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INTRODUCCIÓN
L"ILLERMO URIBE HoLGUíl\' es una de las figuras más impo rtantes de la
h istoria m us ical co lo mbiana. Sin duda fue la figura líder en el campo
de la mú s ica durante los prime ros 35 años del siglo XX. Su obra mu sical es bien con0cida y ha sido estudi ada extensa mente. No así su labor
pedagógica. a pesar de que fu e uno de los protago ni s tas de la apertura de la Acad emi a N acio na l de Mú ica, en 1905. bajo e l gobierno de Rafael Reyes. y fue el fund ado r del Conservatorio Nacional de Mú s ica en 191 O y su director has ta 1935. E!>te
ensayo busca estu diar a Guillermo Uribe Holguín, ya no como mú s ico. s in o como
fo rmador de mús icos al frente del conservato rio. Se presenta prime ro una se mblan za
general de la formac ió n mu sica l de Uribe Ho lg uín y de s us retlexiones sobre e l
es tado de la cu ltura mu s ical en Co lo mbia: lue go se es boza su proyecto pedagógico.
que no puede des ligarse de s u incansable actividad al frente de ins tituciones mu sica les. pero que aquí se separa y se retoma m ás adelante . mos trando e l papel desempeñado por Uribe Ho lg uín en cad a una de ellas (la Academia Naciona l de Mú sica. e l
Conservatorio, la o rquesta del Conservatorio y la Banda N ac io nal ). A continuación
se refieren los infru ctuosos inte ntos de Uribe po r o btener e l apoyo del Estado. e l
contex to económico que intlu iría e n e l interés por estudiar mús ica. los pro ble mas en
la con ·ecución de alg unas metas pro pues tas e n e l proyecto pedagógico. una me nc ió n de diferentes ac tividades mu s icales y s u re lación con los cambios soc ia les y
económ icos del país, para. finalme nte, concluir co n la re lac ió n de los procesos de
transformación de la sociedad colo mbi ana de principi os de sig lo y e l proyecto pedagóg ico de Uribe H o lg uín. E s pe rarnos que este ensayo permita conc iliar a l mú s ico
co n e l re novador de la c ultura mus ical e n C o lombia.

G

PERFIL DE GUILLERMO URIBE HOLG UÍN
Uribe Ho lguín estudió e n los Estado · Unidos entre 1902 y 1905 . A . u regreso al país.
reabrió con Honorio Alarcón la Academia Nacional de M úsica , cerrada durante la
guerra de los Mil Días. A llí. con pro fesore d e la Academ ia. creó la Soc iedad de
Mús ica de Cámara: y con instru mentos que el gobierno facilitó c·restos aba ndonados cas i inservibles" de antiguas bandas militares ). c reó la orqu esta de la Academ ia.
cuy o primer conc ierto público fu e e l 6 de diciembre de 1905 e n e l Tearro Co lón.
Después de varios años al frente de es tas orq uestas viajó a Parí:-, a estud iar en la
esc ue la de mús ica del maestro O' 1ndy. En 19 1O rewrna a Bogotá y funda e l Conservatorio Nac iona l de Mús ica.
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Afirmaba, en primer lugar. que e l estado de la música en la ci udad no era simplemente de ignorancia si no ante todo de corrupción del gusto. A co ntinuación mencionaba varias causas: la presencia indefinida de co mpañías de zarzuela de regu lar calidad y repet1orio; la preferencia por los temas e n que se admiraba más la dificultad
de la ejecución , " la maroma de la música", que e l conte nido musical; la predilecció n
por los "airecillos senc illos" y la " música ligera" - herencia de cierta mú sica italiana- , mientras las obras orquestales pasaban inadvertidas para la mayoría de los
oyentes3 ; la circ ul ac ió n de libros nocivos o artículos periodísticos mediocres do nde
se desorientaba al público lector co n datos falsos y opi niones desacertadas4 ; y por
último mencionaba la ausencia de un a crítica mu sical rigurosa 5 .

··Puede decirse que vamos a ve r
lOCar má~ b1en que oír. Los núme
r<h de o rque'la pa~an de~apercJ·
b1do' para la mayor parte. aunque
w:m o u e' O\ y de mayor ulleré'
que Jo, aco~tumbrado, a l guna~
vece~. on ,.rviendo s mo para llenar td lugar en cienos punws tlel
pmgrama. Como que ha hab1d0 un
re 1roce~o. así lo creen mucho~. En
uempo' pa~ado~. aunque no fuera
~•no ~on hL~ ó peras italiana~ que
no" daban. en que figuraha ya la
C'l"ucla engañadora del Vensmo.
e l gu~to. como que había tomado
algú n \ uclo . por lo meno~ el e~pí
mu de cunosidad como que au·
memuba Ho} queremo:. lo que
lodo' 'abemo' de memona :ur~

En segundo lugar hacía notar las múltiples deficiencias en la interpretación mu ical
debidas a la inexistencia de una ed ucació n musical e n la niñez y en la juventud . Es
decir, a la ausenc ia de la enseñanza musical e n las esc ue las públicas y en el bac hillerato; a la existenc ia de pocas o rquestas en la c iudad 6 : a la ausenc ia de buenos
instrumentistas e n la sección de cobres y maderas: a la insuficie ncia en la secció n de
cuerdas, eJemento indispensable e n cualquier o rquesta que me reciera tal nombre: a l
cultivo del piano con exclusión de otros instrume ntos. lo que favorecía la pobreza
instrumental de las o rquestas7 ; <:. la formac ión de intérpretes pe ro no de artistas, virtuosos de instrumentos, pero no de músicos8 : y finalmente. al desconocimiento de la
mú sica de cámara y de gran pa11e del repertorio musical mundial ( la música contemporánea europea y los movimienros ''nacionalistas'')9 .

cdlo~

que 'm 1raba;o aprendamo~
para luego oírlos de nu~vo en el
café. ) ch1ste~ que fonnan un rep.:nono inagota ble en la conv.:r·
~:tc1 6n fa miliar. No IU VJera má)
con>ecuc:nctas este anc:. y no va ldrfu l<t pen:• de censurarlo. Pe m C>
una t"o\u evtdente que qlllen ~e at'l·
l"Jonu a Jo ligero. a lo ín\J:tl. ;a·

El diagnóstico no dejaba dudas sobre lo que hab ría de hacerse para re mediar la
situac ió n : formar mú s icos en lugar de vi rtuosos de l instrumento, e nseñar un arte y
no un ofic io. " la mú ica y su evolución y no recetas y fórmulas para co mponer o
para tocar un instrumento"' 10 : crear una orque. ta sinJón ica de la Academia; c rear
una orquesta de mú sica de cá mara: educar a los estudiante en e l estud io de la
música de los grandes maes tros: transformar e l repertorio de las o rquestas bogotanas, es decir, depurar el gusto mu sical; trabajar por la conformación de un grupo
de c ríticos musicales que orie ntara al público y ex igiera a los músicos, a las o rquestas y a la Acade mia.

m:h comprenderá m gu,tar:i de
n~da mc;or'" El Nue' o T1cmpo.
BogNú. 12 de enr:ro de 1906

·· Ha

h1 10 notar
nue ~ 1ro conocJdo artt~ l :t d on Nar<: J>O Ciar<ty. lo;; malc~ qur: habí;•
pmdul"Jdo entre a lgunns !:'e nnc• ·
'o !Jhro de Félix Clemen <.oh re
ht,tun ... dt' lo~ mú"co,. l·uya<- op1
n 1 one~ dc,auton UJda' e tn;u,ta'
tu' 1eron dCOgida cm re geme~ met·
penu' c:n c lane ·· l bt"d. 15 tlr: r:n<'·
ro de 1906.

Este análisis, sus estrategias y objetivos. fueron el soporte de Uribe Holguín para
po ner en marcha su proyecto al asu mir la dirección del Conservarorio.
S in duda, U ribe H olg uín represe ntó la tendencia cosmopolita. ari stocrática y culta
de la elite ilustrada bogotana. Era partidario de la recepción sin bU!Teras de la cu ltu ra
uni versal y de la asimi lación del idioma musica l uni versal. Según éL e l atraso de la
música colombiana no estaba e n e l excesivo estímulo de lo europeo, sino en e l aislamiento regional que llegaba a considerar las mediocres zarzuelas como los mode los
insuperables de l género, y confundía la música vocal italiana con la música uni versal. Uribe Holguín fue también cosmopolita en su labor creativa. Sus o bras son ejemplos de " música pu ra" y. sus concepcio nes estéticas estaban lejos de las e nunciadas
po r Jo rge Price un decenio atrás. Lejos de la consideración del arte como propaganda o co mo agente moralizador, Uribe Holguín se acercó más a la concepción moderna del arte por e l arte: la actividad musical considerada en sí misma, co mo finalidad.
como modelo de vida.

l<~rgo' año~ no~

Díg(lnlo , . no las re' tsta-. que a
d JattO :.e puhiJc:m ' ohn: tO<r/uel.t
lllJC,lr<h \ US ,\lJIOR'>. <1.111)1<1\ 'ID
rJ\ al 'u' Intérprete!>. mu,•c•• JO ·
l"Omp.u-ahk la 'U) a ~ n1 un ,·ao.:to
en el 1eu1ro Este e' el l'Oilh?llldo
d~

toda> c lln ~ . 61en 1\1 almna
R•tnoll¡) Canudo: "La mnyor par-

te d~ c'la< hoja> impro:: ~u ~ y r~unt·
du-. de una manera p;tnu.:ular b,JJO
el nomhre de re"t>ta> .tt:cpwn )

propagan ,.n dJ"-"U~ión.)

