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en una constante del siglo y los elementos naturales se dejarían de
lado para dar paso a la adecuación vial a toda costa. [pág. 61]

Para no hacer tan lenta la reseña
como las transformaciones urbanas
sigamos adelante, para situarnos en
el transporte colectivo, uno de los
capítulos con datos más interesantes:
[. ..} la fecha de introducción del
primer ómnibus hipomóvil varía
entre r88o y I84o. Esta última es
tal vez la más ajustada al contexto histórico, si se tiene en cuenta
que la circulación de vehículos
con ruedas fue prohibida a partir
de I844 [. ..}Por tanto, en I840 el
vehículo denominado como el
"Caqui" fue el primer coche de
transporte colectivo que llegó a
Bogotá. Ese mismo año inversionistas privados se interesaron en
el nuevo negocio e importaron
coches de Estados Unidos; pero el
entusiasmo de los nacientes transportistas fue parcialmente frenado por la prohibición de circulación impuesta [. ..} [págs. 74-75]

Se prohibía la entrada de los coches
que debían llegar hasta las "puertas"
de la ciudad, se estacionaban en la
plaza de san Diego, para entonces
el extremo norte, la plaza Santander,
la salida al occidente por la plaza de
san Victorino, más arriba en san
Agustín y aún más arriba en la plaza
de Las Cruces. El desarrollo de este
transporte al parecer no prosperó
por problemas con las tarifas y algunos problemas técnicos y de mala
calidad del servicio, segurament e
poco regular, y un poco tal vez al
capricho de las mulas o los caballos
que se encabritaban con frecuencia.
A finales del siglo XIX se instaura
el tranvía, importados por el diplomático estadounidense William W.
Randall, cónsul de Estados Unidos
en Barran quilla a finales de 1870. En
r882 el Estado Soberano de Cundinamarca le concedió los derechos
para su instalación. Randallle vendió los derechos al empresario
Frank W. Allen, quien creó The Bogotá City Railway Company. En los
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años posteriores entre 1910 y 1923
el tranvía, asevera el autor, se desarrolla de manera notable y amplía
su cobertura con una mayor infraestructura que permite, además, el
transporte de un mayor número de
ciudadanos.
La forma ovalada que tenía el
asentamiento urbano antes de la
instalación del tranvía se trasformó en una ciudad lineal. Esta
'nueva ciudad' alargada en el sentido sur-norte es el resultado de
múltiples facto res [. ..} [pág. 86]

Y la ciudad comienza a crecer, se
expande hacia el norte y hacia el sur.
El tranvía fue uno de los elementos a destacar de una serie de
transformaciones socioeconómicas que se llevaron a cabo a principios del siglo xx debido a que
generó una expectativa socioeconómica diferente sobre el suelo
periurbano y sobre la movilidad
urbana cotidiana. [pág. 95]

Soacha y Sibaté al sur y Zipaquirá al norte. Estos pueblos estructuraron un sistema regional a pequeña escala en el que gravitaban
como satélites en tomo a la ciudad central. Así se iniciaron la
movilidad y los in tercambios
interurbanos entre las localidades
vecinas y la capital que llevaron
a la anexión de Fontibón, Bosa y
Soacha en los años cincuenta[. .. ]
[págs. 105- ro6]

Este pues es el tomo I, le siguen La
ciudad de los buses y las busetas, La
ciudad de los automóviles y La ciudad del cambio. La ciudad del tranvía es un abrebocas para ver el crecimiento urbano estrechame nte
ligado a los requisitos y necesidades
de los medios de transporte; sus
consecuencias urbanas en cuanto a
movilidad y calidad de vida. Por ratos interesante aunque tiende a regresar y repetirse, el lector siente que
va tan lento como el tren; las transformaciones urbanas resultan confusas. Investigaciones y publicaciones
como ésta, sin embargo, contribuyen
a entender una ciudad compleja, preparando el terreno para empezar a
ver qué podemos hacer para dejar
de quejamos y arreglar a Bogotá.
JrM ENA MoN TAÑA
CU É LLAR

