todavía allí como  Rector con un sueldo de 140 pesos 
mensuales.  El Secretario ganaba la mitad, los profesores, por cada curso dictado, devengaban 45 pesos, los 
ayudantes $20 y el total mensual de la nómina era de 880 pesos.  Archivo General de la Nación, Fondo 
Ministerio de Instrucción Pública, Nominas, Mapoteca M14\1m, carpeta m001: 21. 
 
916 F. A. Cano. “Informe del Rector de la Escuela de Bellas Artes”, Memoria del Ministro de Instrucción y 
Salubridad Públicas al Congreso de 1927, Bogotá, Imprenta Nacional, 1927, p178. 
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Pública, siempre listo a prestarle la ayuda que sistemáticamente negara a los 

rectores que le precedieron, pudo darle, y le dio, a la Escuela, un impulso 

halagador, (...) se llegó hasta pensar que había sido todo creado por él”.917 

 

Ahora bien, y para finalizar este trabajo, queremos reconstruir, aunque 

parcialmente, la historia de un cuadro: Horizontes (1913), el que le dio más 

reconocimiento en Colombia.  Recordemos que cuando Canito pintó su obra 

el país estaba viviendo una época de profundas transformaciones 

socioeconómicas –el apogeo del café, los procesos de industrialización, la 

apertura de vías, la explotación petrolera y el incremento de la concentración 

urbana– fenómenos que fueron generando protestas de gran poder 

conflictivo. En ellas empezaba a participar una pariente suya: la líder 

sindical María Cano (1887-1967).918  Muchos reclamos tenían origen en las 

viejas luchas por la tierra en Colombia.  En efecto, campesinos, colonos e 

indígenas venían involucrados, desde mediados del siglo XIX, en una larga 

contienda por el control de las tierras que cultivaban, muchas sin título de 

propiedad, pues una vieja política nacional de titulación de baldíos, posterior 

a los certificados de origen colonial, terminó confrontando aquellos hombres 

rurales con propietarios y miembros de las élites que también reclamaban 

como suyas las tierras de la frontera agrícola. 

 

Los procesos que generó “la cuestión agraria” no fueron idénticos en toda 

Colombia, hubo algunas particularidades regionales, pero tuvieron una 

característica común: los conflictos.  El riguroso trabajo de la historiadora 

                                                 
 
917 F. A. Cano. “Roberto Pizano”, Hojas de Cultura Popular, N. 75, 1957, Bogotá, sin paginación.  Fue publicado 
por primera vez un año antes de la muerte de Cano en Iniciación de una guía de arte colombiano, Bogotá, 
Academia Nacional de Bellas Artes, 1934, pp. 153-158. 
 
918 María Cano era hija de Amelia Márquez y Rodolfo Cano, primo hermano de Canito. Ver: Gabriel Arango 
Mejía. Genealogías de Antioquia y Caldas, op. cit, p. 174. “Ignacio Torres Giraldo describe a la familia de María 
Cano como parte de una capa culta aficionada a las letras; radicales, idealistas, libre pensadores, seguidores del 
positivismo francés. Su padre, Rodolfo Cano, dedicado a la docencia, sostuvo colegios independientes de la 
Iglesia y el Estado, al tiempo que Fidel Cano, su primo, fundó El Espectador. Socorro Ramírez. “María Cano, 
luchadora socialista”, en: El Espectador, Magazín Dominical, N. 67, Julio 8 de 1984, p.8. 
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Catherine LeGrand demostró, gracias a su investigación en un nuevo fondo 

archivístico, la correspondencia de baldíos, que “en la mayor parte de los 

casos las pruebas disponibles sugieren que los colonos salieron perdiendo.  

