
La liquidación de la Orquesta Sinfónica de Colombia 

El gobierno pretende acabar con más de cien años de cultura musical 

Deslinde 

En diciembre de 2002 el gobierno de Uribe Vélez liquidó la Orquesta Sinfónica de Colombia y la 
Banda Nacional, aduciendo falencias administrativas y en la labor cultural de las mismas. Ello 
desencadenó un escándalo cultural nacional e internacional por tratarse de instituciones que 

encarnan un siglo de tradición musical colombiana. Tanto la Orquesta como la Banda adelantan una 
campaña para impedir el atropello, la cual ha encontrado un amplio respaldo dentro del público en 
general y los sectores intelectuales y musicales en particular. En este artículo se analiza el proceso 

que llevó a la liquidación de la Sinfónica, su trascendencia cultural y las críticas que se pueden 
formular a la política gubernamental en esta área. Deslinde 

 

Colombia es un país con una gran diversidad cultural, particularmente en el campo musical. Nuestro 
acervo folclórico es de los más ricos y variados del mundo. En lo sinfónico gozamos no sólo de una 
larga tradición sino de un público ávido y amante de sus creaciones, representativas de las 
manifestaciones más hermosas y elaboradas del género humano. La Orquesta Sinfónica de Colombia 
(OSC), como su nombre lo indica, es nuestra institución sinfónica emblemática. 

A pesar de ser la mejor –junto con la Filarmónica de Bogotá– y más antigua orquesta colombiana, el 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez celebró el cincuentenario de la Sinfónica expidiendo su partida de 
defunción, al igual que la de la Banda Nacional. Empero, en realidad aniquiló unas instituciones casi 
centenarias. En efecto, aunque la OSC existía formalmente desde el 24 de noviembre de 1952, cuando 
el Decreto Extraordinario No. 2916 del 24 de noviembre le dio este nombre y designó como director al 
estonio Olav Roots –quien la condujo durante 21 años (1953-1974)–, sus orígenes se remontan a los 
inicios del siglo pasado (ver recuadro). 

La OSC ha escrito muchas páginas brillantes en la historia de nuestro medio sinfónico. Fue dirigida 
por músicos tan famosos como Igor Stravinsky, Aarón Copland, Paul Hindemith, Antal Dorati, Aram 
Jachaturian y Leopold Ludwig y con ella tocaron –entre otros renombrados concertistas y solistas 
mundiales– los pianistas Paul Badura-Skoda, Arthur Rubinstein, Joaquín Achúcarro, Claudio Arrau, 
Michel Beroff, Leonid Kuzmin y Alexander Shtarkman; los violinistas Joseph Szigeti, Jasha Heifetz, 
Si Quin Lu, Sara Chang e Ilya Kaler; el guitarrista Narciso Yépez; el arpista Nicanor Zabaleta; el 
celista Pierre Fournier; y la cantante Marian Anderson, algunos de quienes en su momento "la 
consideraban como una de las mejores de América del Sur"1. 

La Orquesta Sinfónica siempre estuvo atenta a fomentar el patrimonio musical nacional, brindando un 
escenario de eximia calidad para que tocaran intérpretes colombianos e impulsando y dando a conocer 
las obras de compositores autóctonos, contribuyendo así a nuestro desarrollo cultural. Entre otras 
estrenó ‘Sh`ma Deuteronomio’ de Blas Emilio Atehortúa, ‘Balada para piano y orquesta’ de Luis 
Antonio Escobar y las ‘Fanfarrias’ de Germán Borda. Así mismo, fue punto de apoyo para la creación 



de orquestas sinfónicas y de cámara en distintos departamentos y pilar del desarrollo de festivales 
como el de Música Religiosa de Popayán, el Internacional de Piano de Bucaramanga y el Internacional 
de la Cultura de Tunja. 