<~UII o.:on

goce la menura del d~ann··· llml. .
1:2 de cnr:ro tic 1906
'

.. [>ora el mú, Jco l o mt:Jm e' oir
1... 1 M a' ..:'w nere~ídaú d.- oír no
<!'-por ahora •mr<>S•hk a n<>-Olr<h
Po,.,., ~u n la; m·as•one' en 4ue
p<xkmo' dt>frutar de buen.• mú't·
o.: u·· /lml.. I.S de enero de 1\)(16
··A nte ki<Jo e~ denotar que en Ro·

EL PROYECTO PEDAGÓGICO DE URIBE HOLGUÍ N
Basado en las concepcio nes expuestas, Uribe Holguín se propuso fom1ar e l gusto
del público y a los mú sicos. Para alcanzar lo primero. sugirió crear una verdadera
orquesta sinfónica. una orquesta de música de cámara. una sociedad cora l y una
banda nacionaL Uribe anotó así sus opinio nes acerca del mejor modo de po pul ari zar
Bolelin Cullural y Bibliográfico. Vol 37. núm 53. 2000
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l>c'tfll l'lia. l'll\i de\¡Jrecia hle en cmnparacián a l a .\ q u e .\e

dan a /m e (1/1/f>Wiul\ que· ac
\l' I'IO

rúan en el Colán. Con w w

\ 11/IUI

de

2.000 a

hcl\tan te. F \la suma p<'rmit i ría el q u e .\e d te ran

unos die::. concier!os al allo. a precios de cinematógrafo. En poco Jiempo los resulwdos serían as(nnbrosos 11 •
El informe de l mini s tro de Hac ienda al C ongreso en 19 11 observaba que Colo mbi a
gastaba m ás dinero e n las bandas de música del ej érc ito que en e l se rvic io diplomático. Este gasto. exces ivo en re lac ió n con los demás gasto de gobierno. no !>e compadecía con la calidad de las agrupac iones: U ribe o pinaba: "No hay qui e n no es té de
acuerdo en que e l estado de las bandas es. por lo menos. de gran deficie ncia. No
hace n ade lanto de ningún gé ne ro [ ... ] y no pod ría ser de otro modo. pue~ t o que los
mús icos [ ... ] no rec iben ninguna clase de ins trucc ió n mus ica l [ ... ]. Nuestras band as
nac io na les no son ni bandas ni c harangas.
Son aglome
rac io nes h1brida~ de ins tru""'
~
me nto.: de masiado nume rosas s i se aprecian corno c harangas. y ue mas iado pequeñas e incomple tas si se aprecian como bandas" 1:1.
E stas agrupac io nes se utilizaban para todo tipo de eventos. la mayoría de e ll os exentos de carác te r o fi c ial: c ircos. to ros. c inematógrafo. procesio nes relig iosas. novenas.
certámenes e n colegios. recibimientos políticos o soc iales. cte. Uribe pro puso al gobie rno suprim ir todas la bandas de la re pública. excepto una completa para la capitaL
d e unos esenta o m á mús iccs y que los regimi entos co nfo rmaran su~ pro pias
c harangas: con ell o. ademá . e l tesorero nac io nal ahorTaría una bue na su ma de dinero:

-

Con esw medida la capiwl ganaría enonneme111e. porque !eJI(Ir/a una
\'erdadera banda que alegraría la ciudad con buenos concieriO.\ mili/ares y preswría. rule más. w1 magnifico sen·icio oficial. Los de¡wrlwm!n!Os
no perderían nada. sino por el comrario. en \'e- de bandas. que 110 lo son.
disji·wadan de la música de las charangas. las cuales. al educarlas debidameme. llegarían en poco riempo a ser superiores a lo que son hoy tales
bandas. Más wrde. a medida que el arre 1'(1_\'ll descentroli::.cíndo\·e de la
capiwl hacia los de¡wnamenlos. poddan los 111/tlzicipa/idades principales crear sus bandas propias, según el modelo de la bando de Boxouí 13 .
El Conservatorio se enca rga ría de la educació n de los mú s icos milit ares crea ndo
nuevas cáteuras teóri cas e instrume nta les. Con estas reformas e g anaría mucho de sde el punto de vi ta artí ti co y econó mico 14 •
En cuanto a la mús ica oca!. Uribe Holguín propu~o la creaci ó n de coro~ en e l Conservatori o. la fo rm ac ió n del coro del Teatro Naci o nal. la cre ac ió n de u n curso de
canto gregoriano para transformar e l reperto rio de la m ú ica ec le ·iás tica qu e se hall aba en lame ntable estado 15 : la fu ndación de orfeone~ e n las c iudade . . integ rados
po r j óve nes del pueblo. que permi tirían el desc ubri m iento de nuevos talentos 16: e
implantar e n todo · lo establec imientos de educación primaria c ursos de mú. ica.
El proyecto de educar el gu!'tO mu ical de los bogotan os y la. c rec ientes n l.!ce~ida
des c ulturales de la c iudad hac ían inaplazable la con ·ritució n de un sa ló n de conc iertos adecuado. d o tado de buena acústica. di stinto de l Teatro Co ló n. do nde se
pudie ran d ar rec itales d e so lis tas y prese ntac io nes pe rmun ~ nr e s d e mú s ica d e cám ara . Ade m ás. Uribe co ns ideraba qu e e l Conservatorio debía interven ir en e l man ejo
de l Teatro Coló n y en la e lección d e una progra mac ió n adec uad a y di g na para la
instituc ión. pues allí se pe rm itían espectác ul os ajeno. a l arte. " ¿En que pab -;e ha
visto una co mpañía de opere ta trabaja ndo en e l teatro princ ipal . co mo s ucede actualme nte l l 9 15 J e n e l nuestro? La o pereta es adec uada para un teatro lk c uarta
c lase o para un café concien o. No hace muchos año · wmbi én fue ced it.lo aque l
teatro a un pres tidi g itador; más lu ego a una pés im a co mpañ ía de zarzue la y hasta a
una de cine matógrafo. Que se c ierren más bie n las pue rtas ue este teatro . -. i acaso
no se presentan co mpañías a las c ual es se les pueda conceder y actúen e n él si n que
pierd a s u prest igio'' 17 •
Bolc:un C ultur••l ~ B •hhográh.;o. \ ol J7. num 'i \ . :!111111
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En cuan10 a 1;,-t r~)rmación tld arti:-;ta. U rib~ rL'oricntó t:'l plan de estud ios y l~)S contenido:- d~ las mataias: reglamentó la \'ida intL'rna del Conscr\'atorio: ree mpl :u.ó d
nh!tndo de atlmi:-;ión basado en recomendac iones por el m:1s justo y efica7 de los
concursos: propuso la apertura de nue\'as cütedras: <lrpa. idiomas. ca nt.o gregori ano.
teclado. acompañamiento. mús ica de c:lmara. declamación lírica. dictatlo. armonía.
contrapunto y composición. Para la enseñanza de algunas de esas clases. así C{) tno
p:1r:1 las de algunos instrumentos. propuso la contratac ión e n Europa ck profesores
e!->oecializados 1 ~.
'

También se propuso corregi r la marcada preferencia que se le daba en Bogotá al
e:-audio del piano. Se debía t!stimu lar la atención por otros instrumentos (v iola. violín. llauw. etc.). "tanto mús cuanto los alt11nnos de piano so n quie nes menor cnntingl.'nte puedl.'n prestar al dóarrollo del arte en el Conservatorio"'"·

La reali zac ión de estas transformaciones era imposible dent ro de la estruct ura trad icional de fum:íonamiemo dd Consen ·atorio. cuyo régimen de contratación doce nt e
dependía directamente t.k l Ministerio de ln!->trucción Pública. Éste obstaculizaba
cualq uier rcorganíLac ión inte rna de l programa de esrmlios. dificultaba la ampliación
de curso-.. la creaci6n de otr<J!-> y la reorg.anil.i.ll..:ión de cargas docentes. Uribe Holguín.
buscando mayor au tonomía en su ges tión. propuso que lu partida pres upuesta! del
Conservatorin cmTespondi en tl.' al personal doce mc se votara e n bloque, en forma de
:-.ubvención. para que pudiera ser manejada con mayor l.! fi cucia. repartié ndose de
acuerdo con las l.!xigencias internas y posibil itando lo!-. cambios que las condic iones
impusieran . De wl forma qul.! !->ólo los empleados administrativos (director. sec retario. bibliotecario y porteros) continuarían siendo personal de libre remoc i6n y no mbramiento gubername ntal. y el presupuesto sería manej ado por un consejo directivo
bajo 1.!1 cnmrol fiscal estatal. pero autóno mo en cuanto al manej o del personal docente y de l presupuesto.
Uribe pidió tambi é n la constru cción de un l{)t:al adecuado a las necesidades pedagógicas y acú sticas de la cnseñani'.a. que fuern diseñado por un ingenie ro con conocimicnlos en la materia.
El proyecto de ribe Holguín no caredn de co herencia : arti c ulaba de mancru preci!-> a la concepción general con lo:-. objct ivo~. la ~ necesidades musicales de la capital
colombiana con los medios humanos. lncat ivos y presupuesta les existentes para satisfacerlas. No había ni de sconocimiento ni utopismo.