La formación de grandes propiedades mediante la desposesión de los colonos 

fue la tendencia dominante entre 1870 y 1920. (...) Como los títulos de 

muchos empresarios eran defectuosos, o no existían, estos sistemáticamente 

se negaban a llevar a los tribunales sus diputas con los colonos,  En cambio, 

con la complicidad de los funcionarios locales, recurrían a la intimidación, a 

la fuerza, y a artimañas administrativas para salirse con la suya”.919 

 

Esa historia agraria y rural en Colombia ha tenido varias versiones, una de 

ellas ha defendido la exclusividad del “caso antioqueño”.  Por medio de él se 

ha sustentado la idea de una colonización pacífica, poética –recordemos el 

poema de Gutiérrez González sobre el cultivo del maíz-, racionalmente 

controlada por “estirpes enérgicas” y éstas bien correspondidas por una 

población campesina disciplinada, trabajadora, católica y familiarmente 

ejemplar.  Es decir, una ocupación democrática de la tierra en la que colonos 

de todas las clases sociales iban instalándose armónicamente en las zonas de 

frontera, creando pueblos paradisíacos que poco a poco se fueron 

convirtiendo en centros cafeteros importantes en los albores del siglo XX, 

gracias a la colaboración de las autoridades que les concedían 

equitativamente títulos de propiedad sin pasar por los pleitos en los 

tribunales o las acciones de violencia.  Es lo que Catherine LeGrand ha 

denominado “los colonos visibles de la historia colombiana, cuya existencia 

promovía el ideal de una frontera democrática. [En realidad], continúa 

diciendo la historiadora norteamericana, la mayoría de los colonos en las 

                                                 
 
919 Catherine LeGrand.  Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950), Bogotá, Centro Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, 1988, pp. 113 y 114. 
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fronteras, e incluso la mayoría de los colonos de origen antioqueño, no 

contaron con tanta suerte”.920 

 

En consecuencia, el cuadro Horizontes debe comprenderse, sin poner en 

duda su valor estético, en el contexto de esa historia de campesinos y 

empresarios territoriales.  Se ha dicho que Horizontes fue “encargada por la 

gobernación de Antioquia para la celebración del centenario de su libertad en 

el año de 1913”.921  Eso sitúa mucho mejor la obra en nuestra reflexión sobre 

el drama del artista pensionado por el Estado y por las élites de Medellín, 

pero no tenemos por ahora pruebas documentales para confirmarlo.  

Asimismo, se ha dicho que es la obra maestra de Cano.922  Es posible.  Sin 

duda es una gran creación, reconocemos en ella una producción estética que 

está por encima de “la historia que cuenta”, una formalización figurativa que 

puede tocar la sensibilidad de quienes no conocen las historias de Antioquia 

o de Colombia; pero Horizontes representa también, en la historia de los 

imaginarios regionales, la versión idílica de la colonización antioqueña.  El 

pintor, aunque no tuvo origen en las élites de la región, era un miembro de 

ellas.  Por consiguiente, debía compartir la idea de una colonización de 

tierras forjada a punto de esfuerzo personal y esperanza familiar.   En ese 

sentido, el cuadro ha servido para cumplir una función social: glorificar la 

colonización de tierras hecha por “los antioqueños”, una acción que ha 

pasado a la historia como proceso ejemplar.   

 

Ahora bien, Cano no se refirió siempre a su cuadro con orgullo, aseguró en 

una entrevista que era una composición de la cual “no sabré decir si su 

                                                 
 
920 Idem, p. 58. 
 
921 Marta Fajardo de Rueda. Cano: escultor y maestro , documento electrónico facilitado por la autora. Sin 
publicar. 
 
922 “La obra cumbre de Cano fue Horizontes”, en: Álvaro Medina. Procesos del arte en Colombia, op. cit., p. 153. 
“La obra maestra del artista y una de las más rápidamente conocidas y divulgadas desde el año de 1913 en que la 
ejecutó, fue Horizontes”, en Santiago Londoño. La mano luminosa , op. cit., p. 113. 
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técnica me satisface, pues el asunto y el efecto conseguido dominan de tal 

modo que, como en mi Corazón de Jesús, se andan quizá por encima de mi 

capacidad artística”.923  Declaración que, en otras palabras, resaltaba la 

función social que cumplían las dos obras mencionadas, la primera porque 

legitimaba una historia que las élites intelectuales de Antioquia querían 

hacer pasar como única y ejemplar, pues el relato oficial de la colonización 

antioqueña aseguraba que en ninguna otra parte de Colombia se había 

hecho una expansión poblacional como esa ni en condiciones tan justas y 

decentes,924 por eso el cuadro Horizontes tomó en cierto momento posterior el 

nombre de La Familia.925  La segunda obra, el Corazón de Jesús, se 

involucraba, como lo mostramos anteriormente, en un asunto que se salía de 

las manos del artista, al haberse convertido en un símbolo político-religioso. 