En el ámbito nacional sólo venían funcionando establemente –requisito indispensable para su seriedad 
y madurez musicales– dos orquestas sinfónicas: la OSC y la Filarmónica de Bogotá. La primera la 
liquidó el gobierno nacional y la segunda depende del Distrito Capital y su futuro está asimismo en 
ascuas ante la posible creación de una ‘secretaría de cultura’ que la fusionaría a los institutos de 
Cultura y Turismo y de Recreación y Deporte, como lo contempla el proyecto que la alcaldía presentó 
ante el Concejo distrital.2 Para los músicos del género clásico, estas dos orquestas constituían su meta, 
sin muchas retribuciones en el campo económico aunque sí en el artístico. 

Fuera de las dos anteriores y otras ya desaparecidas como la Orquesta Sinfónica de Antioquia –la cual 
sucumbió en 1994, víctima de escasez de recursos–, existen unas cuantas más bregando por sobrevivir 
y constituirse en instituciones estables, pero sin el indispensable apoyo estatal y con un número de 
músicos insuficiente para interpretar todo el espectro sinfónico. Entre ellas podemos mencionar: la 
Filarmónica del Caribe, con sede en Barranquilla, que apenas funciona como quinteto; la Filarmónica 
de Medellín, con 20 años de funcionamiento, la cual se esfuerza por disminuir unas deudas que en 
1998 ascendían a $800 millones y actualmente a $300 millones; la Sinfónica Universidad de Eafit, 
también ubicada en Medellín y fundada recientemente; la Filarmónica del Valle, apenas conformada el 
17 de junio de 2002 para reemplazar a la Sinfónica del Valle, la cual tuvo que cerrarse por problemas 
económicos; la Filarmónica del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, cuyos integrantes 
temen que desaparezca desde que la Secretaría de Hacienda del Valle anunció la posible fusión de 
Bellas Artes con la Universidad del Valle; y Batuta, una fundación mixta mayoritariamente pública, 
que sin ser orquesta adelanta un programa de carácter social para niños.3 

Víctimas de la masacre cultural 

A contraviento de la estrechez económica a que Mincultura la tenía sometida, la Orquesta Sinfónica 
nunca menguó su intensa actividad. Diariamente ensayaba de 9 a 12 del día. Los viernes tocaba un 
concierto en su sede –recuperada sólo recientemente–, el Teatro Colón, y, según lo dispusiera el 
Ministerio, cualquier otro día de la semana, así como uno dominical al mes. Empero, el público no los 
conocía suficientemente por carencia de una oficina de comunicaciones4 y con frecuencia ni siquiera 
había fondos para imprimir los programas de cada función, los cuales finalmente tenían que 
distribuirse en fotocopias. Realizaba dos temporadas anuales, con duración de ocho a diez semanas, en 
el teatro de Colsubsidio. También venía renovando su plantel musical y en 2002 recibió a 26 músicos 
jóvenes.5 

Aún sin disponer de gerente, había elaborado una serie de programas que buscaban ampliar su público 
y áreas de acción. En los tres últimos años ofreció conciertos capitalinos –entre otros– en diversos 
colegios, ‘música en los templos’, Ópera al Parque, Ballet al Parque, Temporada de ópera, Temporada 
de ballet, la Media Torta, Parque del Tercer Milenio, Auditorio León de Greiff, Corferias, Biblioteca 
Luis Ángel Arango, Parque Simón Bolívar, Sala Brahms de Compensar y Club El Nogal6. Igualmente, 
desarrollaba talleres pedagógicos con los colegios de Bogotá (el 40% de sus músicos desempeñaba 
labores docentes), organizaba concursos como los de compositores y jóvenes intérpretes, realizaba 



transmisiones televisivas en Señal Colombia y radiales en la Radiodifusora Nacional y la HJCK, y 
estaba tratando de revivir la Asociación de Amigos de la Sinfónica, entidad mediante la cual pretendía 
conseguir algunos recursos adicionales. 

