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Entre la generación a 
• que pertenecieron los mú

sicos de que tratamos en 
el capítulo a n ter i o r y 
aq ueUa en que se clasi-

- fican los que serán obje
to de nuestro recuerdo en 
el presente, existe una es
pecie de solución de con
tinuidad que en vano he
mos tratado de exp]jcar
nos, pero que muy posi-

- blemente pueda haberse 
de bid o a los aconteci
mientos de la vida poHti-

' ca de nuestro país, tan 
agitada en el quinto de
cenio del siglo pasado_ De 
aquí que los artistas de 

- que nos ocuparemos aquí 
sean en rea]jdad los ver
daderos fundadores de la 
cultura musical colombia
na actual, que de ellos 

D. VICENTE VAR(;AS DE LA ROSA 
(Galería del Conservatorio Nacional). 

arranc:! y en ellos tiene sus raíces auténticas_ 
Cronológicamente, el primero de estos funda

'dores fue un ciudadano inglés entrañablemente 
vinculado a la vida artística colombiana de w 
tiempo: nos referimos a don Enrique Price, na
cido en Londres en 1819 y fallecido en 1863 
en Nueva York, Don Enrique contrajo matri
monio, en Bogotá. con dolÍa Elisa Castello: de 
esta unión nació don Jorge \\r. Price, el bene
mérito fundador de la Academia Nacional de 
Música. hoy Conservatorio NacionaL Don En
rique era piani ta di tinguido y contó con nu
merosas discípulas, Pero su mérito más sobresa
liente fue el de haber fundado. con la colabo
ración de un numeroso grupo de rnú icos co
lombianos y extranjero, la Sociedad Filarmóni
ca de Bogo/(L cuya inauguración tUYO lugar el 
JJ de nodembre de 1846 con un programa or
questal dirigido por el mi,mo Price. 
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:\Ieri torias en sumo grado fueron las labores 
de la Sociedad Filarmónica, que alcanzó a sub
sistir once aiíos (1846-1857), sorteando las di
ficultades inherentes a uno de los períodos más 
con n¡]sionados de la historia nacional, y a la 
que pertenecieron muchos artistas distinguidos, 
entre los que 'e recuerda a Quevedo Rachadel, 
a su hijo Julio Quevedo 1\rvelo, al pianista y 
direcLOr José Joaquín Guarín, a don José Cai
cedo Rojas -esedtor benemérito- y al suave y 
ameno cronisla José María Cordo\'el Moure, 

E~ interesante recordar la formación de la 
orql1e la de la ociedad Filarmónica: Violille~ 
pri meros (7); ,ioli nes segu ndo (9); violas (2); 
\ iolonchelo<, (3); contrabajos (3); flautas (4); 
oboer, 12): clarinetes (5) ; fagote (3); trom
pa': Cí): trOmpela (1); corneta de pistón -va
k· decir. cornetines o bugles sopranos- (3): ofi
c1eiue -el antepasado del moderno trombón-



(1): timbales; b o m b o 
-batería-: a r p a (2) . 
Contaba también la So
ciedad con un coro vo
cal y con un grupo de 
pianistas, integrado por 4 
artistas notables: el ale
mán Alejandro Linding, 

,notable pedagogo musi
lcal; el venezolano Manuel 
. María Párraga, autor de 
bambucos celebradísimos; 
José Joaquín Guarín, y el 
mismo Price. Es de pre
umirse. dada la compo-

sición detallada anterior
mente, que no todo el 
personal de la Sociedad 
Filarrnónica actuaba si
multáneamente, sino que 
-existían titulares y llper
numerarios. 

A juzgar por los pro· 
gramas de la Sociedad, 
cabe inferir que por en
tonces no había invadido 
el italianismo decadente 
el ámbito de nuestra na
úente vida musical, como 
ocurrió algunos decenios 
después: -"En la Sema
na Santa de 1848 -escri
be Perdomo Escobar- se 
-ejecutó un oratorio sagra
do, en que se pusieron la 
Sinfonía en do menor de 
Beethoven, el Stabat ma
ter de Rossi ni , y o t r a s 

composiciones apropiadas 
a las circunstancias." La 
interpretación de o b r a s 
sinfónicas y de cámara de 

D. JORGE W. PRICE 
(Galería del Conservatorio Nacional). 

los clásicos veneses (Haydn, Mazan, Beetho
ven) aIte!]laba en los concienos de la Sociedad 
Filarmónica con las oberturas de Weber, los 
"a!ses de Strauss, las arias y romanzas de Belli
ni y Donizetti, y las obras originales de Gual"Ín 
y <.le Price, a las que tendremo oportunidad 
de refelirnos en otro capítulo. 