LA R ENOVACIÓN INST I TUC IONAL, PEDAGÓGI CA Y MUS ICAL
Lo j imdocián del Con.\'N\ '0/orio Nacional de M tÍsica

'

1n t'orrnnk IY 1 '

"

lnform.: Ó<' 191::! Se rc!Íl'r<' a que
le.- ,·qudJ.ml•'' tk paano no '-nn '•!=·
nali<'J IJ"" c·n la conlnnn:~CJon de
l.lc1rqu•''l•l dd Con,cn awnn

El 9 de agostn de 191 O apareció e n la prensa un memorial firmado por los principales periódi co~ de la capital y más de 150 pe rsonas. enlre qui e nes figuraban Rafael
Uribe Uribe y En rique Olaya Herrera. Se pedía al gob ierno e l nombrami ento de
Guillermo Uribe Holguín como director de la Academia Nac ional de Música: ''Es
lamentabl e -decía e l memorial- el estado actual de la Academ ia. Sin poner en
duda los dotes personales de l Sr. Príce y su consagración, es preciso reconocer que
mu sicalmente la Academ ia fue un desastre tanto durante su primera dirección como
ahora. El cuerpo de pwfe ~o res no satisface: e l número de alum nos, que fue muy
crecido. es hoy reducidísi mo: las becas a cuyo pedido hace cuatro años no había
co mo satisfacer. están vacantes a pesar de los esfuerzos que por e levarlas se han
hec ho: la orquesta. elemen to pri nc ipal en un instituto de esta naturaleza, es hoy
de ficiente y rudimentaria: los textos de enseñanza dejan muc ho que desear. Además
e l gobierno paga profesores que no tienen di scípulos. y empleados que ni existen en

40

Flolelin Cullur;.l ) Bihla ográfico. Vo l 17. mim 51. 2000

ninguna escuela de música ni tienen objeto"' 20 . Algunas semanas despu é~ -en septiembre- , Uribe Holgu ín asum ió la dirección del insti tuto y e l 2 de nov iembre de
19 1O nació el Conservatorio Nac io na l de Música.
La consigna que Uribe Holguín escogió para carac teri zar su proyecto trans ro rm ador
de la cultura musical fue la de "volver a lo antigu o y será un prog reso''. En e l país no
se trataba de vo lver, sino más bien de ir por primera vez.
En un artícul o del primer número de la revista de l Con. e rvato rio. titulado .. Nuestro
plan'", dice: '·Para estudiar a fo ndo c ualquier arre. prec iso e to marl o desde l a~ raíces. conoce r las prime ras fo rmas que han originado po r med io de una lenta y laboriosa evo lu c ió n la. formas actuales. volver a recorrer esa larga se nda. desde los
oríge nes del arte hasta e l de. arro llo contempo ráneo, e. trabajo que debe impo nerse
todo artista que qui era merecer e l título de tal''2 1. Más qu e repetir la his toria artística
de la hum anidad, pro ponía recoger lo mejor de su tradición, apropiarse de lo más
elaborado de aqu ell a experi e ncia universal.
El Conservatorio. las ideas y e l proyecto renovado r de Uribe Holg uín se inscribían
en e l proceso transformado r estructural de la soc iedad colombian a. Si para la nueva
clase industrial -que po r eso. decenios se e ncontraba en pleno a censo- lo importante no e ra e l "buen negocio ai slado'· sino "'el movimie nto incesa nte de la ganancia"22. para la nuev a e lite ilustrada no lo era la manifestació n cu ltural esporádi ca
sino la vida cult ural permanente. Los festi vales sinfónicos cada ocho años. los concie rtos sinfó nicos extraordinarios y las excepc io nal es te mpo radas de ópera respondían a nece idades cultura les de o tra época. Aho ra la elite ilustrada bogmana. presio nada por nu evos secto re ~oc i ales. requería de expre~ i one~ artí. ricas consta mes.
Museos. exposic io nes. periódico. . revistas semanales y una regul arizada recepc ió n
mu ical basada en instituc io nes mediadoras estable . .

La orquesta del Conservworio: acruali::,aciórz mus icul
La o rquesta de co nciertos sinfó nicos del Conse rvato rio fue reorgani zada e n 191 1
bajo la dirección de Guill ermo Uribe Holgu ín. Era e l instrumento fundamemal para
la trans formac ió n de l gus to mu ical. mediante la di vulgac ió n de obras y com po ·iteres euro peos. La biblioteca adquirió música importada de Euro pa. po nié ndose a la
venta la música inútil e inadecuada que existía. Se impo rtó nuevo ins trume ntal para
la o rquesta, pues e l que había era inco mpleto, se e ncontraba en muy mal e tado o ~ u
construcció n estaba ya en desuso. Los '·contrabajos - co menta Pe rdomo Escobareran aú n de tres cuerdas":2"'_ Se traj eron oboes. c larinetes. tro mpe tas. cornos. timbales crom áti cos recién inventados, una celesta (desconocid a aquí). tro mbones y algunos p1anos.
La o rquesta empezó a func ionar con 54 ejecutantes. rodo!o. profe ores o alumnos de l
Conservato ri o. y pos terio rme nte fue aumentando ~u volumen . Co rno e l Eswtl.o se
negó a subvencionarla, la orquesta se financi ó hasta 1928 exc lusivameme con el
producto de las entradas a los conc iertos. Los músicos rec ibían por cada conc ierto
un sue ldo que oscilaba entre$ 1.75 y$ 3.75, su ma s irrisorias con re lació n al ti empo
y al trabajo que los mú sicos invertían en preparar las o bras ejecutadas. Con la orquesta, Bogotá tu vo por prime ra vez la oportunidad de esc uchar las o bra. más importantes de l repertorio c lá ~ i co y moderno.
Así, la el ite ilustrada bogotana empezó, en el primer decenio de vida del Conservatori o y g rac ias a sus conc ie rtos, a fami li arizarse co n las o bras de Bach y Beet hoven.
Los aficionados escucharo n por primera vez, imerpretados por una or4uesta co mpleta, las obertu ras de las ó pe ras de Wagner, la mú sica de los co mpositores rusos del
Grupo de Jos Cinco, las obras de los moderni ~ ta !-, e impresionistas france~es: la o rBolcll n Culturo~! y

~1bl wgrátko.
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qu l.! ~ta

in:-. is tía . . o hre la:-. co mro ~i c i o n cs de IY lndy. Dehu ssy y Fau ré . Con lo s c oros
de l CtHlSL' J'\ ato ri o org.ani1.ó e n junio de 1t) 13. ~ n e l Temrn M uni c ipa l. u n fes ti va l de
Bac h. e l p rim ero qu e ~e J aha e n Bogot;í: co n la Schol a Ca ntorum S a k siana y e l Coro
de lo~ H e r ma n o~ Cr i~ tian o~ -;e d ie ron al g unas mí ~as d e ré qu iem e n 19 16: se escuc hó
la o hertura de /}/genio (' / t t{u/idc. de Gluc k: e l pre ludio del Dihn·io de Sa int -S aens.
las \ (¡riuciones .\ it{/(ínicos para pimm y orquc stn de C ésar Franc k. la s fJcu r: a s húngu-

m ·' d e

1:3 rah 111".

El ptíhli co rec ib ía ca~ i ~ie rnprc co n frialdad c-.; tas obras y no ~ iemp rc com pre nd ió tu
im po nan c ía <kl c sfueri'o re al izad o po r Ur ihc Hol g uín y compa iiía. Pe ro de es ta ma ne ra \e o pcraha la tra n\ fMmacit>n de l g usto y. -.;obre tod o. se fo nn a han los m(t s ic o s .
qu ie nes a<k¡ui ría n nuc\ O\ co noc imtc ntos. Sólo a ~ í. e n el <Jcccnio s ig ui e nte. e s ta o rq uc:-. ta co n ~~g utría una mayor regu la ridad y e l púhlico un ma yor h<lhi to de a s is te nc ia
~~ los c o n c i e rto ~ s infó ni cos. E n 1 t) ? 1 Urihc Ho lg uín resu mía a s í e s ta a c tivi d ad :