Movilizar la Orquesta para conciertos fuera de la ciudad costaba –variando, según el lugar– en 
promedio $50 millones7. Exceptuando unos irrisorios viáticos a los músicos, Mincultura no 
suministraba dineros para estas giras, las cuales eran financiadas por los departamentos. Ello no fue 
óbice para que de 2000 a 2002 la OSC tocara conciertos en Tunja, Barranquilla, Cartagena, Santa 
Marta, Popayán, Pasto, Medellín, Villavicencio, Ibagué, Pereira, Armenia y Madrid, Cundinamarca. 
Por tanto, resulta totalmente injustificado el reiterado reclamo del ministerio contra la escasez de giras 
nacionales de la Orquesta. Ésta también realizaba concursos nacionales para fomentar la actividad 
artística de jóvenes solistas colombianos, descubriendo nuevos talentos nacionales8 y prestaba 
partituras a las diferentes instituciones musicales del país a través de la Biblioteca de Música. 

El apoyo del ministerio para actividades internacionales era nulo, quedando sólo el recuerdo de 
ocasiones tan memorables como sus presentaciones en Quito y Miami, en 1953 y 1958 
respectivamente. A su vez, traer un solista extranjero de rango bajo costaba alrededor de 5.000 dólares. 
"Si lo traía la Orquesta, teníamos que pagar todos los impuestos, que –por ser extranjero– son del 35 
por ciento. La única forma para que viniera era que lo trajera y lo pagara una empresa particular", 
explica Gustavo Navarro, percusionista de la Sinfónica. Esto era lo que acontecía, por ejemplo, con los 
concertistas extranjeros en las temporadas de Colsubsidio. 

Como su particular forma de protestar contra la liquidación, durante el pasado mes de diciembre la 
Sinfónica tocó en varios lugares de Bogotá (Ministerio de Cultura, Plaza de Bolívar, Congreso de la 
República, etc.) y en 2003 continúa dicha campaña, adelantando diversos actos –entre los que 
sobresalen la maratón musical de 24 horas del viernes 14 de febrero con la participación del sector 
cultural en general, los conciertos ofrecidos en el Auditoria León de Greiff el 7 y 13 de marzo y el del 
6 de abril para conmemorar el aniversario de Villavicencio. Igualmente, dirigió una carta abierta a la 
opinión pública en la cual consigna: "Los profesores trabajadores de la Orquesta Sinfónica de 
Colombia y la Banda Sinfónica Nacional, invitamos a la ciudadanía en general a reclamar la 
permanencia como patrimonio de éstas, las instituciones musicales más antiguas y emblemáticas del 
país... El gobierno pretende acabar con más de cien años de cultura musical en el país, a cambio de 
proyectos precarios e inciertos que muestran un total desconocimiento en temas musicales, dejándonos 
únicamente con los sonidos de la guerra... El Ministerio de Cultura le miente a la opinión pública 
cuando pregona ‘revitalizar’ y ‘renovar’ mediante una reestructuración a la Orquesta Sinfónica de 
Colombia y a la Banda Sinfónica Nacional. Sabemos que anteriores reestructuraciones en manos de la 
Viceministra han sido una masacre cultural, como lo demuestran sus actuaciones al frente del Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, donde –con la excusa de reestructurar a la Banda Sinfónica de Bogotá y 
al Coro Santafé de Bogotá– se les llevó a su desaparición... La sociedad colombiana clama políticas 
serias y eficaces, y no demagógicas y mentirosas, que esconden una simplista política fiscal y llevan a 
la cultura y la educación a un vergonzoso escenario de caridad y de limosna." 9 

En cuanto a salarios, los 76 músicos de la Sinfónica estaban divididos en dos categorías: A y B. El 
sueldo de los de la segunda era 1 millón 900 mil pesos y los de la primera 2 millones 100 mil. Para los 
jefes de grupo había un sistema de bonificaciones por responsabilidad. Dichos estipendios ni siquiera 



se acercan al promedio internacional de mil dólares.10 Como dice el maestro Rafael Puyana, la 
política del Ministerio "le permite encontrar soluciones jurídicas para poder cancelar los contratos de 
los músicos, facilitando el ‘revolcón’ al eludir así problemas laborales. Los músicos deben ser 
considerados como seres humanos, trabajadores de categoría y ser remunerados dignamente. Cualquier 
otra actitud sería despreciativa y artísticamente contraproducente".11 

Tropelía privatizadora y antilaboral 

El 27 de diciembre de 2002, aprovechando las festividades de final de año en taimada sincronización 
que pretendía impedir un fuerte movimiento de rechazo por parte de la misma Orquesta y de la opinión 
pública en general, el gobierno asestó el golpe que venía preparando y expidió el decreto suprimiendo 
los cargos de planta de la Orquesta Sinfónica de Colombia y de la Banda Sinfónica Nacional. 