 

Horizontes quedó finalmente en poder del presidente Carlos E. Restrepo.  

Este lo recibió acompañado de una carta del pintor y lo “entronizó” en su 

casa de Medellín, cuando ya habían cesado sus labores presidenciales, como 

si se tratase de una obra santa.  Así lo narró en la carta respuesta a 

                                                 
 
923 Jack.  “Con el pintor F. A. Cano”, en: El Gráfico, Bogotá, agosto 12 de 1916, p. 12.  Reproducido en Santiago 
Londoño.  La mano luminosa , op. cit., pp. 182-186. 
 
924 “En el correr de la obra aparece con claridad la irradiación colonizadora de Antioquia. De la cepa materna 
fueron brotando copiosos sarmientos que cubrieron las poblaciones San Jerónimo, Sopetrán, San Lorenzo de 
Aburrá, todo el territorio antioqueño y aun más allá de sus lindes hacia el Sur como un torrente vivífico que surtió 
de sangre, media república”, Nicolás Gaviria E. “Informe”, en: Francisco Duque Betancur, Historia del 
Departamento de Antioquia, obra premiada en el concurso abierto por la honorable Asamblea Departamental con 
ocasión de celebrarse el sesquicentenario de la proclamación de la independencia absoluta en el Departamento., 
Medellín, Editorial Albón, 2ª edición, 1968, p. 8.  Una versión más reciente pretendió “reconstruir lo que fue 
aquel gran movimiento social, poner a vivir de nuevo aquella sociedad esforzada, elemental y pujante, como un 
sincero homenaje a todo lo que constituyen las raíces mismas de la estirpe de gran parte de la población 
colombiana contemporánea”.  Eduardo Santa. La colonización antioqueña: una empresa de caminos, Bogotá, 
Tercer Mundo Editores, 3a reimpresión, 1994, p. 14. 
 
925 “Horizontes, pintado en 1913 y exhibido en la Exposición Internacional Iberoamericana de Sevilla en 1925”,  
Jorge Cárdenas. Francisco Antonio Cano, 1865-1935, Medellín, Editorial Colina, 1990, sin paginación.  También 
lo aseguró la cronología del pintor en la exposición Francisco Antonio Cano 1865-1935, en Galería del Museo de 
Arte Moderno de Bogotá entre octubre 25 y noviembre 30 de 1994, allí agregó que el cuadro se expuso en 
España con el nombre de La Familia. El periódico El Tiempo lo había dicho también: Lunes 30 de Noviembre de 
1992, p. 2A.  Esta información no la hemos verificado en la prensa de la época o en los archivos españoles, sería 
muy interesante constatar las reacciones de la crítica española, quizás así pudiéramos conocer las apreciaciones 
de quienes no poseían las referencias históricas colombianas. 
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Francisco Antonio Cano: “Recibí su cuadro formidable.  En esta su casa lo 

hemos acogido con verdadero entusiasmo y le hemos hecho lo que hoy se 

llama “una entronización”.  Ocupa el centro de la sala principal de mi casa y, 

si no me engaño, tiene la propia luz, pues la entra precisamente por el lado 

por donde el artista iluminó la escena”.926  Cano expresó su dolor por 

apartarse de aquella obra que ya se había convertido en objeto de admiración 

en Bogotá.  En efecto, Horizontes estuvo expuesto en el Palacio de San 

Carlos, mientras que en él residía su amigo presidente, y allí fue apreciado 

por los visitantes de la Galería en la casa del mandatario.927   

 

Por otra parte, el pintor también definió su obra como “un cuadro feliz que 

hace mucho tiempo me obsedaba” (sic) y afirmó que, con Horizontes, en 

Bogotá se dejó de creer “que yo sólo soy un mimado suyo”.928  En otras 

palabras, la obra de los campesinos facilitó a Cano su confirmación como 

artista en los círculos capitalinos, en aquellos medios sociales compuestos 

por “Muiscas”, en aquel territorio ahora conquistado por las élites de 

Antioquia.  Según sus términos de 1911, cuando ya el presidente Restrepo le 

había ofrecido trabajo en Bogotá, Cano deseaba trasladarse a la ciudad 

capital, “quizá sin despertar celos (mas bien conseguir aplausos) de esos 

muiscas que serán amigos nuestros, por colombianos, mas bien que 

enemigos por antioqueños”,929 quería mudarse para hacer parte de la 

estrategia política que las élites de Antioquia llevaban a cabo en la década de 

1910, después de que uno de sus miembros fue elegido presidente de la 

República. 