La Soci dad Filarmónica se vinculó entraña
blemente a la "ida CÍvica de mediados del siglo 
pasado. como lo demuestra el hecho de que sus 
fundadores hubieran podido adquirir un. ~o~e 
d.e terreno para la construcción de un edificIO 
propio, cuya primera piedra fue colocada por 
el General José Hilalio López, presidente de la 
),Tue\a Granada. en ceremonia CÍyica solemne. 
el 20 de julio de 1849. . 

De pués de haber pre entado 51 ~onclertos 
públicos y numerosos recitales, la SOCIedad. FI
larmónica se extinguió. como tantas otras lOS-

tÍluciones colombianas de cultura, dignas de 
mejor snerte. Pero no antes de haber consoli
dado en la capital del país el sentido y el gus
to por la música seria. 

" .. ... 
COIl el fin principal de prOlllO\'er el estudio 

e Interpretación de la música sagrada, José Joa
q uín Guarín fundó en 1848 una Sociedad Líri
ca que subsistió hasta el alío de 1854. De la 
orientación estética de esta institución cabe juz
gar por el hecho de que el primer ani"vei'sario de 
su fundación fue celebrado con la ejecución de 
la Misa imperial de Haydll. Análoga orienta
ción tuvo la Sociedad Filarmónica de Santa Ce
cilia. fundada en 1!l68, que formó UI1 coro po
lifónico infantil. Desaparecida la ociedad Fi
IallUónica. Linding y Párraga organizaron la 
[ ' Ilión "H llsical. otra institución que también 
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11au(ragó en la \oragllle de nuestra guerras 
ci\'iles \' de la que apenas queda memDria. 

.. 
• • 

En el curso de este capíLUlo hemos mencio
nado ,-arias \eces el nombre de José Joaquín 
Guarín (1825-1854), artista de fina sensibilidad, 
pianista a quien sus contemporáneos admir'L
Ton singularmente, y compositor cuyas obras re
yelan auténtica genialidad creadora: así su Ofi
cio de difunlos. que su colegas interpretaron 
en sus exequias. Guarin, orientado hacia el es
tudio de los grandes clásicos alemanes, murió 
prematuramente, dejando inconclusa una Obe?'
tura dI' concierto que e taba escribiendo para 
la Sociedad Filamlónica. Sobre Guarín -cuya 
corta existencia fue un romántico poema de 
ternura)' dolor- se expresa así Caicedo Roj:1s: 
-"Aun no contaba \ eintidós al1o, y ya había 
compuesto, fuera de muchas piezas ligeras ele 
salón. un excelente Oficio de difuntos, que sue
le oírse toda\ ía con mucho placer en los tem
plos: instrumentación robu ta y perfecta. me
lodías originales v llenas de unción: en fin, en 
conjunto y pormenores, obra de gran mérito. 
Compuso también himnos y cánticos sagrados ... 
y una mi a a grande orquesta que ha sido cele
brada. por los inteligentes. Otras ,-arias ohras 
nos dejó. en todas las cuales trascendía el bri
llo de la inspiración y de la espontaneidad, uni
dor. a un gusto puro y delicado ~. a una correc
ción per{ecta"," 

En ca a de una de las descendiente de Gua
rin. tuvimos oportunidad -hace \'a \'arios años
de examinar la partitura del Oficio de difun
to,< así como también yarias de las obras pianís
ticas de Guarín. a las que habremos de refe
rirnos con algún detenimiento en capítulo espe
cial consagrado al análisis de la producción mu 
sical colombiana del siglo pasado: en general. 
~e tra ta de índices expresivos, ingenuos en oca
siones. pero excelentemente facturados. de una 
finísima sensibilidad y de un temperamento so
líado1'. 

Algo má< jo\'en que Guarín -como que na 
ció en 1833- fue don Vicente Vargas de la 
Rosa. nOlable flautista \' educador. nacido en 
1:> \'illa de \fompós. Este artista colaboró acti 
yamente con don Jorge \\' . Price " con Oreste 
Sindici en la fundación de la Academia Nacio
nal de ~fúsica. En 1882 publicó -plllcramente 
editado por la Imprenta de :\fedardo Ri\'as. de 
Rogot;i- un texto de Teoría de mlÍsica pmlo
gadn por don José Caicedo Rojas. obra obre 
la que \'oh'eremos en oportunidad, En asocio de 

108-

Daniel Figueroa y de Julio Quevedo An'elo, 
Vargas promo\'ió el estudio y difusión de la mú
sica de dunara. De esta labor resultó el cono
cimiento inicial de muchos tríos, cuartetos y 
quinletos de compo itores ch\sicos y románticos 
europeos, Vargas de la Rosa no fue composi
tor. pero su labor educativa hizo posible, en 
buena parte, la obra de los artistas de su ge
neración, que en él encontral'on siempre un des
interesado r noble animador. 