La orqllesto del Conserrworio ha sido llll 1·erdadem m ilagro continuo
de doce wim. Se (' reá con elementos de wl modo it1cipie111es. que nadie
asegumha ¡wsihles r('s ultados. .)'e luchá sin d escanso 1wra hace rlos
m lclanuu: en constw11e estudio de ohras clúsicas cmnplewnu'nle ix n o radas tu¡ll ( enwnn'.\ . Se dio principio a los con ciertos. contra \'ien /0 y
ma reo. sin coma r ( '011 nin ~-: ww close de ay udo . ni mora /ni p ecuniaria.
sin o 11uís hien cm1 la /fl o r eado lwslilidad d e los músicos de .fitera d el
Consen ·a torio y la in d~fe ren cia del púhlico. que JW!u ralm ellle se .fátigal)(l con la wulicián de obras .\ eriw. Todo ¡wreda indica r que la o rc¡uesw sucwn!Jida y l/11(' Bof¿(JIÚ. a qu{ sí ca he la .fá1sc. no podía darse
ellllj o d e tell er con ciertos sinfónicos. Los escollos eran 1111 s innúmero :
fa lta de entu.\iasnw d e m ucho., d e los m úsicos: su conocido incump lí-
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mien!O: sutroscendenwl mala inteligencia de los unos con/os otmL· la
continua relw\·ación del personal. cosafawl para el adelan10. t:m¡Jem.
1w murió la in.lilitución y logró por.fin conquifilllr lentamente al¡n(h/ico. infundiéndole en los últimos tiempo.\. s i no t(}(lal'fa el positi,·o ~us10, al menos curiosidad por el arre \·erio. por el arte q11e se e.\ fftdia en
todo celllro culto 2 ~.
Hasta 1920 e l Con. ervatorio hab ía dado 19 conc iert o~ ~ in fónico~. Y e n e~e año se
constitu yó. a base de la antigua o rquesta y de o tros mú ~ icos de la ciud ad. la Sociedad
de C o nci ertos Sinfónicos del Con e rvatorio. Su fin era " la propagación dd arte e n
todas las capas soc ial es". \Cgún se lee en e l informe regla me ntario al mini s tro de
Instrucción Públ ica. Con la mi sm a o rientación. la Sociedad di o cerca d e 80 conc ie rtos en sus 15 años de vi d a. todos bajo la direcc ió n d e Guill ermo Uribc Ho lgu ín.
Desde J 928 - ¡después de 18 años de insiste nc ia! - . el gobi erno accedió a otorgarl e
una pequeña subvenc ión a la o rquesta ($ 1.500 anu a les), con In que. a pesa r de lo
reduc ida, pudo e levarse e l núme ro anual de conc ie rt os y regulari Dlr la audición de
mú s ica s infó ni ca en la ciu dad a casi una ve z a l mes 25 . Si de 191 O a 19'8 e l Conservato rio ha bía o rgani zado 40 conciertos. con e l aporte e\tatal ( 1928- 1<i35) "e lograron dar med io cen te nar de co n c i e rto~ en so lo sie te año".
A principios de 1934. Uribe Holguín escribía en un informe al mini,tro: " Lo~ p rog ramas de los concie rto~ han o bed ec ido a un plan cducm ivo y han me recido Jos
elogios de una e minencia co mo Vincent d' lndy. Ellos han hec ho conoce r nuestros
adelantos mu s ica les en e l ex terio r. co loca ndo a Colo mbi a en pu e~to de honor artístico e ntre Jos países de América Latin a. 238 ob ras han ~ido ejecutada\ e n lth 94 co ncierto. si nfónicos dado~. obras de todos lo. ti e mpo~ y de toda~ las buena\ escue las.
muchas de e llas como la\ principales si nfon ía~ clásica\. CJecu tada~ repe t 1d a~ veces".
La Sociedad de Conciertos de l Co nse rvatorio traj o a l paí-; impo rtantes y afamados
concertistas: e n 19 14 al viol ini sta arge ntin o Andrés Da lmau. despu és a los piani stas
itali anos Sa nta Lopriore y M aría Carreros~ 6 . E l pian ista chi le no Armando Palacios
vino e n 1924 y reg resó e n 193'. En la década de l tre inta actuaron co n la o rquesta
Efrem Zimbalist. Giacomo M arce nari (q uien se radi có en e l pa í~ y se dedicó a la
labo r pedagógica) y Claudio Arráu ( 193? ). También tocaron con la o rq u e~ ta e l violinis ta Leopo ldo Pre m y-;lav y e l sol ista Jose p Matza y muchbimos \O ii \ta-. colombianos: Te resa Tanco. Lucía Gutiérrez de Ho lg uín . Anton io María Valencia. Gw~ta,·o
Escobar L.. Lucía Pé reL.. Lucía Gutié rrez Po n ocarrero. Ismae l Posad a. J0sé María
P rado. entre o tros.
Esta o rquesta interpretó lo mejor del repertori o universal: las primera~ oc ho si n fonías de Beethoven y l a~ princi pales de Haydn. MoLart. Brahms: do.., ~in fo nía s de
S chube rt , la Sinfonía del Nue\'O Mundo de D voralo..: in~isti6 en la música de J o~ maestros de l barroco: prese ntó la mús ica sinfóni ca de lo\ ro mánticos e uropeo": la mú~ i ca
de Franc k. Strauss. Rave l. Duparc. Chausson. Deb u ~sy: un a ~ i nfon ía de Paul Dukas
e n octubre de 1930: e l Kre1111in de G lazu nov un aiio después de su es treno: la Procesión del roct'o y las Don -:.as fantásticas de Tu rina e n 193 1; la Ropsodio en hluc de
Gcrs hwin en 1932; tambi én obras de l ch ileno Enrique Soro. del uru g uayo Edu ardo
Fab ini y mu chas de las composiciones de Uribe Ho lg uín : obras wn impo rt ante.., de ntro de la c ultura mu sica l uni ve r~al. como desconocida~ para e l público bogotano.
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La Banda Nacional
Ate ndi endo a la propuesta de Uribe Holguín. d gobierno orde nó (decreto 272 ue
mayo de 1<) 13) que las bandas de la capital. la del reg imi ento Bolíva r y la del regimie nto Cartagena. ~e fu ~ iona ran. E l proceso de reorga ni zac ió n de la~ b a nua ~ e n la
Banda Nac io nal du ró ca~i tres años; sólo a fin ale~ de llJ 15 Uribe Ho lg uín pudo dl:!<.: ir:
> U• hl m~r.•ltnl.
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){¡la ,·o¡,iwf¡,lledc · t~{unorsc • de ¡>o ..c·c·r uno ,·crdodc ra honda . C'asi com ¡J/c rulltt'lltt' -'' en ,·/as de serlo ... 111ta hanc/(1 c¡ttc distraig o y ensoie al
f'IÍh!ico. c¡uc c~ic'< 'll lt'. fiOSclhh'menre s iquie ro. en/os l'cll'lJ1tt'S. en las.flc•sras
c~/lcialt's y grandes solemnidwles. uno hondo c¡uc 110 se ¡n·csrc• a los
/mrlus de los extranjeros y nacionales ('01/0( '<'dores. como hasTa no hace
mucho ...·e pn•sfahwt ntu•sr n ts 1/m}/(u/os /mil(/a s.

La reforma ncasion<'> airadas protesta s contra e l g.obie rno y el Conservarorio. espe-

Cialme nte por parte de lns nubicns de las bandas. que ,·ieron amenazado su trabajo.
La 'ek cci6 n se di o por e l llll'canismo de los co ncursos bajo la responsabilidad del
Co nse n· atori o~~- En 19 13 se nombró como director de la Banda Nnc ional al italiano
Manue l Conti. qui e n muri() a los pocos meses: desde 1914 hasta 1933. su director
fue Andn.'-. 1\.lanína Montova.
La handa se compuso de 63 músicos. casi todos nb ligados a asisti r a las clases del
Co nscn atori o. entidad que supervisaba el desarrollo de la agrupación musical. Des-

de la creación de la banda. los músicos pasaron de de pender de la cartera de Guerra
a la de Instru cción Ptíhlica. Daba co nc iertos regulares los domi ngos por la mañana
en d parque de la Indepe ndenc ia. por la noc he en el palacio presidencial : los lunes
e n d capi tolio: los juc,·es en el palacio preside ncial: reci bía las legaciones extranjeras: aco mpañaba las procesiones de Semana Santa. Corpus y Cuasimodo: los banquetes en cl palacio presidencial. los homenajes patrios y mu chas veces, contra la
' oluntad del director Martínc; Montoya y de Urihe Holgu ín. que consideraban ciertos e,·c ntos aj enos a su naturak;.a y di gnidad. ameni zaba bazares y presentac iones
.
.
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La Banda Nacional fue un a conquista de la c ultura urbana bogotana y un positivo
paso dentro de su proceso de seculari;ación . Por otra parte. In integrac ión de las
bandas milit ares en una banda ci ,·il y e l paso de sus mi embros de l Ministe rio de
Gue rra a l de J n~tru cc i ó n Pública, so n hechos signifi cati vos que ex presa n la mayor
ca pac idad y robu stec imiento de la soc iedad civi l para atender las necesidades cultu rak-. de lo" ci udadanos. frente al debilitamie nto de los estamentos mi litares, que
fueron tan importa nte~ en la vida colombiana e n e l siglo XIX. El paso de la c haranga
militar a la Band:.1 Nacio nal muestra e l ni ve l de la cultura musical en Bogotá, insatisfecha con la mú sica in genu a. simple y marc ial <k las retre tas de las bandas militares,
o con la~ polcas ) los pasi ll os que interpre taban . exi gie ndo mú sica más e laborada,
tn <h complej a y co n mayor calidad inte rpretati va.