                                                 
 
926 Carlos E. Restrepo.  Carta a F. A. Cano, Medellín, Marzo 6 de 1915, Archivo Carlos E. Restrepo, op. cit., 
Correspondencia enviada, 19/271: 326. 
 
927 Carta de Carlos E. Restrepo a Don Francisco A. Cano, Bogotá, 2 de Febrero de 1914, Archivo Carlos E. 
Restrepo, op. cit., Correspondencia enviada, 15A/135: 196. 
 
928 F. A. Cano. Carta a Carlos E. Restrepo, Bogotá, agosto 9 de 1914, Archivo Carlos E. Restrepo, op. cit., 
Correspondencia recibida, 41/47: 80. 
 
929 Idem, Medellín, Marzo 20 de 1911, 20/23: 45 
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Quizás el Horizontes de Francisco Antonio Cano constituyó en la esfera del 

arte lo que el Cancionero de Antioquia de Antonio José Restrepo significó en 

la producción literaria de la región.  Es decir, la puesta en escena de nuevos 

actores sociales en medio de un mundo dominado por la vida y las obras de 

las élites.  La aparición del campesino y del pobre de las ciudades en las 

pinturas de Canito nos remite a otra historia, diferente a la de las élites, a 

una historia de grupos silenciados por la ideología racial en Colombia y que 

habían aparecido sólo como decorados en un medio social exótico, o como 

anexos de un mundo controlado por los grupos dirigentes, tal como se les 

puede apreciar en las pinturas de la Comisión Corográfica de mediados del 

siglo XIX. 

 

La familia campesina de Horizontes ocupa el centro del lienzo, mostrando un 

desplazamiento poblacional y una renovación iconográfica.  La declaración 

del artista sobre “el asunto y el efecto conseguido” en la obra se refiere tal vez 

a lo que estamos diciendo, es decir, un asunto: la visualización de nuevos 

“heroes”, los campesinos, los colonizadores de tierras, “las clases peligrosas”; 

y un efecto: la colonización antioqueña en imágenes, la narración de una 

historia social con el movimiento de los pinceles que no terminó en el último 

brochazo del pintor.  Después vinieron las reacciones, los comentarios, los 

análisis de la pintura, las “titánicas gestas de nuestros mayores”, la versión 

según la cual la pareja y su hijo en Horizontes es “una familia antioqueña 

recién formada por amor bendito”.930  Luego florecieron las apropiaciones de 

la imagen, los usos de la obra pictórica para asegurar una versión de la 

historia de la colonización y la protesta campesina en Colombia, retomando 

las palabras del libro de Catherine LeGrand, en la que todo saldrá bien “si 

Dios quiere”, como escribió el luchador liberal y colombiano Fidel Cano. 

                                                 
 
930 Fidel Cano. “Horizontes”,  El Grafico, serie XVII, año 4º, Nos. 166 y 167. Bogotá, 31 de enero de 1914, p. 
125, (pp. 125-126)  Santiago Londoño dice que es de diciembre 27 de 1913. El texto completo esta reproducido 
en Santiago Londoño. La mano luminosa , op. cit., pp. 179-182. La cita es de la p. 179. 
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Estamos convencidos de que Canito quería hacer arte, deseaba expresar su 

visión de las cosas gracias a la prodigiosa técnica que aprendió en las 

ciudades donde vivió y a las que fue enviado.  Así lo expresó a su amigo 

Carlos E. Restrepo cuando realizó el diseño de las monedas en oro de 2 y ½ y 

5 pesos que circularon en el país en la década de 1910.  Las piezas han sido 

conocidas con el nombre de “el minero”, en vista de que Cano consideró las 

imágenes de “Bolívar, Sucre, Santander, Girardot, Córdoba, etc. o la Libertad 

o la Paz [como] un poco démodés”, y aseguró que “un minero de los 

socavones, esos que nosotros conocemos, era más que propio para el fin que 

se persigue”.  Propuesta que causó incomodidad entre algunos por 

considerarla “regional” y que finalmente hizo imaginar a Cano cuatro 

millones de posibles enemigos en Colombia por no ser “antioqueños”.931   

 

