
DE LA CULTURA MUSICAL 
EN COLOMBIA 

GREGORIO ¡.;ILYA 

V.-LA LABOR DE LA ACADEMIA 
'ACIONAL DE Me ICA 

Po. decreto ejecuti\·o N° 6 del 31 de enero 
de 1882, firmado por el presidente Núñez, el go
biern<J creó la Academia Nacional de Música, 
subvencionándola con la exigua uma de S 1.200 
anuales: culminaban así las gestiones de don 
Jorge Price, quien al respecto fue secundado 
pOi" el doctor Ricardo Becerra. por entonces e
{;Tetaría (Ministro) de Instrucción Pública. El 
19 de marzo del año ,a cilado habíanse ma 
lriculado ya los primerós treillla }' dos alumnos 
" el día 8 "se fim1ó por el Consejo Directí\o 
del Instituto el primer reglamento del mismo y 

quedaron instaladas las clases". Esta fueron las 
de teoría de la música, \iolín, "iola, "iolon
chelo, contrabajo, clarínete, flauta, trompa, trom
pete )' trombón. Con [echa 11 de septiembre, el 
Congreso nacional VOtó finalmente la Ley 6í 
de 1882. por la cual auxilió a la recién nacida 
.\cademi2. con la suma de ~ 4.000.00 anuales. 
ESl2 ley, )' el mencionado decreto. conslitu)cn 
lo~ antecedente jurídicos de nuestra primera 
in<litución de enseñanza musical. 
L~ Academi2. comenz/j a funcionar en un so

It, al6n del allliguo COIl\ elltO de Sallto Do
mingo, al que e fueron agregando posterior
mente otra dependencias: al cabo de algunos 
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año~, la institución ocupaba "los tramos orien
tal y meridional y parte del occidental del ter
cer patio", al parecer con el1lrada por la carre· ( 
ra 81

• 

* ~. , 
Músico aficionado fue en realidad Jorge '#le. 

Pew SL' fenor y su desinterés, suplierOl l e 
caso al? fOl-mación técnica y artística que c ' 

siones y vanidades, propias de la ignorancia que 
o!t anitna .. , " 

Si a lodo lo anterior se alÍade el desinterés y 
generosidad del selÍor Price, completaremo' 

a e su perfil espiritual. En 1897, es decir, 
de 16 años de fundada, la Academia ha-

. oducido un déficit de más de .$ 13.000, 
°bue 'u director había cubierto de su propio pe
rulio (10 témpora ... !) 