LA INDIFE RENCIA DEL ESTADO FRENTE A LA R ENOVACIÓN MUSICAL
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El plan reno\'auor ~ó lo puuo se r parcialmeme realizado. debido a la falta de apoyo y
dec isión de l Eqado. La mayo ría de las propuestas de Uribc fueron desatendidas: la
con tratac it'l n de profesores e uropeos para e l Conservatorio. la apertura de nuevos
cursos. lu constru cción de l salón de conc iertos. la construcción ue una sede adecuada para e l func ionamiento ue l Conserva tori o, la subvenc ión de la orques ta , la implantaci6n e n l o~ es tablecimi ento ~ de c nseñan La pública primaria ue cátedras de
mú-. ica (toda,·ía e n 1939. casi 30 años después de prese ntadas las propuestas al gobiem o, éste apenas ~ostenía sie te profesorc~ de música y ca nto pura todas las escuelas de Bogo tá -¡sólo ~iete ~ -) 2 x .
Como si lo ameri or fue ra poco. el Estad o se negó a concede rle aut onomía a l Conservatori o para la utilizac i6n del presupues to. impidiendo la moderni zación de la estructura
académica y docente de la instilll ción y su eficaz reorgani zac ión para atender las necesidades de fo rmac ión de músicos y an istas de l país. Y hasta 1930 e l gobierno no decretó la representaci ón de l Conservatorio e n la adm inistraci ón del Teatro Colón .
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Durante: c:l primc:r cuanu de ''glu de' ada acadc:nuc.a ud Ctuhcr' .ttono. "-'' ' .ut.tl'H•·
nc:' de: la matrícul:a c:'tudaantt 1 1ue ron pc:rmanl·ntc' ~ . c:n tX"a'u llll''· hru'"';" 1:1 k tu).
me: no 'e traduJn en una c:onttnua re: no' <u:aün lid 'c:ctor c:'Utut.lllltl. prm u~·.u.l.a pt)r l,t
dc,crca6n u d ancumplllm c: ntn.
El Con":n :ltono tlltl'tÜ 'u' c:ur'u' c:n 1911 c:on ~~6 alutnllth. c:n 1') 1-' ~ .1 tc:ru.a ~ 70.
para dc:,cc:ndc:r c:n 1917 ) en 191 X:t ~5(\ ~ ~20. r"''lll'Ctl\ arncntl' 1 o' lu,trth ''(! Utcnte' fueron para l.t matrkula en d Cun,c:n awrin tk aluh:t.IU' protnllll'tado,· "'" 19~0

,: UL'nta L'tHl 201 m ~H riL' ub::-. ~ lk ~a L'll 1(.).23 a-'·' ·' · la cifra m;\-. alta akan/~H.l~l durante
1.1 :tdminl,tr:tclllll Jc Guilkrnhl L' ribt' H tll~utn : a partir tk ~..·~t~l fL'cha las matrkula~
dL•,cicnJcn rapidamen t ~_· : J 17 L'll 19.2) . .2)J L'll 192l). 194 en t l)J l . 1)(, en 19J.2 \'
ri na lllll' ll( L' l )() l.'ll 1 93 .~ ~ · •
1

L.t . . c:tu,~h de 'L'l11L'j an tl'' ''"l'ilacinne-. fut•ron Jc 'ariaJa índ nk: la pth.:a n'nsidl.'raL'IOil 'ncial hrindada al t.':-!lldit' ri ~urn:->l' de la:- artl.'s. la cn:- tumbrc ;.ni n L'\. is tL' ntc del
~.· . . wdio au tod td úctin' dl.' la nní,ica. ~ una mu~ hctl.'rn~énea CO I111'''~i~..·il)n dt.'l ;\lumn;tdn .
.iunto a la in tl llt.' llt.'ia dl.' l a~ L'll~ unturas CCllnómicas del país t.' n l;t <.kmanda labora l.
~u todo . . !u' L'"llldian t ~~ dd Colbl.' n ·;llori() :-;e dt.' dicah:tn l1lll' t'ntcro al aprl.'ndi!a_iL' tk
la mü .. ica: mut.·lw::- rq xtrt í:m .. u tie mpo entre L'l trabajo ~ l.'l arte. lk :O:L' rtamlo conli nuamentL' ck la Ílhtituciún. Lo mi:-mo ~ucl.' d ía con lo:- "'nnbit.·n~ .. tk prok::-i6 n que
a . . i~tían al CnlbL'I'\ atorin a pl.' rfcn:inna r!-.l.': :-;u r~..·~ularitbd es taba subordinada a la~
ncct.':-.idade" <.kl lllcrcado laboral.
Lu::- mejore:- ~u1o~ lkl Ctm:-.t•n atori o. con rl.'lac it)n al número de nwtriculados. tu vieron
du . . ci ma~ prec i~ ah lt':-. : <..k ll) 11 a l l) l ) ~ de l lJ2~ a 1929: qut.' coincidl.'n con cambios
l'~l, · orah k~ l.'n la~ co ndicionl.'~ l¡¡horak:-. de los nní ~ i c o~ <.k la L'ap ital. En la prim~ ra
épot.·a sl.' produjt) una ~ll1 lpliaci<') n de la dem:mda de nnísico~ en la c iudad. no s6lo
pro ll H)\'Ída por l o~ clUbl.':-.. l o~ L'; lfé:- y Jo s res taurant es th)ntk !'>l' <ICOSIU111hl'aha orr~
L'l.'r mú::-i ca '¡,·:1. tam b i~n ptlr la aparic ió n dt.• nuc\·os lu ga res de L'sparci micn to: en el
salón Tha lia. en Chapinero. toda:- las IH>chcs había cim· m:tt úgrat'o y nrquc:-.ta: en d saló n
Ollmpia u:-ualn1L'Iltl.' tocaba la n n. J UL'~ t a Cnnti o la Llniún Mu :-.ical: en el Teatro Munic ipal l:ts funci o ne:-. C(l lll ico-dramú ti ca~ l'r<\11 i.ll'OlllJXIiiada!-. por la o rques ta Santa c~cil i a:
l.' ll t.'l Kync L1ni' L'rsal h a hí~1 pelíc ula~ e n <..los ac tos. y en e l intermedio " mú sica por la
nrqu<..: .'> ta" : en el Sport Club l'n:cul.'ntcmente ~e pre:-entaban e!-. pec t ác ulo ~ <.:o n orqu~sta.
prÍil\L'nh :t i1os mudw::- e:-tudíanh.~ ..... nu biL'n hab ían aprendid o a lee r l a~ parti tura::- ~ a ra~gar a lg ün inq ruml.'n tl). cuandn ) a d c~t' rtah an para enrolar:-.e e n c ua lqui era de l'"lll'- g rupo:- mu ~ic: tl e:- com~..· r-ci;tk s . qu e m;\s <..J liL' o rquesta s eran cuarte tos ,
quirllt.'IO'- o banda:-. del géneroju:::- hund n mt ea m~ricano . S in L' tnbargo, esta bonanza
duní poco 1icmpo. En 19 15 L' rihe Holguín escribía: " E:-Iamos mu y lej os de aq ue ll os
tiL'mp n~ en 4ue la profL',i(H1 m u~ical aq uí la eje rcía n tan -.. ó lo L' U ~ll m rnüsicos mc<..lionc~ . quiene' c-...whan lihrc' de loda compe tc nc ia y podían hace rse retribuir sus scrvicich o>mo <1 bien lo tenían 1.. . 1. la incluctuhlr k) de l¡¡ ol'c rt a y la de mand a se está
c umpliend o co n todo -., u ri gor: hay al prc:--enl c más músi cos en Hogo tá de los que se
rl.' quiercn . El re . . ulta<..lo natu r:tl ha '\ido que <..lccaiga en muc ho el valor de los honorario . . y se produ1ca c ierto t''>lado Llc encono cn1rc los músi cos . esta<..lo qul' s i se pro longa podr<l 'entra afec tar un lalltn al Conse n ·ato rio" ~ 0 .
En

L'~ o . .

La -.eg und;¡ época co rrc~ pl>ndi 6 a l primer p<~ go de la ind~ mni zaci6n po r la pé r<..lida
de Panam:'í y a numcro:--os e mpréstitos extranjeros: " Había oro ~ n abundan c ia, bue n
precio para t> l ca l'é. co nH.:n:io act i \'CL ga nado go rdo y la iJu-.,i <'Hl de una c l"icie nc ia
imponderable" " . El paí.., c.,c la ntú a ga~t u r: c.,e multip licaron lo~ e~pec uk ul os. los
t: ln ~ma t ()gral'u!-. . los . . a!onc' de baile v los rc . . t au r ante~ e lega ntes : los rmhi co~ vo lvicron a ~ IH: o ntrar 11·ahajo) l o~ l'~ t udiantes e\t ímulo para ~u carrera.
~
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Por aquello~ a11os au me ntú w mb ién el porce nt aje de a lu mno ~ bcca<..los por el Consc r' atori n pro\'en ie nle\ de o t ro~ dcpartament m del pab. que h a~ta 1<.)20 nunca había
pa:-.ado tkl 20 ' ,(. Hacia ~l l"ina l del dece nio. lo!-> alumnoc., de Bogotá ~ó l o ocupaban e l
()()<¡( tk lo:-. cupo!->. Cundinanwrca e l ()<tf . l3oyacá e l tl <
k . Santander e l 4<';( y los
tkmf'is de p artame nt o~ se repartían el 1X'if restan te . ten ie nd o una importante presencia aq ue ll o:-, C!-> ludiantc!'> oriun do:-. de C ali y Mede llín. A co mi enzos <..l e la década del
treinta. la pan Jt ipac ió n Jc lo-... e!'> tudia nte!-> hogotaJHb aume ntó al 70 tff . mie ntras bajaha la de Boym;¡Í a l ..t <k . la de Cundinamarca al .:l.<;( . aum emaha la de Cali al 1O% y se
mame nía la <..l e otros departame nto!-..
ll o kt rn C'u ltur,d ~ l! oh hog t :if rc<l. Vo l '7. 1111111 5 .~ . 2000