Introducción a la traducción
de las cartas de Vincent d'lndy
a Guillermo Uribe Holguín
Se sigue con un recuento de las urbanizaciones , de la consolidación y
crecimiento de Chapinero y su fusión
con el resto de la ciudad, los diferentes tipos de urbanización según los
medios económicos para concluir con
un breve ensayo sobre la incidencia
del ferrocarril regional en la extensión de Bogotá. Allí se afirma lo siguiente, entre otras cosas:
El ferrocarril produjo una dinámica entre Bogotá y los pueblos
vecinos: Facatativá al occidente,
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Guillermo Uribe H olguín (r88oI97I) llegó a Europa en 1907 para
ingresar a los cursos superiores en
la Schola Cantorum de París. Tenía
por entonces 27 años de edad. Frente a las perspectivas de hoy, cuando
los estudiantes de música a esa edad
han alcanzado toda clase de especializaciones académicas, la tarea
emprendida por el compositor colombiano podía considerarse como
una aventura sin porvenir alguno.
En revancha, el futuro compositor
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que habría de dejar un legado artístico musical que, por primera vez,
en el país sobrepasaba el centenar
de partitura en la má diversas
combinaciones orquestale y vocale , ofrecía en su itinerario personal
una serie de proyectos, actividades
y logros que ninguno de nuestros
má avezado jóvenes alcanzaría
ahora siquiera a imaginar.

La vocación de Uribe Holguín
había logrado sobrevivir a las deficiencias de la enseñanza y "[... ] al
pésimo gusto en la selección de la
música que en la Academia se ejecutaba [... ]", al arte precario de "las
terribles ópera " que, de vez en cuando, ofrecía n mediocres compañías
italianas y a la complaciente competencia verbal establecida entre poetas y músicos en el núcleo ocia! capitalino de la naciente república. Esa
inclinación que también había salido inmune a los ava tares de las
guerras civiles, a ocasionales incursiones en la burocracia mercantil y
en los negocios, se había fortalecido
en Nueva York en medio de una escena artística en la cual la música de
Wagner se abría a sus oídos a los acordes de aquello que recordaría en su
autobiografía como una "verdadera
orquesta": "Mis aspiraciones se redoblaban", escribe Uribe Holguín.
Al regresar al país su primera impresión fue la de constatar el atraso
artístico que reinaba allí. No obstante, la Academia abrió de nuevo sus
puertas en 1905, como resultado de
un proyecto presentado por un grupo de entusiastas y aprobado por el
Gobierno en cabeza del pianista

samario Honorio Alarcón . Uribe
Holguín formó parte de esa nueva
etapa con el encargo ad honórem de
crear y dirigir una orquesta que, desde ese momento, se convirtió en su
principal obsesión. Los materiale
disponibles para llevar a cabo en
nuestro medio ese novedoso proyecto era apenas el inventario precario
de "[... ] restos abandonados y casi
inservibles de los instrumentales de
las bandas militares".
En consecuencia, resulta apena
natural que una de las primeras solicitudes que su antiguo alumno hiciera llegar a Vincent d'Indy (1851 1931) desde Bogotá, consistiera en
establecer en Europa las firmas de
constructores y armadore de instrumentos musicales que permitieran a
la joven orquesta hacer sonar, por lo
menos, alguna nota de Juan Sebastián Bach. En medio de sus múltiples
ocupaciones, a partir de 19II el compositor francés encontrará tiempo
para informar y sugerir a Urib e
Holguín las mejores ofertas en instrumentos para orquesta. De esta
manera, en sucesivas cartas, en el
naciente mundo musical bogotano se
empezará a oír los nombres de la familia Mahillon y de Adolphe Sax de
Bruselas, de los franceses Alburgne
y Robert, de la inmejorable calidad
de las maderas francesas, así como
del complicado sistema de los cornos
de cilindro italianos y alemanes. Otro
será el caso de la petición de un profesor de canto para la Academia.
Esa posibilidad se convertirá al final en asunto sin solución, pues ningún cantante se arriesgará a abandonar la seguridad burocrática
parisina en favor de la posibilidad
incierta de trabajo en un país de
América Latina. La misma percepción es compartida desde Barcelona
por el compositor español Felipe
Pedrell (1841 -1922), quien en una
carta de 1916 le manifiesta su certeza que será "[... ] difícil que vaya un
profe or francés ". Llama la atención,
sin embargo, la alternativa planteada por D 'Indy: una profesora de canto,"[... ] de las cuales habrá mucha
y buenas para proponerle".
Toda esa diligente actividad de
D 'Indy para encontrar la mejor so-
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lución a las dificultades que enfrentaba su amigo y colega en Colombia,
es la mejor respuesta a la enfática
defensa que a su vez Uribe Holguín
emprendiera en 1909 en la prensa
parisina frente a los ataques -"calumnias de personas dañinas"- que
recibía la Schola Cantorum de parte
de otros músicos y comentaristas
franceses.
¿Cómo explicar esa capacidad que
mantuvo Uribe Holguín durante
toda su vida, de establecer cercanas
relaciones amistosas y profesionales,
con maestros que, en el menor de los
casos, lo doblaban en edad y experiencia? ¿Era acaso, la valentía y el
entusiasmo que D 'Indy percibía en
el carácter de su joven alumno? ¿Y,
más aún, el tino y el buen sentido del
jovencito que piensa alto y ve lejos,
que Pedrell exalta ante la fotografía
que su desconocido interlocutor le
envía desde París? O, más bien, ¿se
trataba de una especie de consideración paternalista a los proyectos de
aquel músico proveniente de ese lejano país "de bosques primitivos"
que, sin embargo, se debate en la intranquilidad y la agitación política?