Mas ante la reacción nacional e internacional que inevitablemente tenía que desatar tamaño atropello 
contra el patrimonio cultural colombiano, la administración uribista se esforzó por amainar los ánimos, 
encubriendo su felonía. Así María Consuelo Araújo, ministra de Cultura, procedió a responder las 
cartas de apoyo a la OSC provenientes de diversas partes del mundo, ‘tranquilizando’ a sus remitentes 
con la negación de una liquidación que ya había decidido: "... queremos disipar sus preocupaciones, 
reiterándole que pese a los rumores, el Gobierno Nacional no tiene intención alguna de que Colombia 
pierda sus máximas expresiones de música sinfónica... La voluntad del Gobierno Nacional apunta 
justamente a convertir a Colombia en un país musical".  

No obstante, en otras declaraciones ‘mostró el cobre’, emprendiéndola abiertamente contra la 
trayectoria de la Orquesta y los derechos laborales de sus integrantes: "Vimos que la naturaleza de los 
contratos laborales y la existencia de una convención colectiva, que genera mucha inflexibilidad en la 
prestación de servicios, ha hecho que estas instituciones pierdan el carácter nacional y su impacto 
social... Con esta reestructuración, la Orquesta tendrá contratos de trabajo más flexibles y salarios 
integrales acordes con el lineamiento nacional de acabar con los regímenes especiales".12 Pero, como 
apunta el violinista César Iván Ávila, aquello de la meritocracia apenas constituía un burdo maquillaje 
para ocultar la intención de desmantelar "el único sindicato de la cartera de Cultura y castigar a una 
orquesta de altísima calidad que ha sido víctima de pésimas administraciones".13 

Por su parte, Rudolph Hommes, artífice de la política neoliberal de destrucción de las empresas y 
esfuerzos nacionales emprendida hace trece años por César Gaviria y continuada por sus sucesores, se 
encargó de alborotar aún más el cotarro, espetando que "La Orquesta Sinfónica no es por accidente un 
espectro burocrático sin mayor trascendencia. Por negligencia, descuido, falta de recursos y público, o 
todas las razones anteriores, fue volviéndose un vetusto sindicato de músicos –un piano desvencijado." 

Mas ello no es óbice para que reconozca la verdadera causa de los problemas de la Orquesta, cual es el 
estrangulamiento financiero a que el gobierno la ha sometido: "Si a alguien lo meten en un hueco y no 
lo alimentan durante meses, cuando vayan a verlo van a encontrar un cadáver viviente. Ese ha sido el 
caso de la Sinfónica." El funesto personaje –alter ego económico y, por lo visto ahora ecuménico, de 
la administración Uribe– termina su diatriba ‘enriqueciendo’ el mundo de la música sinfónica 
universal con su originalísima contribución de crear orquestas virtuales similares a las selecciones de 
fútbol: "Por otra parte, cabe la posibilidad de mantener un Orquesta Sinfónica virtual con el patrocinio 



del Ministerio de Cultura; una especie de Selección Colombia de la música clásica, conformada por 
una selección de los mejores músicos de las agrupaciones regionales y universitarias...".14 

Empero, la ministra Araujo se encargó de aclarar que la campaña contra la OSC y la Banda Nacional 
se venía fraguando de tiempo atrás: "Con base en diagnósticos que se han venido haciendo desde la 
misma creación del Ministerio de Cultura, sobre la pertinencia de las dos agrupaciones, nos damos 
cuenta de que (sic; ¡que lenguaje, ministra de la cultura!) existen muchas debilidades que no permiten 
que éstas tengan impacto nacional. Además, no tienen una relación con la academia, que garantice que 
se esté nutriendo de lo mejor del talento colombiano." 