De la "abundancia de oro" no le correspondió al Conservatorio ni un céntimo~ sus
recursos siguie ron sie ndo tan exig uos como e n los años de estrec hez económica del
país. A pesar de ello , durante esos años, como lo muestran las cifras , cobró una
mayor cobertura nacio nal.
Pero esta situ ación no se mantu vo mucho ti e mpo : e n 1928 el dinero de las arcas
nacionales se acabó, "todo se vi no al sue lo al secarse la fuente de los emprést itos" 32 .
El país presenció los resultados de la apare nte prosperi dad e n la que había v iv ido:
los fe rroca rriles a medio te rminar, una burocrac ia insaciab le. una deuda externa fabulosa y un porvenir oscuro; '·de l dilema propuesto por el padre de la Regene rac ión.
solo qued aba la catástrofe"D.
A esta cri sis económica general se uni ó un e leme nto que empeoró más las condiciones laborales de los mús icos: e l reemplazo de las orquestas po r los medios e lectromecá nicos de reproducción musical. Ya no había trabajo. El fonógrafo desplazó al
músico e n el café y e n el club; el cinematógrafo e ntraba en Bogotá en la era del cine
sonoro. El conjunto de cambios de terminó la caída vertiginosa de la matrícula estu diantil en el Conservatorio 3-l.
En 193 1, Uribe Hol guín e ncontraba e n e l éx ito de la reproductibilidad técn ica de
la mús ica la causa del descenso de l número de estu d iantes del Conse rvatorio y de
la mala situ ac ió n laboral de los mú s icos: ' 'Los cines. los cafés, cas i todos los lu gares que daban ocupac ión a Los profesionales, hoy emp lean aparatos mecáni cos . El
músico no ti ene cómo procurarse med ios de s ubs istencia y forzosame nte es ta situación a norm al influ ye directamente e n la marcha de los estudios mu sica les" 35 .
Como salida a la c ri s is pro po nía e l incre me nto de la actividad pública de los mú s icos y el aumento del número de co nc ie rtos s infón icos con e l patroc ini o del Estado,
salv a ndo a muc hos músicos del dese mpleo y elevando la c ultura mu s ica l de los
ciudadanos: ''Justamente en estos ti em pos e n q ue la vida del profes io nal musical
es nula, deberían fo mentarse los conciertos serios, que por ahora no se pueden
suplir de bid ame nte con m aq uina ri a, y en primer lu gar los si nfó ni cos, los más impo rtante s para producir la educació n artísti ca del público ... De nuevo se in sistía,
ahora con m ayor urgencia. d ada la pés ima situ ació n de l gremio, en la necesidad de
que el Es tad o fi nanc iara el adelanto mu s ica l de l público, so luc ionando adem ás e l
problema ocupacional de los mús icos. Tamb ié n esta vez la in dife renc ia es tatal se
mantuvo.

LOS PROBLEM AS EN LA DIVER SI FICACIÓN INSTR UME N TA L
D esde los ti e mpos de la Acade mia Nacional de Música fue corriente que casi la
mitad de los estudi a ntes de música optaran por es tudi ar piano. Cambiar esta situación fue un obj e ti vo del C onservatorio, que sólo alcanzó muy parcialmente. El piano
sig uió sie ndo , después de veintic inco años de labo res, el preferido por los estudiantes. En 1912, el 37% de los alumnos del Conservatorio e ran estud iantes de pi a no : en
1914, el ?9%; e n 1920, el 45 % ; e ntre 1921 y 1929 el porcentaje dism inuyó y se
estabili za e ntre el 33% y el 35o/r. pero e n el primer lustro de la década de los trein ta
aume ntó hasta acercarse al 40% , lo que s ig ni ficaba un re troceso de 25 años, un
estancamiento e n e l estudio de otros in strume ntos dentro del Conservatorio.
La dis tribución po rce ntual segú n el sexo de los alumnos permite exp licar la marcada prefere nc ia por e l piano. Dura nte e l primer dece nio ex istió una ma yoría feme nina e ntre los estudiantes del Co nse rvato rio: e n 1920 re prese ntaban e l 61 e;{, de
la po blación es tudiantil. En los años veinte la participación fe men in a se asemej ó a
la masc u lina o fue supe rada por es te po r peq ue ño margen: 1921 , 54<.Yc homb res:
1922, 49 % ; 1928, 54% . Pos te riorme nte las muj e res fu e ron may oría: en 193 1 e ran
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general, hacia el final del "período Uribe Holguín'', la enseñanza se hallaba a lgo más
diversificada que en 1910, cuando la Academia Nacional de Música se limitaba a ser
sencillamente la escuela de piano de Bogotá.

OTRAS ACTI VIDA DES MUSICA LES
Después de la llegada simultánea de dos compañías italianas en 19 1O, la ópera regresó a Bogotá con la compañía de América Manci ni en 1915, y luego con la misma
compañía, en 1916. Ese año, el 22 de julio, presentaron en Colombia por vez primera una ópera de Richard Wagner: Lohengrin. Un periódico bogotano comentó así el
estreno: "Wagner, a través de los medios con que Bogotá puede contar, es otro Wagner.
pero ya es mucho esfuerzo de los músicos y del director. con esa carencia de eleme ntos, lograr una presentación musical de Lohengrin , si no co n la majestad e imponencia que la obra requi ere, por lo menos alejada de la caricatura"·39 .
En los siguientes quince años la compañía de Augusto Bracale monopolizó las temporadas operáticas bogotanas y vino a l país en cinco oportunidades. Bracale hab ía
sido amigo de Verdi y empresario de Mascagni , y posteriormente de Caruso, Mi g uel
Fleta, Tito Schipa, Hipólito Lázaro y María Barrientos. Bracale vi no primero en
enero de 1922 y después en noviembre de ese mismo año. E n mayo de 1924 trajo
con la compañía al barítono Tito Ruffo, y en 19?7 al tenor Hipólito Lázaro40 . En
1935 Bracale formó la primera compañía nacional de ópera y con ella dio - poco
antes de su muerte- una corta temporada e n e l Colón y realizó una gira por algunos
departamentos apoyado por la orquesta de la Unión Musical , dirigida por Jesús Ventura Laguna41 .
Fuera de los concertinos q ue actuaron con la orquesta del Conservatorio, vi nieron,
durante el cuarto de siglo que se reseña, el violinista Abrocha y el chelista Joseph
Konevsky, quienes se presentaron en el Teatro Colón en junio de 191842 . La orquesta de mayor actividad y continuidad en la ciudad fue la Unión Musical, dirigida e n
1916 por Carlos Nicosia; en 191 9 por D aniel Zamudio; de 1920, 23 y 24 por Jerónimo Velasco; en 1923 por César A . Nieto , y en 1926 por Andrés Martínez Montoya.
La orquesta Conti se desintegró al morir éste, en 1914. Otras agrupaciones creadas y
desaparecidas en el período fueron la orquesta de Santa Cecilia, la orquesta de la
Sociedad Filarmó nic a, dirigida po r Federico Corrales, y la orquesta Metropolitana,
dirigida por Anastasia Bolívar. Estas agrupaciones nunca pasaron de treinta miembros. La orquesta del Conservatorio, dirigida por Uribe Holguín, fue, en rigor, la
única orquesta sinfónica existente en Bogotá.
Desde 191 Oel Estado colombiano subvencionó compañías de ópera, teatro, zarzuela
y opereta, facilitando así la presentación de estos espectácul os en la capital. En 1920
expidió la ley 40, con la cual el gob ierno podía subvencionar hasta con $ 15.000
anuales a las compañías que se presentaran en el Teatro Colón y pagarles a aquellas
compañías que fueran de primer orden el costo de los pasajes de venida e ida a la
costa atlántica. Amparadas por esta subvenció n, vinieron a Bogotá muchas compañías cómico-dramáticas o líricas. En 19?2, el gobierno otorgó a la compañía de
Bracale $ 10.000 más pasajes, y$ 12.000 más pasajes en 19?3. También la financió
en 1924 y 1927, pero no conocemos el monto de la subvenc ión. El Ministerio de
Instrucción Pública, amparado e n la ley 40·13 , financió igualmen te a varias compañías de opereta, zarzuela y teatro.
A comienzos del gobierno liberal de Olaya Herrera se tomaron algu nas medidas
para centralizar la labor interve ntora del Estado en el campo cultu ral, con la creación
de la Dirección Nacional de Bellas Artes y de la Academia Colombiana de Bellas
Artes (decretos l 923 y 2 142 de 1930).
Boletín Cuhural y Bibliográfi co. Vol. 37 . núm. 5:1. 2000

49

J~

Cnado por J. l. Perdorno Escobar.
Colombia. Bogotá.
A rce. 1979. pág. 86.

u1 opero en
~v

Ese año. el 27 de se ptiembre. diri ~p ó Brarale un conc ie rto con la
Sociedad de Conciertos del Con-

se rvatorio.
~1

Dewlles sobre esta compañía na·
ctonal de ópera dmgtda por Sracale pueden encontrar~e e n un ar·
tícu lo de Max Gn llo pubh cado
en El Tiempo, <!1 J•. de octubre de
L934. y en otro de don Basilio. en
El E,pectador. el .-:.o de mayo de
1935.