La Sala de Manuscrito de la Biblioteca Luis Ángel Arango conserva más de medio centenar de carta ,
po tales y fotografías autografiadas
que Uribe Holguín recibe desde Epaña y Francia - a las cuales debe
agregar e otras tantas firmadas por
Nicolás Slonimsky, Blanche Selva,
Joaquín Turina , Aaron Copland,
Óscar Esplá , Armando Carvajal,
Tomás Sas o Andrés Segovia- . A
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través de ellas se intenta construir
una especie de complicidad virtual
según la cual habrá un aliado al otro
lado del Atlántico que, de una parte,
"[ ... ] sabrá llevar con dignidad las
banderas de nuestro Arte[ ... ] y de la
hermosa tradición latina" (D'Indy)
y que, además, "siente nuestra raza
y tiene orgullo en llevar sangre española en las venas" (Pedrell).

o

•
o
o

o

Pero, esa alianza planteada en
términos tan trascendentales, abordaba también la necesidad de mantener el espíritu alerta frente a los
peligros que para D 'Indy significaban las primeras incursiones en
Francia de las estéticas modernistas.
En particular, el músico francés se
refiere a las obras de los italianos
Casella y Marinetti, a las cuales no
duda en calificar de "desagradables
miniaturas", y que empiezan a conformar un repertorio de "música
salvaje" que algunos ignorantes "[... ]
se complacen en hacer aparecer
como Arte". No obstante, D'Indy
no duda en manifestar que el espíritu claro y ponderado que él observa
en Uribe Holguín, lo mantendrá a
salvo del "[ ... ] atraso cenagoso en
donde han fracasado todos aquellos
jóvenes indolentes bajo el falso concepto de música moderna".
En respuesta a todas aquellas
preocupaciones y sugerencias que llegan desde Europa a cuentagotas, el
repertorio de los programas que ofrecerá la Orquesta del Conservatorio
durante el primer año de conciertos
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sinfónicos dirigidos por Uribe Holguín, es una mezcla de clasicismo tradicional - Bach, Beethoven, Corelli,
Mendelssohn y Rameau- y un modernismo esbozado en piezas de compositores más recientes - Albéniz,
Chausson, Borodin, Franck, Debussy, Gersbwin y D 'Indy- . Los
conciertos iniciaron en diciembre de
1910 con un programa que "[... ] era
algo no visto aquí hasta entonces"
- Mozart, Saint-Saens, Weber- y
continuaron hasta 1935 cuando Uribe
Holguín se retiró del Conservatorio
en forma definitiva, después de algunas interrupciones temporales ocasionadas por intrigas burocráticas,
celos profesionales y hasta la remota
influencia de las acciones bélicas desatadas en Europa en la Primera
Guerra Mundial.
En realidad, uno de los temas más
reveladores que aborda D 'Indy en
su correspondencia es el relacionado con las dificultades a las cuales
la Schola deberá hacer frente en medio de las acciones bélicas y la invasión del ejército alemán.
En el lapso comprendido entre
julio de 1916 y agosto de 1918, el
contenido de las cartas que llegan
desde Boffres, refleja no sólo los esfuerzos del compositor por mantener las clases sino también los sentimientos de dolor ante la pérdida
de alumnos y profesores en acciones de guerra("[ ... ] una quincena de
muertos y un número apreciable de
heridos y prisioneros"). Sin embargo, como casi siempre ocurre, frente a la presión de la violencia y en
situaciones de conflicto, la práctica
artística parece ser el mejor recurso
de supervivencia. En carta del 8 de
agosto de 1918, D'Indy comenta
cómo "[ ... ] nunca antes la escuela
tuvo tantos alumnos [... ]" y la serena autoridad que ha debido mantener ante una de las escaramuzas
-"un bombardeo quimérico"que amenazaba el barrio y al propio edificio de la Schola: "[ ... ] sobre
500 alumnos, sólo 75 desertaron y
apenas un profesor se puso en fuga".
En el telón de fondo de la guerra,
la amenaza de destrucción de la cultura latina a manos de esas "colosales bestias" que son para D'Indy los