Continuando su engañifa, a mediados de febrero de este año la ministra Araújo declaró a El Tiempo 
que "la Orquesta Sinfónica costaba mensualmente $386 millones.... La Orquesta tenía un sistema 
inflexible y un letargo administrativo. Adicionalmente, perdía vías de sostenibilidad al no salir de 
Bogotá."15 En primer lugar, la viceministra ya había cuantificado el costo anual de la Orquesta más la 
Banda en $3.100 millones,16 pero ahora su superiora habla de uno mensual atribuible a la sola 
Orquesta de $386 millones, lo cual elevaría el rubro anual a $4.632 millones sin incluir a la Banda 
Nacional. En segundo, las falencias que aduce son administrativas y no musicales, ameritando 
entonces –de ser ciertas– que el mismo ministerio acometiera directamente los ajustes administrativos 
del caso o nombrara un gerente encargado de estos menesteres y asignara dineros a la Orquesta para 
poder hacer más giras nacionales, pero no eludir todas sus responsabilidades ministeriales echándole el 
agua sucia a la Orquesta. 

Escudado tras argumentos tan deleznables, el Gobierno procedió a acabar las dos instituciones y 
‘reorientar’ los recursos destinados a la música sinfónica (los cuales en 2003 supuestamente se 
acercarán a $5.700 millones) para crear una Asociación Nacional de Música Sinfónica, ente que 
también recibiría aportes del sector privado. Según la ministra de Cultura: "Además del manejo de la 
Sinfónica Nacional, esta nueva entidad tendrá como prioridad brindar apoyo financiero a agrupaciones 
musicales sinfónicas de toda Colombia, asociadas a procesos de formación y capacitación."17 

La revista Semana completa la descripción de las reformas, diciendo que la nueva orquesta tendrá 82 
músicos –cuatro más que la anterior– y que en febrero de 2003 se haría una convocatoria nacional para 
escogerlos, fecha que en realidad se postergó hasta el 23 de marzo18, encargándosela a las empresas 
extranjeras Top Management, SpencerStuart y Aristos Unión Temporal Triar III. Un jurado, que 
tampoco se sabe cómo fue constituido pero que lo integrarán músicos tanto nacionales como foráneos, 
realizará la preselección. Los miembros de la OSC también podrán participar en la convocatoria. 
Todos los concurrentes tendrán que asumir los gastos de desplazamiento y permanencia en Bogotá. 
Las audiciones se harán entre el 10 y el 27 de junio del presente año y los resultados se conocerán 
entre el 1o y el 8 de julio. El semanario pregunta, para responder a renglón seguido: "¿La convocatoria 
asegura un buen nivel musical? No necesariamente. El ministerio confía en encontrar a 82 músicos de 
alta calidad en la primera convocatoria. En caso contrario, se hará una segunda convocatoria con 
extranjeros residentes en otros países... No se piensa elegir un solo director sino hasta tres." 

Mas confirmando el carácter privatizador de las reformas y que constituyen una política de Estado 
atribuible al Presidente de la República y no sólo a sus ministros, el último de los áulicos de tales 
medidas, el columnista de El Tiempo D´Artagnan, puntualiza en reciente artículo: "... la 



Administración Uribe –no simplemente la Ministra y su Viceministra (de Cultura)– tomó la decisión 
de eliminar los cargos para crear un nuevo ente regido por el derecho privado..."19. Lo cual 
complementa Semana, diciendo: "Se creará una asamblea general de asociados, conformada por 
entidades públicas y privadas, que tendrá un carácter de sociedad sin ánimo de lucro y un régimen 
privado. Todos los empleados de esta Asociación Nacional de Música Sinfónica tendrán salarios 
integrales. No recibirán prestaciones. De esta manera el Ministerio busca flexibilizar los contratos, que 
se harán sólo por dos años." 

Según la misma revista, la nueva orquesta daría sus primeros conciertos en julio de 2003, fecha que ya 
se postergó hasta finales de año. Y la ministra remata aclarando que "tendrá una visión empresarial, 
además de su gestión cultural."20 Así las cosas, ¿finalmente cuándo se inaugurará el nuevo ente, en 
qué condiciones y con qué calidad? Las respuestas habrán de esperar hasta un futuro no sabemos cuán 
lejano, momento en el cual necesariamente se tendrán que confrontar los prodigados méritos de esta 
novel institución con aquellos bien comprobados de la casi centenaria orquesta que nos aseguran 
superará. 