Ahora bien, volviendo al cuadro de la pareja campesina con su hijo, debemos 

decir que este se fue ligando, a pesar del pintor, a un imaginario de identidad 

que las élites de Antioquia deseaban controlar al detalle.  En cierta medida, 

pensamos que el discurso identitario regionalista, provocado por la aparición 

de la obra, le quitó a esta gran parte de su valor universal, pues así como el 

escritor Fidel Cano creyó ver allí la sagrada familia cristiana que añora y ama 

“la tierra antioqueña toda, tan cara como el hogar mismo a cuantos en ella 

hemos nacido”;932 en el mismo orden de ideas, muchos otros han visto en 

Horizontes “un himno a la colonización antioqueña”,933 “una rúbrica del ser 

antioqueño”,934 “el emblema excepcional del país antioqueño”,935 “una 

                                                 
 
931 F.A. Cano. Carta a Carlos E. Restrepo, Bogotá, Julio 31 de 1912, Archivo Carlos E. Restrepo, op. cit., 
Correspondencia recibida, 27/43:84.  La carta se encuentra reproducida en Numis Notas, boletín del Círculo 
Numismático Antioqueño (CINA), N. 107, Julio de 2003, pp. 6 y 7, gracias al investigador Eduardo Villegas 
Aristizábal, quien halló el documento en el archivo mencionado. 
 
932 Idem, p. 180. 
 
933 Libardo Bedoya C. “Sus lienzos y sus bronces eternizan su memoria”, en: El Colombiano, Suplemento 
dominical, Julio 11 de 1982, p.5 
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síntesis plástica del espíritu, la fisonomía y la pujanza de un pueblo”,936 “la 

síntesis y el ideal de todo un pueblo (...) la vivificación del pasado y el 

porvenir de la república”,937 “un homenaje sincero a la colonización 

antioqueña”,938 “la pujanza de la raza antioqueña”.939  Interpretaciones que 

sin duda sobrepasan el sentido estético de la obra y la colocan en el complejo 

conjunto de imágenes que nutren la historia de las representaciones 

mentales que las élites intelectuales en Antioquia han construido de sí 

mismas y de la población de la región. 

 

No obstante, ¿Por qué no ver en Horizontes el drama de la resistencia 

campesina ante las invasiones de los empresarios de tierras?  ¿Qué asegura 

que la pintura habla de un futuro promisorio, de una familia protegida por 

un hombre bueno, trabajador, juicioso y hogareño que puede gritar a su 

santa mujer: “triunfaré”, según las palabras de Fidel Cano?  ¿No será posible 

distinguir en la mirada del padre la perplejidad frente a las montañas que 

encierran “las artimañas administrativas” y “la complicidad de los 

funcionarios locales”, de acuerdo con los términos de Catherine LeGrand? 

¿Podemos aseverar que el plegado brazo masculino señala “las lejanías 

azules del horizonte” y no el lugar donde se suceden los conflictos?  ¿Por qué 

afirmar que el niño de brazos no observa con terror el porvenir sino que 

“tranquilo y sereno reposa” en el regazo de su madre? ¿Cuáles son los signos 

que permiten garantizar que Cano pintó la versión rosa de la colonización 

antioqueña y no aquella otra en la cual las luchas por la tierra hacían 

                                                                                                                                                         
934 B.H.P., “Pintor y señor”, en: El Tiempo, Marzo 13 de 1994, p.11 
 
935 Santiago Londoño. La mano luminosa , op. cit., p. 115. 
 
936 Jorge Cárdenas . Op. cit., sin paginación. 
 
937 Juan Lozano y Lozano. “El maestro cano”, en El Tiempo, Bogotá, Mayo 12 de 1935.  Reproducido en: Obras 
selectas, poesía – prosa, Medellín, Editorial Horizonte, 1956, p. 426, (pp. 423-426). 
 