Entre los colaboradores de Vargas menciona-
11105 a Daniel Figueroa: este notable in tTurnen
tista, perteneció a una de las familias que m:is 
se han distinguido en la hi toria de la Cultura 
musical de nuestro país: fue su tronco don 
Juan de la Cruz Figueroa, Daniel Figueroa, su 
nieLO . estudió en el Conservatorio de París, don
de fue condiscípulo suyo el compositor José 
:\faría Ponce de León, y fue excelente pianista 
y contrabajista, La crónica de la familia Fi
gueroa llega hasta nuestros d(as: en 1937 mu
rió .'\ntonio Figueroa, notable chelista que du
rante largo años fue miembro activo de la So
ciedad de Conciertos Sinfónicos del Conservato-
1'io, fundada por Guillermo Uribe Holguín en 
1910. \' de la segunda Unión lvfusical, merito
ria. institución sobre la que hablaremos a su 
debido tiempo. 

• 
" .. 

Concluyamos este capítulo citando los nom
bres de dos contemporáneos: don Diego Fallon 
-el ilustre poeta que en las impecables estro
fa de ~11 oda A la l7lna condensó un memento 
estelar de la lírica colombiana- y el célebre 
manchado Osorio, don Juan Cl;sóstomo Oso
rje> \' Ricaurte, El primero (lR34-1905) fue tam
bién excelente músico, v autor de un ing-enioso 
método de e critura musical alfabética (Nuevo 
sistema ne escritura musical) publicado en Bo
gotá en 1869 y que analizaremos más adelante. 
El segundo (1836-1887) fue prototipo de hidal
¡ros santafereños. folklorista espontáneo v ge
nial. y autor de una obra meritísima, publicada 
en el Repe,-torio colombiano bajo el título de 
Bre1'es apuntamientos pam la hist01'jn de la 
música colombiana, de obligada consulta, 

Fallon v Osorio -músico< por vocación " por 
temperam'ento- contribuyeron decididameilte a 
incorporar el arte de los sonidos a la i~ltimidad 
del hogar: fueron insuperables animadores v 
desinteresados y nobles apóstoles de un ideal 
e. tético. in terpietado por ellos -eso sí- desue 
un punto de ,-¡,ta hogarelío e ingenuo, 

(CONTINUARA) 


	rev_877_001
	rev_877_002
	rev_877_003
	rev_877_004
	rev_877_005
	rev_877_006
	rev_877_007
	rev_877_008
	rev_877_009
	rev_877_010
	rev_877_011
	rev_877_012
	rev_877_013
	rev_877_014
	rev_877_015
	rev_877_016
	rev_877_017
	rev_877_018
	rev_877_019
	rev_877_020
	rev_877_021
	rev_877_022
	rev_877_023
	rev_877_024
	rev_877_025
	rev_877_026
	rev_877_027
	rev_877_028
	rev_877_029
	rev_877_030
	rev_877_031
	rev_877_032
	rev_877_033
	rev_877_034
	rev_877_035
	rev_877_036
	rev_877_037
	rev_877_038
	rev_877_039
	rev_877_040
	rev_877_041
	rev_877_042
	rev_877_043
	rev_877_044
	rev_877_045
	rev_877_046
	rev_877_047
	rev_877_048
	rev_877_049
	rev_877_050
	rev_877_051
	rev_877_052
	rev_877_053
	rev_877_054
	rev_877_055
	rev_877_056
	rev_877_057
	rev_877_058
	rev_877_059
	rev_877_060
	rev_877_061
	rev_877_062
	rev_877_063
	rev_877_064
	rev_877_065
	rev_877_066
	rev_877_067
	rev_877_068
	rev_877_069
	rev_877_070
	rev_877_071
	rev_877_072
	rev_877_073
	rev_877_074
	rev_877_075
	rev_877_076
	rev_877_077
	rev_877_078
	rev_877_079
	rev_877_080
	rev_877_081
	rev_877_082
	rev_877_083
	rev_877_084
	rev_877_085
	rev_877_086
	rev_877_087
	rev_877_088
	rev_877_089
	rev_877_090
	rev_877_091
	rev_877_092
	rev_877_093
	rev_877_094
	rev_877_095
	rev_877_096
	rev_877_097
	rev_877_098
	rev_877_099
	rev_877_100
	rev_877_101
	rev_877_102
	rev_877_103
	rev_877_104
	rev_877_105
	rev_877_106
	rev_877_107
	rev_877_108
	rev_877_109
	rev_877_110
	rev_877_111
	rev_877_112
	rev_877_113
	rev_877_114
	rev_877_115
	rev_877_116
	rev_877_117