La ignorancia es atrevida 

Rafael Puyana, clavicembalista colombiano reconocido internacionalmente como uno de los mejores 
del mundo, al asumir la defensa de la OSC se encarga simultáneamente de desmentir las virtudes de la 
‘reforma’ sinfónica gubernamental. Explica Puyana: "Obviamente que todas estas inquietudes del 
ministerio –aunque no lo admitan con franqueza– se deben a razones económicas. Reducir el 
presupuesto de la Orquesta Sinfónica Nacional, o al menos repartirlo para que alcance para aumentar 
las actividades de una nueva asociación que beneficiaria no sólo a Bogotá sino a otras ciudades del 
país, es querer mostrar mucho más a menor costo. Con el tiempo se darán cuenta de la superficialidad 
de estas intenciones y de su poca viabilidad. En las artes, y muy particularmente en la música, la 
cantidad jamás ha podido sustituir a la calidad. Tocar unos pocos conciertos perfeccionados sería más 
beneficioso que el triple en número poco ensayados y mal tocados... Si buscan escatimar los recursos 
hasta ahora destinados a la Sinfónica que hacen desaparecer, para reforzar orquestas de otras ciudades, 
terminará Colombia con varias, incluyendo la nueva asociación, todas mediocres. 

...En las declaraciones de la señora Mejía hay comparaciones inadmisibles como la de que un músico 
de la Orquesta Sinfónica no trabajaba sino 20 horas semanales, mientras que una de sus secretarias 
trabaja por un sueldo inferior 44 horas. Cómo se ve que esta señora no tiene ni idea de lo que es ser 
músico, ni siquiera sospecha cuántas horas, días, meses y años de trabajo necesita quien ejerce el arte 
musical para llegar a ser considerado como profesional. Los verdaderos músicos no conocen el límite 
de horas que pueden emplear para perfeccionar lo que van a hacer en el ensayo o en el concierto. 

No es seguro que el objetivo realmente sea hacer las cosas bien, sino que están motivados por la 
necesidad de aparentar más. Como micos en pesebre, los burócratas están pensando en financiar toda 
clase de actividades no relacionadas con el buen éxito y funcionamiento de una orquesta, así se llame 
Sinfónica o Filarmónica. Exigirles a los músicos participar en toda clase de labores didácticas, 
pretender que entre las tareas de la orquesta esté la de ‘hacer investigaciones en el campo de la música 
sinfónica’, es presunción dispendiosa. 



Piensan nombrar varios directores de orquesta en vez de concentrar todo el apoyo en un director 
principal... Un conjunto orquestal no puede ir progresando si está sujeto a cambios permanentes en su 
personal. Es característica de toda buena orquesta la constante cohesión entre los músicos y su 
director, la cual va perfeccionándose cada vez más al paso de los años."21 

Mercantilización de la cultura 

La política musical del gobierno es la muestra más fehaciente de esta concepción "vaga y abstracta" –o 
como la califica Puyana, "demagógica y populista"– de la cultura. El Plan Nacional de Desarrollo de 
Uribe (Proyecto de Ley No. 169/03C de 2003) sólo contiene un artículo –el 86– sobre la cultura, el 
cual se limita a remitirse en cuatro renglones a "lo dispuesto en materia deportiva y cultural en el Plan 
Nacional de Cultura 2001-2010". Y éste no incluye una palabra –no se trata de una metáfora: ni una 
palabra– sobre música sinfónica y únicamente menciona cuatro veces el vocablo ‘música’ para decir 
que "algunas músicas pierden vigencia y otras se mantienen", las "músicas regionales que han 
recorrido el país alimentando sin nostalgia identidades crecientemente urbanas", la música –al igual 
que las otras expresiones artísticas– "conforman espacios de creación cultural y de comunicación que 
deben ser reconocidos, cualificados y puestos en circulación con miras a la formación de las 
sensibilidades, a la apreciación crítica de las diversas producciones culturales y al goce creativo de 
todas las manifestaciones" y se apoyarán "ferias del libro y de la música." 