rresponde al profesional. Mejor que desde * 
punto de vista estético propiamente dicho, 
fundador de la Academia enfocó el arte mu La guerra civil de 1885 afectó gravemente a 
cal desde el ángulo docente)' sentimental. l? recién nacida Academia. Pero, una vez más, 
que no significa que careciera de visión so . triunfó el idealismo generoso del fundador y 
lógio en el campo que fue -a par de la de sus colaboradores: -" ... Reuní a los pro-
quitectura- el preferido de su corazón. As! fesores y le propuse el plan de continuar las 
demuestran muchos de lo conceptos por tareas de la Academia, suplicándoles prestasen 
consignado~: en la "Memoria histórica del f gratis sus en'icios durante el estado de guerra. 
dador y director de la Academia Nacional Todor. aceptaron la idea, y se presentó al Go-
Música de de su fundación hasta diciem - 'e!l!0 una petición para autorizar la apertura 
1887" (Bogotá, Imprenta de La Lu...; íi88) l' de . -:Academia y el ofrecimiento de parte de 
cn los Anuarios (once en total) pil licados todos lo empleado~ de ella de servir gratis du-
1888 a 1899. A [ cuando, al fin<rizar el int I¡ rante la k¡;¡erra. La oferta fue aceptada y la 
me rendido al Secretario de InStrucción PÚ/JI ~ petición fa'«o ablemente despachada por parte 
e sobre la marcha del plantel en el aiío ¡:l del Gobiern acional y, en consecuencia, co-
I 84. pide al ejecutivo que "recabe del Cdr - menzaron I s estudios en febrero de 1885. 
greso pTÓximo de 18 :3 la autortomía del 1 . t¡- ¡Cuántas dificultades hubo que vencer! Sólo las 
tUt0 para que forme una Escuela de la ¡ \- conocen aque1l0f. que saben lo que es una re-
versidad !\'aciO'n'll. baio el nom re de Cm/se/- volución en' Colombia ... ·' (Memm'ia histórica, 
vatorio Nacional de Música. ¿Qué fin se pe s - pag'lnas 25). Superada la crisis, se instaló 
gura con lo anterior? Asel!;urar a 16s alumno~ él al año MgUiente, preci amente el dia 3 de oc-
plantel el futmo ejercicio de una profesió:r.e tubre de 1887, una sección femenina ("Sección 
paldada por un título universitario, vale eci ' 1 de~selioritar.'·) de cuya dirección se encargó a 
oficial y socialmente reconocida y pró ~da. do-l1a M\lr~a del Carmen GUliérrez de Omrio, 
En armonía con la anterior aspiración. tra ajó prole~or~ de canto. Fueron colaboradores suyos, 
don Jorge por obtener del gobiernO' UI) de 'r.e, ,¿en 11". et'llp'a inicial de labores, los profe ores 
1(1 que "diera ciertas prerroflativas los l.llJl- Pedn\> d'A~h¡a¡:4i (piano), G. Perea (teoría) y 
no~ graduado de I~ A<;a?emia.¡ ~ue, ad ,ás Ricar!\9 I\igtreroa (violín) . 
dc ser un acto ele lustlCla. an~mar(~'.l nu Sí, Tralgllmo a cuento, librándolos posiblemen-
iuventuc! ? estudiar" concluir ' u carrera" (tll¡- te del olvido. lllgunos detalles de interés sobre 
[orme al Ministro de Instrucc n Pública e ' lel I? marcha de la cademia. 
Anuario de 1890. páe;. 7'). n año más t<trd En el infonnc cotrespondiente al año lectivo 
el fundador precisaba así su ensamiento: - La rle 1886, figuraban como alumnos distine;uidos 
Academia de Música, como todas las academias Jo' señores Gree;~r:io Silva. Santos Cifuentes, 
del mundo. necesita que el Gobierno le dé pres- Tosías Domínguez y Eustacio Rosales. Don Gre-
tigio v fuerza moral ante la .sociedad. para que gorie, chelista nQtable, vi"e aún (febrero de 
éSl? le di pense la confianza \' el respeto que 1957). es el decan de los músicos colombianos 
constituyen la autoridad en I~s cuerpos docen- v todavía ejerce u profesión: es miembro ac-
fe~ . .A este fin han sido encaminadas mis cons- tim de la Orquesta SinfAllica de Colombia. Jo-
tan ter. súplicas al Gobierno para que dicte Ul1 ,[as Domíng'lez fue violinista muy popular en 
decretO' que constituva en autoridaa u;:~·ca~l~\...,~~~,!,'~ en otras ciudades del país, donde re-
la Academia ... Confío en que Su Sei'íoría. con- i6 largas temporadas. amos Cifuentes y Eus-
vencido de la necesidad absoluta que de ello ario Rosaler. fueron meritorios compositores. a 
existe. dictará el decret'l tan dese~do, para ani- quienes habremos de referirnos en el capítulo 
mar ? nuestra juventud ?l estudio del divint) vn de este ensayo. 
;,rte. Con este decret ... cambiará \irtualmente la En 1887 se adoptaron método· para los cur-
laZ de la carrera del profemr de música y el ' oro de annonía, violín, "iola. violonchelo, con-
arte ganará inmensamente. puesto que estimu- \.i·abaje. piano, canto, teoría v solfeo, flauta. cla-
lará a lo verdaderos artista, a la par que ·netc. oboe, {agO'te, trollloa, trompeta. lrom-
rolocará en su iusta oosición a los que del!;ra- ón y' corneta-bistón. En el mismo alÍo e nom-
dan el noble título de artista con sus preten- braron miembros hO'norarios de la Academia, 

14-



cuya respectiva lista -encabezada por el doc
tor Rafael Núiíez- cierra la Memoria hist6rica 
tanta:; veces citada . En esta lista figuran per
sonajes muy conocidos, vinculados por enlonces 
;~ I? historia política, a la economía industrial, 
? la cultura literaria y a la vida artística y so
cia! del país: así los doctores Ricardo Becerra 
v Enrique Alvarez, don José Caicedo Rojas, el 
pintor Epifanío Caray, Jos poetas Fallon y Pom
be, el pianista Honorio Alarcón, los industria
le~ Carlos Schloss y Leo S. Kopp, y las se
iíoras Dolores Pardo de Carrizosa, Teresa Tan
co de Herrera y Elisa Cutiérrez de Samper. 

* 
En el A n ti (L)-io correspondiente al año de 

1888. se publicaron los programas de siele de 
loe conciel~tos públicos presentados por la Aca
demia en el curso de dicho alio. El plato fuer
tc' de tales conciertos fueron jalltasías y pot
pourris de óperas de Verdi, Counod, Meyer
beeo·. Donizetti, etc. Anotemos de paso, como 
dato curioso, que al alumno Martín Carcía, a 
quien ya muv anciano conocimos como organis
(;' de I? iglesia de San Francisco de Bogotá. co
rrespondió eiecutar en el primero de tales con
rierto~ una jan/asía de Leybach obre motivos 
de! Fausto, de Counod. 