, N(ÍM ,
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alemanes en territorio galo, se levanta entre líneas como un hecho
contundente de repercusiones íntercontinentales. De allí que el maestro se imponga la tarea de alertar a
su amigo acerca de los peligros que
a él también lo acechan en Colombia de parte de aquellos partidarios
ocultos entre los profesores que "[... ]
sólo traen problemas, falsificaciones,
falsos razonamientos y enseñanzas
equivocadas".
En general, en todas las cartas de
respuesta a su interlocutor colombiano, se aprecia la absoluta confianza de D 'Indy en la capacidad de
Uribe Holguín para trabajar "por
nuestro Arte, como para pensar que
su influencia sería un gran bien para
su país".

En diversas ocasiones, D'Indy no
escatimará elogios a la programación de conciertos que mantiene
Uribe Holguín en Bogotá, los cuales no sólo encuentra "muy bien elaborados para la educación del público", sino que además los aprecia
como modelo para "[ ... ] nuestras
sociedades de concierto que se enredan siempre en aquello de siempre lo mismo".
En las cartas del compositor francés, que se interrumpen de manera
temporal e inexplicable entre 1918
y 1930, Uribe Holguín siempre encontrará la voz de aliento necesaria
para mantener en marcha sus proyectos a pesar de las dificultades,
entre las cuales no estarán ausentes
las desgracias personales.
La madre fallece en I9IO apenas
llegados de Europa y, luego, en 1925,
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muere su esposa, la pianista Lucía
Gutiérrez, a quien había conocido
durante su etapa de estudios en París y con quien contrajo matrimonio
en la capital francesa.
D 'Indy hace referencia a ese trágico episodio apenas en 1930. En
carta del 6 de diciembre de ese año,
se leen las primeras manifestaciones
por " (... ] la desgracia que lo afecta"
y ante la cual quiere compartir su
dolor. En otra comunicación de ese
año enviada desde París, D 'Indy
hace conocer a su amigo su pesadumbre y, a continuación se refiere
a la pequeña Lucía " tan encantadora" y a la gracia particular que infundía a su alrededor y"( ... ] que no
he olvidado en absoluto", además de
su notable musicalidad.

En memoria de su esposa Uribe
Holguín escribirá un R équiem que
se estrenará en 19~6 en la iglesia de
san Ignacio y acerca del cual apunta el compositor con gesto de amargo desaliento , sus severos críticos
declararon que "con la desgracia me

había venido la inspiración".
Tal vez siguiendo el ejemplo de su
maestro, Uribe Holguín se mantuvo
activo - "por el bien de nuestro arte,
buscando elevarlo en lugar de envilecerlo"- hasta los últimos días de
su vida. D e la década anterior a su
muerte proviene un buen número de
partituras, muchas de ellas de gran
aliento y que sirven para ilustrar la
madurez artística y el ánimo tranquiLo alcanzado por un compositor que
había logrado expresarse en todos los
géneros musicales, incluyendo la
ópera Furatena terminada en 1940.