El Plan tampoco incluye una sola cifra sobre gastos o inversiones en el sector cultural, pero sí 
declaraciones alambicadas y vacuas como "El propósito fundamental del Plan es propiciar la 
construcción de una ciudadanía democrática cultural que, desde las especificidades culturales de los 
sujetos, tenga una presencia efectiva en el escenario de lo público y desde allí forje las bases para una 
convivencia plural." 

Los once principios generales del Plan son de la misma laya, refiriéndose a "la construcción de una 
ciudadanía de democracia cultural y plural... un proyecto colectivo de Nación como construcción 
permanente desde lo cultural... la creación cultural individual y colectiva en condiciones de equidad, 
libertad y dignidad... la valoración de la naturaleza desde lo cultural... la apreciación creativa de las 
memorias y proyección del patrimonio... lo cultural como base para la construcción del desarrollo 
social, político y económico", etc., etc. 

Eso sí debe reconocérsele que confiese que "... la incapacidad de un sistema político, controlado por 
élites, para advertir y asimilar en forma efectiva la dinámica y los cambios sociales y culturales de una 
Nación, precipitó una situación de aguda crisis." Mas sólo para formular las mismas medidas 
privatizadoras implementadas por dicho sistema político, como acontece en el capítulo sobre Cultura y 
economía, el cual se limita a plantear cuatro estrategias: 1. fomento a las micros, pequeñas y medianas 
empresas culturales; 2. fomento a las industrias culturales; 3. fomento al turismo cultural; y –en el 
colmo de sinceramiento impúdico sobre su concepción mercantilista de la cultura– 4. "diseño de una 
política cultural referida al comercio de bienes y servicios culturales". 

Pero continuemos con el maestro Puyana: "¿No es engañoso pensar, fuera de que pueda ser útil o 
imperativo, buscar una agilidad administrativa en que sea posible ‘modernizar’ lo esencial de dichas 
instituciones, sin llegar a destruirlas? ¿Interesa cambiar la orientación y objetivos del Instituto Caro y 



Cuervo, las academias de Historia y de la Lengua, el Museo Nacional o la Casa Colonial, para 
descentralizarlas o convertirlas en instituciones ya no con fines científicos o estéticos, sino de 
divulgación educativa a nivel nacional? Esto es hacer política demagógica y populista la cual, al 
sembrar confusión por el afán de mostrar, termina destruyendo. 

...Proponer, tanto el señor Hommes como la ministra de Cultura, que se disuelva la Orquesta Sinfónica 
Nacional y se sustituya por una asociación sin plantel fijo, quiere decir lo siguiente: Bogotá dejará de 
tener una Orquesta Sinfónica. Por consiguiente, digan lo que digan, la hacen desaparecer al disolverla 
como institución de plantel permanente. 

Es posible y necesario agilizar el sistema de su administración y buscarle nuevos objetivos para crear 
un público más amplio. Se debe lograr que cumpla una función social más extendida. Pero cambiar su 
formato y sus objetivos artísticos, por medio de una supuesta ‘modernización’, sería un desatino 
indeseable."22 