Par? ciertas gentes, incapaces de situarse den
tro de una determinada perspectiva histórica, 
¡'esultarán ridículos e impropios tales repeno
rio~. ¿A qué siete alios de labores docentes. para 
resultar a la postre interpretando "alses de Yon 
Suppé: poI kas, cavatinas y ariettas de autores 
desconocidos y a buen seguro menos que medio
cre , e incluso dúos )' COllcerlan/es de zarzue
lao españolas? 

La respuesta e:; bien fácil. Y múltiple, ade
m,ís. Nos la da Ricardo ''\'agner, que apenas a 
dist2ncia de seis lu tros de la fundación de 
nuestra Academia, v encontrándose en París tu
"O que pergueñar ' potpoun-is y fantasía para 
piano sobre motivos de las óperas más popu
lare~ de la época para poder subsistir. Si tal 
cos? sucedía en la capital musical de Europa 
treinta alios antes de efectuarse un concierto 
de estudiames de 111 LIsica en Bogotá -a Idea pero 
dida entre lo picachos andinos. por enlonces
,pOI" qué extraiiarse de la intrascendencia, del 
!TIal gusto y de la insignificancia de los reperto
rios presentados públicamente por la cademia' 
l':n los cuale, por lo demá, fueron introdu
(iéndose progresivamente obras de carácter ,e
;io " de valor estético pelmanente: así la S;n-
10llia militar. de Ha}'dn; el Rond6 caprichoso, 
¿e l\fendelssohn; el Quintelo o(). 108 (?) de 
::tozart; la primera Balada, de Chopin; la FOIl 

Ifls¡'a húngara para piano)' orquesta, de Liszl, 
te. Cabría anotar aquí que fue André Martí -

Patio del convento de Santo Domingo. donde 
junóolló la Acadelllia Sariolla/ de Música. 

ne, 1\1ontova . futuro subdirector del Consen'a
torir. ;\Iacio'nal de Música y segundo director de 
I? Banda Nacional de Bogot;\, el primer in
t('rpretc colombiano del R01ld6 caprichoso <le 
Mendelssohn, y que la Flw/asia húngaro de 
Lis7'. [Uc interpretada por Carlos LJmalla San
tamaría (el "abate Umal'ía"): dos artista de 
excepcional señorío, sobre lo cuales voh'cremos 
már. adelante. 

Don Jorge Price, por lo demá , conocía la me
diocridad y la insignificancia de la mayor par
te de la obras intel-pretadas en los concier
t01 de alumnos. Pero también conocía el me
dio ambiente y qui o e,itar que la Academia 
pLanease por encima de la realidad social de la 
época . Aspiraba a que el plantel por él fUII

dado fuera modelando \" elevando ese ambien
te hasta el nivel del arté. Prueba de lo que aca
barno': de afirmar es el siguiellle párrafo del 
discurso pronunciado por el fundador el 8 de 
marzo de 18 9: -"Pocos se imaginan los inmen
so~ sacrificios que la fundación ) desarrollo de 
l~ Academia me han costado; pero el que sin e 
? un2 causa noble y didna no puede aliviarse 
del peso de la carga que se impuso, ino al fin 
de la jornada, y en mi humilde opinión , aún 
ialt? el desarrollo perfecto de la sección de 
mujeres: crear el gusto por las obra c1á ica ' 
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de los grandes maestros y por el estudio de la 
estétic~ musical ... " (Anuario de 1889, pág. 8). 

Todo tiene un principio, como dijo Perogru
llo, maestro demasiado olvidado hoy en día. 
E~ partiendo de humildes principios como se 
lIeg? ? resultado constructivos y como en rea
lidac! se progresa en el campo de la pedagogía 
musical. Bastaría para demostrar esta tesis com
parar los programas de 1888 mn los que la 
Academia presentó en 1898. En el primero de 
éstos, organizado en honor y despedida del vio
linista Brindis de Salas, artista de color que 
dict(, en la Academia un curso de perfecciona
miento para alumnos adelantados, se interpre
taron las siguie11les obra: Chacona. de Bach 
(Brindis de Sala); Polonesa. de Moszkowski 
(Federico Corrales) ; Sonata a Krelllzer. de Bee
thoven (Brindis de Salas y Andrés Martínez 
Monloya): dúo del Slabat Maler. de Rossini 
(María v Dolore~ Olivares. acomp¡¡ñadas al pia
no por Corrales) : Final del Concierto para vio
lino de Mendel shon (Brindis de Salas y Corra
le ): Presentimiento. romanza de Santos Ci
fllenle~ (Dolores Olil'ares, acompallada al pia
nü por el autor): Polonesa ~9 5. de Chopin 
(María Cutiérrez de Cifuentes). etc. 