(260]

A ese último periodo corresponden
dos sinfonías, conciertos para clavicémbalo, viola (1962), violín (1964),
Marcha triunfal para tenor y orquesta con texto de Rubén Darío (1962),
tres cuartetos de cuerda, el ciclo de
doce canciones opus 120 y la Toccata
para seis instrumentos de viento y
piano que se convierte así en modelo de su manifiesta devoción por las
posibilidades expresivas de la música de cámara.
Uribe Holguín reconoció siempre
los vestigios de La St<hola Cantorum
que "se descubren hasta en mis últimas obras" . D e acuerdo con Julio
Sánchez Reyes, aunque el compositor colombiano fue considerado en
su juventud como revolucionario ,
"no lo fue en absoluto", a pesar de
haber utilizado procedimientos modernos , en particular, algunos de
ellos propios de la estética impresionista. En realidad, la obra de
Uribe Holguín escapa al ordenamiento tímbrico del impresionismo,
que es uno de los aportes más estimados de ese movimiento a la evolución de la música del siglo xx. Los
impresionistas optaron por el colorido y la insinuación atmosférica
frente a la tiranía de la forma heredada de los periodos clásico y romántico. El propio compositor se
declara partidario del "tratamiento
de las formas ", y todo ello se aprecia en su catálogo de partituras, en
las cuales la instrumentación a la
manera francesa., lo convierte en
seguidor de las prácticas musicales
de César Franck a través del filtro
de las enseñanzas de la Schola.
La última de las cartas manuscritas que se conservan en Colombia
de esa correspondencia está fechada en París en diciembre de 1930.
En ella, además de dar a conocer sus
tardías muestras de pesar por la
muerte de Lucía, D 'Indy advierte
cómo la intensidap del trab&jo de
composición no ha disminuido en su
alumno a pesar de tan dolorosas circunstancias afectivas. De igual manera , se hace partícipe del empeño
del compositor colombiano por expresarse a través de la música de
cámara , en particular con el rigor
que requiere el cuarteto de cuerda,
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con el cual el artista podrá "manifestarse a la perfección y mostrar lo
que él es( ... ] o, lo que ha sido".

Con esa última lección de vida,
D 'Indy se marginará para siempre de
su antiguo alumno. Muere un año
después (2 de diciembre de 1931). En
su casa de París, se mantendrá por
algún tiempo más el aroma de las
muestras de café colombiano que el
músico francés tanto supo apreciar y
disfrutar en compañía de su esposa:
"Cuando nos ofrecen una buena taza
--escribe D 'Indy- no podemos dejar de decir: sí, pero nunca como el
Uribe". En otra comunicación, firmada por un trazo ilegible, un desconocido corresponsal (probablemente,
un hijo del compositor) también
comparte ese gusto por el suave aroma del café de Colombia, tan penetrante y fresco que "ha impregnado
todo aquí con su olor( ... ]".

Coda
En carta fechada en Bogotá el30 de
diciembre de 1932, el embajador de
Francia en Colombia, se dirige al
director de la Sociedad de Conciertos Sinfónicos del Conservatorio,
para comunicarle que el Gobierno
de la república francesa le ha otorgado la Cruz de Caballero de la Legión de Honor. A continuación, manifiesta las consideraciones que se
tuvieron en cuenta para otorgar dicho reconocimiento, entre las cuales resalta "los servicios eminentes
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prestado a la música francesa en
Colombia, los notables resultados
obtenidos en la organización de los
conciertos sinfónicos así como el
impulso dado a la enseñanza musical en Bogotá bajo la inspiración de
nuestros maestros [... ]".
CARLOS B ARREJRO Ü RTIZ

Nora: El trabajo de transcripción, traducción y análisis de la correspondencia manuscrita entre Vincent d'lndy y
Guillermo Uribe Holguín se llevó a
cabo con el apoyo del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, institución
que conserva el legado artístico del
compositor colombiano.