J~

lnt t:rpre tac tón : P o/t) tl f!S<t. d.:
Popp~r : Sererrawme!ancó/¡ca. de
C hmko vskt: Mt•lodio. de Rubms ·
tein: Gavota. <k Poppér: 114t•díta non. de Bar h·Gounod: RPcuerd o de t\4oH"IÍ. de Wienia,,sk•
Da to s o bten id os c:n e l Cent ro de
D oc umenta c tó n Mu sical de
Colcultura .

~3

Po r .:jemplu e n 1923 le .:ntregó
$ J .OOO más pasaje' a la compa·
fu<~ de opc re1:1 Soler Veb: en i 926.
$ 3.000 m:í.-. pa~ajo::' a la c·ompailía espa ño la de ope retas Sa nta
Cn•z: .-n 1 9~8. 1~ compañía de lar·
welas y vp~ro:>ta, de k'1b IL<.juierdo 'inn li nam·iada por e se minislt'no. Vcans.: 1:.;; me mona' úc'l au ·
ní, teno corn.·~ponJtent<"' ,, e~<>>

ailo..,

1

-

.,.

1

.
( Jlltlkllllll 1 llb,· J( ,l(¡!UIIl 11\.tll~llt.l.

t••ll .k 1 bll"l•' tk Bl'l·thPH'Il

f<>fP~t.tlt\-,t(\'lllll'"l' J)p~'lltlk'Jl!.HIIIII \( \1-,h,d

\Jt nhfCIIIIIk (

t'll ~·l

( ·,,ll,t'l\,t\11!111 1\12 1)

{ llkút(\1\

Ulflll,l

l .,l dlri.'L'L'llltl Lk lkli.h r\rlL''- qucJ1> L'()thlllllltl:t !Hit lo-.. dttL'l'IOf'L'o., del f\1li'-L'P de ;\t
ll'"· de l.t 1 '-Llll'l.t ~k HciJ,¡-., \tlL''- · dt.' l.t HtbltOIL'l.l '\.,t(l\lll,tl. Jl'l ( 'othl'r\ clltll'IO ~ p(ll
~..·1 llhlk'L'lllt dl'll~..· ~rtrn C11lt'll \u-.. lllth. IIHlc-.. .• Hkm.t-.. 1k 'L'lat pnt l.1 cothcn aL'Il\ll

dl'lp.tlllllHIIltn culttll .ti dl'l pnt-... 1ucrnn l.t-. dL· hthLat. p1>1 tud(h In-.. metlto..., ¡m!-.thko.,.
diJlllldll L' lllLTL'lllL'Ill.ll l.t Llllllll,l dl'l j).ll-... '-L'I\ 11 de L'llL'l llll L'Oihlllll\tl tll'l ~ohiL' l'l)l)
L'll tnJn In rL'I.tL' IIHt.tdP L'llll l.t :tlt.t -:ultttt.t. admtlll'-lr<lt L' l k.ttnl Ct>lon.) L'l P.thclltHl
dL· 1 \j')ll'-t~: ton tk HL'IIa-.. ,\¡t~._· .... ~ tL'IIl~illlll:t r ~:1 ( ·un-..ct' allll 1n N.tL' totwl dL' fVllí-.rc;.l.
l.t 1 -..cul'i.J de lkll.t-.. \ttl''-' l.t Bthlt <'IL'L'.t !\,lL tl>naL
IL'"> luc LTL'<td<t L'Oilll> ntcrpn con!-.Uitl\'U del ~n 
htL'l flnL'Il ltldP lll ll'l,h.. IOJl.tdn \.'llll l.t .._·ul!ttra. ~ IL'fll,l \.'OlllO nh¡Chl jllllh:ipal L:J L'">llldiP .
.._·ultl\n'. L''-ltmulutk
hl'll.to., .tnc" .\ l.t dckth:t 1.k l.t lt.tdtL·ion arll'>llca tlactonal 11

l " .\cadl.'t1lt.t C'oiPmht,uw lk lklla:-.

:\J

1,,,

1 ;¡o., l<tl'L'<I'- dL• L''>ld'- L'lliHf:ldL•o., o.,L' \ IL'IOil llh-..ldl'UII/:tda"> j)tll la ">

L'Ollllit:iOI1l'!'o
L'l'llllnmt~..·;¡..., dl'l p:u . . du1 ante L''-L' ~o htL'nln ld1cr:tl 1,a f'L'L'">ltlh.:tur acion del Cnn">ef'\ ;ttuj)f'l'l'ilrta\

qu~.. L''-lk'l .u l'lth:o .lllll'>

111:i-.. \knct•>ncmn.... pot ,dHH a. que la prnpue't:.t de
l ' nh~.:. hL'L 1!.1 en lu-.. pril1ll'I o-.. .tfl!l' de lllllL' tonalllll'Jllu dl'l ( 'on-..cn atorJ(). (k' 111lL' l'\l'l111
L'l lc.ltro ( nlun JlP 'tnn a -..er atendida h;t-.l.t e-..a kdw. 1 VL'IIlll' at1n.... tk,pué..., 1

nu lll' 11

f:'L PRO)'J:'CTO J)J.; ( '/U/JI:' H OL(i l '/',\' )'5il T/E¡\1/'0: LOGRO.<.,' }' FRAC,\SOS
1

Fn loo., prllllL'rno., lrl'tlll<l ..llHh del 'ol~lu XX -..urg.tcron L'll

e olnmbla

la ... doo.., cla~e ....

llltHJ~lllll'lll<lk'o dl' l.t -..ol'tl'd.td lllOdL' l'llll la hurg.uc-..Ía

y el proktat'llldO. lhtL·ia el rinal
dd qu¡nqucnln dc Re~ t''-. 1.1 lllll'\ a Ll.to.,t' tndu'>trtal. rohlhlcuda por la rl'latl\ a ca lma
pollllL'.t. cmpodh.t a hahl.u -..u prnpto kngu;qL· la ra;nn. l<t Cll'I1L'ta! l<1 lct:lllCC\ <.k'>
pla1ahan l<t" ">lltllt:~H"> m~talt-..tca-..) l¡¡o., <tridao., rq.!la<., de la gralll<Íl tca.
..

1 •ur,

l(h

t.h'-''

O\

h,

IUh"U•'",J•

U1h .!l ..au n ~.: "'' i '" ·"h "''·•
1 llltlllf<'!'l
ll•L•un
\},iJ1Ffh.; \l t'~llll\•1

1""'

J lH'"-

J ttp,•t ,h

'-.tlfl'l.·r IJ•ft,.._
:.,J.:J~

\h·'·'

¡u;o

11 ,, \ .. t ~ ...

r..""''"

tL

\hit•'
( ! l'loJ\11 \,,ft

\l.•i'4.

\ , ·"' 1>.m.o \ h .,,

'\fU\.

1

J ) ,llllLI

(L~IIt.f'

Fl pn,ptL't.tdnr de ~ucrn.-.. c t\ tic" LL'dtt> ... u lut!.ll ~~~ L".IJ11lttlt\ta p1udenLc. t¡llL' ) a no
aumentaba ... u...,' alorc.., ¡uga11do C(lll la llHmcd,t. ~o..,pt.:culamlo en htL'IIC~ raÍCl'\ o fabi l'iL·.mdo. ">IIHl tntllHL'lltl:'!H.ln -..utiJncro cnctrcul.tL ton ha¡o L'l comrol del c.:ilculo conlr mto. I:.l nut'\ o ~mprL'">.trin y~~ 1111 111\ t'llÍ.t "u c.tpit.tlcn un buen ncgocro at..,lado. "ino
L'll J a prod LIL'L' l<)n ...-on ti 11 u.tda tk hlenco.,. L' n e 1 lllCL'">lllliL' ntm i mt e lllD de 1a g<u1 anc i a.J "'.