* En e! capítulo anlerior relacionamos Jos 
primeros grados musicales conferidos por la 
Academia. A. esa Esta habría que añadir el del 
emine11lc flautista José Antonio Murcia, el de 
la$ piani 'las Mercedes Vélel l' María Cutiérrez 
Conzález (más larde. esposa de Sanlo Cifuen
les) y el de éste ítItimo artista , que fue -sin 
duda- el máf. blillante de los alumnos de la 
Academia. Severas y "ariadas fueron las prue
ba~ a que se sometió Cifllenles para recibir el 
diploma de ,\[aestl'O cOmlJoúlor. que le fue en
tregado en sesión solemne efectuada en el Tea 
tro Municipal e! 31 de octubre de 1 94, des
puéf. de un programa musical integrado c()n 
obra~ originales Sll}as: una Obertura para or
questa; una Fuga a cuatro parte.~ para cuarte
to de arcos y un Scher:o para orquesta, entre 
otras. (Dirij!;ió la orque ta el maestro Augu to 
Azzali) . Doña. :'\farírl Culiérrez ejecutó a conti
nuación la Polonesa N° í. de Chopin; trans
pon6 2. primera vista las obras que le presen
taron alguno< de lo a ilentes al acto y termi
n{. su actuación como soli ta de la erenala y 
AlIegro giocoso para piano y orqnesta. de Men 
del sohn . tra~ de lo cual recibió Sl1 diploma. 

De la irradiación Cllle la fundación de la .\ca 
demi? Nacional de ;\fú<ica tmo en lodo el P¡¡[s 
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C3 índice lo que su director declara en infonne 
rendido al Ministro de Instrucción Pliblica a 
fines de 1892: -"Ya la capital va gozando de 
los buenos resultados que la Academia ha dado 
al bello y divino arte de la m tÍsica, y a ella se 
debe también hasta cierto punto el estableci
miento de las escuelas de música de Santa Mar
ta, Ibagué y Tunja, en las cuales regentan c1a
se~ y las dirigen miembros y alumnos gradua
dos de esta Academia; y talvet no sería dema
siado asegurar que las escuelas de Medellín y 
Cartagena también se deben al ejemplo pl'esen
tado al país por la Academia de Bogotá." 

Olro de los a pectos más nobles y constructi
vo~ de la Academia fue la reiterada inclusión, 
en los programas de sus conciertos ordinarios 
y extraordinarios, de obras de autores colombia
p.o~: valiosas, interesantes, mediocres o insigni
ficantes. Pero en todo caso, frulo primigenio 
de una labor y de un ambiente que comenzaba 
a germinar generosamente. Relacionemos las 
principales, por orden de autores: Bemal. ¡:%<!
quiel: Romanza para clarinete (y piano); Ci
fuentes, alItOS: Romanza para chelo (y piano) ; 
Sonata para dos chelos y piano; Fuga a dos par
te~ para cuarteto de arcos; Fuga a cuatro par
te~ par~ cuarteto de arcos; Sinfol1ía (Obertura) 
para orquesta; Fantasía para piano; Concierto 
para violín y orquesta; Scherzo para orquesta, 
.etc. Gutié,.,.ez de Cifuen/es, María: Valses para 
orquesta. Martínez /l1011toya, Andrés: Preludio 
par? orquesta: Fuga a dos voces para cuar
telo de cuerdas; Sinfonía (Obertura) Isabel; 
Ponce de León, .Tosé J1!aría: Prelu lio al tercer 
acto V coro del cuarto acto de la ópera Floril1-
da. Rosales EllSlllcio: Romanza para barítono 
y piano. Tanco de Hen-era, Teresa: Valses La 
p,-inwvera . para orquesta. 

* 
Para terminar eSle capítulo, un detalle curio

so; en el pén UDl de e tudios de piano elaborado 
en 1892 por G. Perea y Andrés Martínez Mon
lo)'a, figuran los JYoctumos )' el Cuarlo con
cierto en mi bemol para piano y orquesta, de 
Johl1 Field, el iluslre y -a pe ar de todo- siem
pre olvidado precursor de Chopin. y también 
-¡inefable oplimismo '- las últimas sonatas de 
Beethoven como "piezas de repertorio" para el 
grado medio de estudios pianísticos. 

Las cifras para el balance de méritos y la
borero de la Academia ~acional de Música que
da" expuesla a í, sumariamente. El ~aldo no 
puede ser má favorable, ¿,erdad? 

(CO!\'TI:\'l ', \RA) 
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