mación a La acción colectiva de La
población negra en el suroccidente de
La Nueva Granada, I84o-I85I, escrito por María Carnila D íaz Casas.
Como lo menciona esta historiadora de la Pontificia Universidad
Javeriana, "el propósito de este trabaj o fue analizar las características
de la acción colectiva de la población negra -tanto libre como esclavizada- en las provincias que hicieron parte del valle geográfico del río
Ca uca, Popayán, Cauca y Buenaventura, entre 1840 y 1851" . Del
mismo modo, se intentó determinar
cómo influyeron oportunidades políticas como la Guerra de los Supremos, las medidas represivas de 1843
y los partidos políticos en la acción
colectiva de la población negra.

De IaBLAA
Investigaciones en las
colecciones de la Biblioteca
Luis Ángel Arango y de los
centros de docmnentación
regionales de la red del Banco
de la República
Con motivo de la celebración de los
cincuenta años de la Biblioteca Luis
Ángel Arango (1958-2oo8), el Banco de la R epública fin anció tres
investigaciones que utilizaran los fondos documentales de la Red de Bibliotecas del Banco, principalmente.

La primera de ellas fue para el
proyecto titulado Salteadores y ·cuadrillas de malhechores: una aproxi-
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En la investigación se analiza el
tema de las negritudes (reseñando los
trabajos que algunos autores han tratado en el periodo de esta investigación); el tema de la Guerra de los
Supremos; la Guerra de 1851; la acción colectiva de la población negra.
El trabajo está dividido en cuatro capítulos que responden al problema general de investigación a
partir de preguntas relacionadas con
la acción colectiva de la población
negra: ¿cómo influyó la Guerra de
los Supremos en ella? ¿Cómo influyó la represión de 1843 en ella?
¿Cómo influyeron los partidos en la
acción colectiva de dicha población?
Finalmente, la autora buscó contribuir al rescate de las voces tradicionalmente silenciadas y de los sujetos por lo general excluidos de la
historia de Colombia. Espera que a
partir de esa aproximación a la acción colectiva de esta población, tan-

44-45 , NÚM.

76-77,

to libre como esclavizada, se haya
cumplido el cometido de involucrar
a estos sujetos en un relato histórico
que aún continúa representando sucesos como la Guerra de los Supremos, la creación y consolidación de
los partidos políticos y la abolición
de la esclavitud, dejando de lado la
participación de los sectores populares que fue determinante en muchos
momentos de nuestra historia.
Daniel Jiménez Quiroz, estudiante de comunicación social y periodismo de la Universidad del Quindío,
emprendió la segunda investigación
a partir de un cómic colombiano:
Robot, que le permitiera responder
a una serie de preguntas que tenía
acerca del cómic y su influencia en el
medio cultural colombiano. Dentro
de este ejercicio, de alguna manera,
logra poner en blanco y negro la historia del cómic en el decenio de los
noventa del siglo xx. Al revisar las
fuentes documentales que utilizó nos
damos cuenta que no fue fácil su tarea y que el material que consultó en
la Red de Bibliotecas del Banco de
la República no fue suficiente. Debió recurrir no sólo a colecciones particulares, sino a entrevistas personales, y se puede concluir que hay
material para acercarse a una verdadera historia de esta manifestación
cultural, si bien copiada en un inicio,
por allá en los años treinta, ha ido
adquiriendo su propia personalidad.
Prácticas anónimas. Un acercamiento a Las revistas y fanzines de cómic
en Colombia I990-I999· Búsqueda,
compilación y reflexiones en torno al
cómic colombiano de Los años noventa, es un documento muy interesante
que puede consultarse en las colecciones del Banco de la República.
Por último, en El caso del chichismo en Colombia: implicaciones de
transformar una práctica en enfermedad, su auto"ra Ivette Carolina Contreras Rodríguez, economista e historiadora de la Universidad de los
Andes, trazó como objetivo de su investigación "analizar el proceso que
convirtió a la chicha, de alimento nutritivo y fuente de entretención, en
veneno potencial y causa del chichismo, 'enfermedad' que al parecer,
padecía una gran proporción de la
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