938 Julián Pérez Medina.  Segunda reseña de mi raza, Medellín, Lito Edición, s. f., p. 68. 
 
939 Tulia Ramírez de Cárdenas. “Francisco Antonio cano. Pintor, escultor y crítico de arte”, en: Fabricato al Día, 
sección de arte, Septiembre-Octubre de 1973, p. 19. 
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detener en el camino a las familias de colonos para invitarlas a calcular los 

enormes problemas venideros?  Esas preguntas no vamos a responderlas.  

Deben quedar simplemente planteadas como una invitación a pensar de otra 

manera el bello cuadro Horizontes y demás producciones culturales, de 

forma tal que podamos vincular a ellas la genialidad de los artistas, las 

apreciaciones que suscitaron y la historia social en la cual tuvieron origen. 

 

  
Doc. 198,izquierda: F. A. Cano en su taller, Bogotá, c. 1930, foto colección particular; derecha: Carlos E. 

Restrepo, presidente de la República de Colombia, 1910, en: Album de la Sociedad de Mejoras Públicas, 
Medellín, 1910, Sala Antioquia, Biblioteca Universidad de Antioquia, Medellín. El artista y el ensayista y 

hombre de Estado fueron íntimos amigos. 
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Doc. 199, F. A. Cano, Cabeza de estudio, óleo sobre tela, 
1925, 49 x 39,5 cms, Museo Nacional de Colombia, 
Bogotá. 

Doc. 200, F. A. Cano, Cabeza de obrero, 
óleo sobre tela, 1921, 39 x 30,5 cms, col. 
Particular. 

Doc. 201, F.A. Cano, La Costurera , óleo 
sobre tela, 1924, 45,5 x 35,5 cms, Museo 
Nacional de Colombia, Bogotá. 

Doc. 202, F.A. Cano, El Bohemio, óleo 
sobre tela, sin fecha, Museo Nacional 
de Colombia, Bogotá. 
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Doc. 203, F.A. Cano. La última gota, 1908, óleo sobre 
lienzo, 41 x 78 cms, Museo de Antioquia, Medellín. 

Doc. 204, F.A. Cano, La Dominadora, óleo sobre tela, 1906, 
54 x 48 cms, Museo Nacional de Colombia, Bogotá. 
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Doc. 205, F.A. Cano, El ingeniero 
José María Villa, bronce, c. 1929, 
Puente de Occidente, Santa Fe de 
Antioquia. 

Doc. 206, F.A. Cano, El militar de la 
Independencia José María Córdoba. Museo 
histórico, Rionegro, (Antioquia) 

Doc. 207, F.A. Cano, El político 
Rafael Uribe Uribe. Busto en 
marmol, colección Museo Nacional, 
Bogotá. 

Doc. 207A, F.A. Cano. El 
Minero , bajo relieve en 
bronce, 1913, diametro : 52 
cms, col. particular, 
Medellín. 
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Doc. 209, Autorretrato. Lápiz sobre 
papel, sin fecha, 53 x 42,5 cm, col. 
Particular. 

Doc. 210, F.A. Cano. Fotografía 
en su estudio de Bogotá, c 1932, 
Archivo Luis Pinto Maldonado, 
Bogotá. Foto Clavijo. 

Doc. 208, Cédula de ciudadanía de F.A. Cano. Reconoce su profesión de pintor. Archivo 
descendientes de Luis Pinto Maldonado, Bogotá. 
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Doc. 211, F.A. 
Cano, Rio 
Medellín.  Óleo 
sobre tela, 1892, 
28 x 64 cms,  
col. particular. 

Doc. 212, 
F.A. Cano. 
París, óleo 
sobre madera, 
c. 1900, 12 x 
22 cms, col. 
particular. 

Doc. 213, F.A. Cano, Lavanderas en el río, 
óleo sobre tela, 1919, 60 x 93 cm, col. 
particular. 

Doc. 214, F.A. Cano, Brumas, óleo sobre 
tela, 1928, Museo Nacional de Colombia, 
Bogotá. 