En el país se es tablec ía una n ítida línea divi so ria entre. por un lado. e l ámbito de los
"M arroquín y de los Sanclemente. con sus reg io nes ai s ladas y su cultura fol c ló rica.
con sus estados de seño res te rri to riales y s u economía precapitali sta. y. de l o tro. e l
país que va acentuando las fo rmas y los contenidos de l Estado Nacio nal bajo e l
impul o de una industria rudimentaria .....4 6.
Estimulada por el intercambio con Europa y E stados Unido!->. por la economía de las
minas y del petróleo. po r los e nclaves norteamericanos y britá nico!->. y po r la nac ie nte
industri a que en 1916 contaba ya con 135 empresas fab riles47 , Colo mbia a!->irnil aba la
técnica de la admini stración mode rna y las prácticas de la burguesía industrial: la e fi ciencia. e l cálculo cont inuado y la valo rac ión del tiempo. La " rac iona lid ad del capitalis mo industrial -escribe Mesa-. hasta ayer una larva [ . .. ]. empezó a des<HToll arse
por todos los resq ui c io. de la eco no mía y de la cu ltura··-lx. La burguesíu industrial. en
pleno ascenso, pres io naba a la sociedad, a su economía y a su cultura, para q ue asumiera las formas y los contenidos inherentes a su particular forma de desarro ll o.
El Conservatorio. las ideas y e l proyecto renovador d e Uribe Ho lguín se insc ri bían
en e l proceso de trans formación estructural de la soc iedad co lo mbi ana. No es casual
que fuera el p residen te Carlos E. Restre po. cuyo gobierno fue ra - !->egún Mesa- e l
prime ro que se .. apegó a la le tra y al espíritu del pen!->amiento j urídico burg ués ..49.
quie n nombrara a Uribe d irector de esta institución y !->ecundara \ ll!-> primero!-> pl anes.
L os nuevos tiempos requerían dinami s mo. co ntinuidad y ampliac ió n d e los escenarios de la cultura e n todos los campos: museos. exposicione\. o rquesla!->. periódicos.
rev istas se ma na le · y una regularizada recepc ió n mus ica l. ba!-.ada e n in~tituc iones
mediado ras establ es.
La cultura musical no se s us trajo a los procesos soc ial es que an o raban. ni a sus
saltos, re trocesos. contradi cc io nes y ambigüedades. La soc i ~dad naciente aparecía
vigorosa. pe ro e l prccapitali s mo aú n era do mina nte. E l proceso de industri ali zac ión
y consolidación de las nu evas c lases se vio obs tac uli zado por los caciqu es po líti cos
prebendatari os. por la o pos ic ió n y e l saboteo de los es ta memos tradic ional es. ''que
encuadrados en los partid os precap ita listas. comandados por notab les. ape nas e mpezaban su di o lu ción e n las clase · de la soc iedad modem a .. ~ 0 .
El ase inato de Uribe Uri be. la campaña e lectoral de 19 18. e l gobierno anrili beral y
ultracatólico. "vuelto hacia atrás ... de Marco Fide l SuáreL. el Teatro Oli m plé.l aped reado en 192? por un grupo de se ñoritos sanrafereños porque exhibía una pe lícula de
Chaplin. fue ron hechos diciemes de la fortaleza de los secto re\ reacc ion ano~. El crecimiento de la indu!->tria. la aparic ió n de los sindi catos y s us penódicos (El Socialista. El
Obrero Moderno, e tc.). de l derecho laboral. de los au to móvi le!->. de la av iac ió n. el
comie nzo de la con!->t rucc ión con re fuerzo metá lico y un desagravio u Chaplin organizado por Luis Yidalcs, man ifestaban las nuevas tendencias. Ind icaban la direcc ión de
la transformac ió n. Todo e ll o descubría las contradicc io nes que hahía venido ocultando
la sociedad estamenta l. exterio rizaba e l desaiTo ll o desigual de la econo mía y de la
cultura en los años de surg imi ento de l cap italis mo indus tria l en Co lo mbia.
Joaquín Tamayo di ce 4ue "la caída de l pres ide nte Suáre;, y e l se rvic io reg ular de
av iones e ntre Barranquill a y Girardot. representan e l ocaso de un s ig lo y e l nac imiento de l o tro"' 5 1• Esta afirmac ión ilustra b ien las contradicc io nes y ambigüedades
seña ladas, co mo tambi é n lo hace la c ircu ns tancia de que mie ntras M! instalaban los
prime ros teh!grafo\ inalámbricos e n Bogotá y e l aviado r William Kno \Obrevo laba
la sabana. e l prcs idt: nte uárez recorriera en mula e l Quind ío rumbo al Ec uador:¡ ~: o
el s imple hec ho. re latado por Tejada. de un g rupo de bogotano\ irac undo' que se
lanzaron a de\truir un vehícu lo a basto nl!ZOS y c uc hill adas po r habe r atrope llado a un
anciano . "Las gentes -escribió- no quiere n bie n esa máquina fantá~tica que no
Hule tin C'ultutill ) H1bhugr••l u:u \ u l ' 7. nu111. ;'i l .
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menzara la ed ic ión, bajo la direcc ión de Luis Enrique O o ri o, de un a revi. ta ll amada
Novela Semanal 56 . Bogotá contaba co n un público lo ~ ufi c iente mente amplio co mo
para lanzarse a la comerciali zac ió n masiva de la " literatura rosa". cuyo principio era
'·Jus tamente e l de la indu~tria: repetic ión. no invenció n. Repe ti c ión de moti vo~. de
materiales, d e g iros. de descripc iones. de escenas ... " 57 .
El Conservatorio se ocupó en educar musicalmeme a los nue vos c iudadanos. rarea
enmarcada e n e l proce o de . ec ularización de la ocied ad c ivil y de de sarrollo de la
cultura burg uesa bogotana. E te proceso avanzó al consolidar un mejor ce mro de
formac ió n. un a o rquesta s infó nica permanente y una Banda Nac io nal de Mú~ ica.
Ya se anotó que la mú s ica militar, e xceptuando la época inm ediatamente po. te rio r a
la independencia, estuvo co ntagiada de elementos aj e n o~ a e ll a, ' 'pe rvertid a·· po r
aires civi les: polcas, mazurcas, bambucos. popurrís operáti co . La promiscuidad e ntre
lo civil y lo militar, la mutua invas ión de terrenos. la confusión entre las dos esferas.
era expres ión de la rec urrente solución de lo civil po r métodos militares. tan caracterís tica de la hi stOria co lo mbiana de l s iglo X IX y cuyos mo men tos ex tremos fueron
las numerosas guerras c iviles. Pasad a la guerra de los Mi l Días. pasado e l pe ríodo
ambiguo y tran sic ional de l gobkmo c ivil del gene ral Rafael Reye . . es decir. habie ndo triunfado la soc iedad c ivil sobre los elementos marc ia les. e l proceso secularizado r
de la cu ltura mus ical ciudadana implicaba también la transformación de las bandas
militares en civiles. Pue toq ue e l co ntenido mu s ical de las banda se había "civili zado' ' de de hacía varios dece nio . . se trataba de sust ituir e l ro paje que evocaba a las
armas , de ca mbi ar su imagen y s us funcione .
La disoluc ió n de las ba ndas militare en la Banda Nacional y e l paso de lo. mú sico
del Minis teri o de Guerra al de Instrucc ión Públ ica. ·ignifi
... cnron un nuevo triunfo de l
c ivilismo en la c ultura. Cerrándose e l período inaugurado po r Reyes bajo la co n igna "dejemos a un lado las arma. des tructoras. empuñemos las hen-amie mas de trabajo", la cu ltu ra mus ical dej ó los cantos de guena por las cancione s de paz, se cambió
la mús ica mi litar por la música burguesa, las re tretas d ejaron de ser un ritu a l marc ial
y se convirtieron en un servic io profano.
En e a transformació n intervi no activamente Uribe Ho lguín como director del Conservatorio de Mú s ica. que dio o ri gen a la orque ta del Con e rvmori o y a la Sociedad
de Concierto Sinfónicos. llamada a partir de 1936 Orque m Sinfónica Nacio nal.
Rilke de finía la fam a como la . um a de un malente ndido c reado e n to rno a un nombre58. Ninguna frase fu e m á acertada para aplicarla al caso de l directo r de l Conservatorio. Guillermo Uribe Ho lguín es considerado co mo una de las fi g uras m á importantes de la his toria mu. ical del país. Al respec to. Pardo Tovar escribió que la
mejor biografía de Uribe era u producció n musical y 'itt labor como directo r de la
Soc iedad de Conciertos Sinfónicos. Sin embargo. me no prec ió . u acti vi dad pedagógica, y a los primeros ?5 años de hi stori a de l Conse rva to ri o apena. s i le dedica un
párrafo en su hi sto ria de la mú ica co lombi ana 59 . Mi e ntras algunos le han dado el
título de l m ás g rande compositor nac ionalista co lombiano 60• otros. de bido a sus planteami entos poco fa vorab les sobre el valor de la tradi c ió n fol c ló ri ca co lomb iana. lo
han d e finido co mo antinacionali sra. criticándo le sus opiniones europe iza mc'i. Todos
reconocen su intcn ·a y ampl ia c reac ión mus ica l; e n ca mbio. minimizan la importancia de s u labor ped agógica y di vul gadora.
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Uribe reconoc ió, como otros intelec tuales colombianos. e l carácter e. encial cono;e rvador de la c ultura bogotana. Luis Tejada, poco despu és, tambi én ·eñalaba: ''Nadie
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La intención de este ensayo ha sido la de vi ndicar los 25 años de vida que le dedicó
Guille rmo Uribe Holguín a esta tarea.
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tarea de transformar e l estado en e l que se hall aba la cultu ra mu s ical. Pro puso co mo
alternati va a la rig idez de l gusto la recepción de las obra!-> uni ver~a les y de las corriemes
de l s ig lo: a la precariedad de los instrumento. de la medi ac ió n. intentó o po ncr:-.e con
una escue la que fo rmara co nc ie nzudamente a los mú s ico ·: a los prejuic ios de l público y a la po breza de la crítica. con una actitud más profunda y resp o n ~abl e y un
talante m ás aguzado. Su obra tu vo, además. otra ~ i gnifi cac i ó n : conclui r la tarea de
secularizar la cultura m us ical en Bogotá 64 .
Esta labo r transfo rmado ra y mode mi zante fu e reali zada só lo a medias. no por ··care nc ia de miras ideo lóg ica ··. como se dij o después65 . ni po r uto pis mo e n los o bjeti vos. ni po r lo im practi cabl e. sino. como lo hemo documentado. po r la falta de apoyo del Estado. cuyos fun c io nari os nunca compre nd ie ro n la impo rtan<.: ia de la o bra
pedagóg ica que se intentaba reali zar e n el Conserva to ri o Nac io nal.
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