
4.00 Lo que usted solicite. 
Música en discos. 

5.30 Boletín de noticias. 
5.35 Orquestas y solistas popu

lare •. 
6.00 Luce. de París. 

"Actualidad artística: La 
Edad Mecánica". 
Realización de la Radio
difusión francesa . 

6.30 Mú.ica popular colombiana. 
6.45 Emayos biográficos. 

Humberto MartÍnez Salcedo. 
7.00 Mozart: Cuarteto NQ 23 

K. 590. 
7.30 Boletín de noticias. 
7.45 Francés por radio. 

Lección 59. 

8.00 Programa de la Embajada 10.00 El cine y sus problema •. 
de Jos Estados Unidos. Ernesto Volkening. 

8.30 Beethoven: Sonata opus 69, 10.15 Música vocal. 
Chaus.on: Poema del Aznor 
y del Mar. 

para celIa y piano. 

9 .00 De los pitagórico. a Jos após- 10.45 Música de cámara. 

9 .15 

tole.. Procofieff: Sonata opus 119 
R. P. Félix A. Wilche., 
O. F. M. 
M ú s i e a de compositores 
americano •. 
Guillermo Uribe Holguín 
(Colombia): Sinfonía NQ 6. 

para ce110 y piano, inter
pretada por Gregor Píati
gorsqui y Ralph Bercovitz. 
Copland: Cuarteto par a 
piano y cuerdas. 
Piston: Sonatina para vio
lín y cJavecÍn. 

Antonio Estévez (Vene- 11.45 Ultimo boletín de noticias. 
zuela): Concierto para or- 11.55 Programación deldía .¡_ 
que.ta. I guiente. 
Roque Cordero (Panamá): 12.00 Himno Nacional y cierre de 
Capricho interiorano. emi~ión . 

• 
(Ve la Cultura Musical en Colombia )) 

A juicio del maestro Guillermo Uribe Holguín, algún capítulo de la s1tcinta 
Historia de la Música en Colombia, que se viene publicando en el Boletin de Pro
gramas, bajo la exclusiva responsabilidad intelectual de don Andrés Pardo Tovar, 
adolece de ciertos vacíos, que de no ser colmados, impedirían al lector formarse 1m 
juicio exacto sobre una etapa que, en oPinión del mismo seriar Uribe Holguín, es de
cisiva en el desarrollo de la crónica musical del país. Con miras a suplir esta deficiencia, 
el maestro Uribe Holgllín ha escrito el artículo que a continuación insertamos. 

Sea esta la ocasión para reiterar a nuestros colaboradores la cordial advertencia 
de que en las páginas del Boletín no se dará cabida a escritos de carácter polémico, ni 
{l controversias de carácter personal que no concuerden con el sereno criterio de 
objetividad e imparcilidad que define el espíritu de nuestra revista. 

e on este título viene publicándose en este 
Boletín una obra, escrita, a lo que pa

rece, con el propósito de alabar irrestricta
mente todo cuanto aquí ha ocurrido en el 
campo musical, desde remota época, omitien
do tinosamente, en esa completa relación, 
veinticinco años del Conservatorio Nacional, 
que se declaran ya enjuiciados en un folleto 
de Antonio María Valencia, publicado en 
1932, intitulado Breves apuntes sobre la edu
cación musical en Colombia. 
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En mi libro, Vida de un músico colombia
no (Cap. XXI, p. 165), me referí deteni
damente a ese folleto, sin que su autor hi
ciera nunca réplica alguna. Sobraría repe
tir lo que dije en forma muy clara. 

La obra histórica que comento es una apo
logía, con un censo completo de los compo
sitores, concertistas y pedagogos que ha te
nido el país. No figura mi nombre como 
compositor en ese optimista registro de las 
glorias nacionales, lo que poco me inquieta: 



pero es lamentable que los lectores de la 
obra aludida tengan que privarse de conocer 
el criterio del autor, sobre veinticinco años 
de la historia de la música en Colombia. 

Es vano intento tratar de quitarle el mé
rito a una labor reconocida en todo el país 
y también en el exterior, como podría demos
trarse con centenares de testimonios de diver
sas procedencias. No se comprende que, por 
un rencor personal, no justificado, pueda 
todo un historiador, y catedrático del Con
servatorio, escribir así la historia. 

El solo hecho de que la Orquesta del Con
servator~o, integrada únicamente por ele
mentos del plantel, actuara como actuó du
rante veinticinco años, sin interrupción, en
grosa.ndo continuamente sus filas, es la de
mostración irrefutable de la eficacia del Ins
tituto, que formó no sólo a los alumnos 
que ejecutaron en la Orquesta, sino igual
mente a muchos otros: pianistas, violinistas, 
cantores, que se exhibieron como solistas en 
conciertos y audiciones. 

No fui yo "el inevitable tercero en dis
cordia", cuando se me nombró Director de 
la Academia de Música, como lo afirma el 
autor de la obra de que me ocupo. Ante el 
clamor unánime de la prensa, pidiendo al 
Gobierno una renovación de la Academia, se 
postuló mi nombre en un memorial, muy 
comprometedor para mí, con 168 firmas, 
seguido de una adhesión al mismo memorial 
con 1 5 5 firmas más. Ambas piezas fueron 
publicadas (Gaceta Republicana, agosto 9 
de 1910, El Artista, agosto 15 de 1910). 

Firmaban el memorial: Gaceta Republica
na, Enrique Olaya Herrera; El Nttevo Tiem-

po, Ismael Enrique Arciniegas; El Republi
cano, Ricardo Tirado Macías; Diario de Co
lombia, Adolfo Cuélbr; La Fusión, César 
Sánchez Núñez; Gil BIas, B. Palacio Uribe; 
El Domingo, E. Arias Correa; El Artista, 
Joaquín Pontón; El Liberal, Ramón Rosales; 
El Ciclón, Julio Parga Polanía; La Linter
tia, de Tunja; Aquilino Villegas, Rafael Uri
be Uribe, V. M. Londoño, Ricardo Hines
trosa Daza; Ismael López, C. A. Urueta, 
Emilio Cuervo Márquez, etc. Siguen las fir
mas de damas y caballeros de lo más dis
tinguido de la ciudad y de casi la totalidad 
de los músicos profesionales. El criterio de 
esta solicitud colectiva no fue precisamen
te el de exigir mi presencia como un mal 
inevitable. 

A principios de noviembre del mismo año, 
sin que lo sospechara, cuando me disponía 
a irme del país, con halagüeñas perspectivas 
para radicarme en un centro más propicio a 
mis aspiraciones, llegó a mis manos el nom
bramiento de Director, que me hacía el Go
bierno. 

Es la prensa un importante medio de in
vestigación, sobre todo aquí, en donde son 
escasos los libros que traten temas relacio
nado con el arte. Parece que el historiador 
debería conocer la de la época sobre la cual 
va a escribir. Y tratándose de una institu
ción nacional, Como el Conservatorio, escu
driñar en los archivos de éste y en los del 
Ministerio del cual dependía el plantel. Erra 
re humanuln est, pero errar intencionalmen
te es otra cosa. 

Guillermo Uribe Holgttín. 
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