Voces que defienden la Orquesta 

La opinión de Puyana es una de las muchas que se han alzado en defensa de la OSC y la Banda 
Nacional. La ciudadanía ha enviado incontables cartas a los medios de comunicación haciendo conocer 
su indignación por la atrabiliaria decisión gubernamental. También lo han hecho conocidas 
personalidades. Luis Biava, ex director de la OSC, director en residencia de la Orquesta Sinfónica de 
Filadelfia y director titular de la Sinfónica de la Universidad de Temple, dirigió una carta al presidente 
Uribe diciéndole: "Me permito manifestarle, con mucho orgullo, que yo soy un producto de la nueva 
Orquesta Sinfónica de Colombia, desde su fundación en 1952... Actualmente, nuestro prestigio cultural 
está muy alto nacional e internacionalmente gracias a nuestros escritores, pintores, escultores y, para 
mencionar algunos en el campo de la música: Blanca Uribe, Luis Gabriel Biava, Carlos Villa, Adrían 
Chamorro, Harold Martina, Martha Senn, Francisco Vergara, Antonio Cobo y Alba Potes... Todos 
ellos beneficiados por la existencia de la Orquesta Sinfónica de Colombia, sin contar infinidad de 
jóvenes que estudian en el exterior esperando el lanzamiento de su carrera a través de la Orquesta 
Sinfónica al regresar a su país. Además, debemos reconocer el beneficio de la labor didáctica que los 
integrantes de estas instituciones (la Sinfónica y la Banda Nacional) han generado en el campo 
cultural, para nuestra juventud en la capital y el resto del país."23 

Numerosos críticos musicales también han expresado su solidaridad con la Orquesta. Manuel Drezner 
afirma que las medidas tomadas por Mincultura son "una forma de acabar con la orquesta."24 Emilio 
Sanmiguel, considera que la situación financiera no justifica "la escandalosa falta de respeto a las 
manifestaciones artísticas en el país, que no sólo se traduce en un claro desamparo por parte del 
Gobierno, sino en que la conducción de esas manifestaciones está en manos de gente ignorante en la 
materia".25 Álvaro Castaño Castillo, fundador y director de la emisora radial HJCK –cuya 
programación primordial es sinfónica– coincide en que "... la Orquesta tiene que continuar. Es un 
elemento fundamental en la historia de la cultura. No se concibe una ciudad sin Sinfónica."26 Ellie 
Anne Duque, profesora de la Universidad Nacional, en artículo del periódico de este centro educativo 
defiende a la OSC y, de paso, denuncia la política privatizadora del gobierno en los siguientes 
términos: "En el mecenazgo privado, el artista está a merced del mecenas y de sus intereses 
particu1ares... El artista financiado por un mecenas es un artista a quien se le dicta la temática de su 



obra, se le juzga duramente si el resultado no satisface la imaginación y expectativas del patrocinador 
y, además, corre el riesgo de perder los derechos sobre su obra."27 

Por su parte, criticando algunas falacias sobre el Estado y la cultura propias del neoliberalismo, el 
escritor Héctor Abad recuerda que "Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, es 
célebre por dos frases: ‘Cuando oigo la palabra cultura, echo mano a mi pistola’ y ‘No importa que sea 
verdadero a falso, lo que vale es repetirlo muchas veces’... Poco a poco, de tanto que nos la repiten, se 
ha impuesto la idea de que el Estado es un negocio. Una especie de fábrica. O ‘la Empresa Colombia’, 
como decía Pastrana, empresa que debe ser una especie de actividad rentable. Las universidades deben 
ser rentables; igual con los acueductos, los hospitales, las bibliotecas y hasta las selvas. Resulta que 
hay ganancias imposibles de medir en plata. El negocio de un hospital no es desplumar al enfermo, 
sino curarlo. Las selvas no producen dólares, sino aire. Tener museos y orquestas, simplemente, 
cuesta, y esa plata se disuelve en formas, en colores o en notas musicales. Lo que pasa es que a cierta 
mentalidad –vetusta, ésta sí– le parece que quienes pintan o tocan o escriben, deben vivir muertos de 
hambre, y si piden que les paguen dignamente, son burdos sindicalistas".28 

Periódicos y periodistas se han alinderado, asimismo, con la Sinfónica. Por ejemplo, El Tiempo dice en 
uno de sus editoriales: "... no disolverlas (la OSC y la Banda Nacional) en aras de una propuesta 
alternativa que preocupa a los especialistas y que podría significar años de atraso en la de por sí 
precaria actividad sinfónica nacional. Los bienes culturales forman parte del patrimonio esencial de 
una nación y, en este sentido, nos inquieta que el Gobierno hasta ahora no haya divulgado cuál va a ser 
su política cultural. O que de ella sólo conozcamos el aspecto más mezquino: recortar, recortar, 
recortar."29 Fabio Martínez, periodista del mismo diario, también critica la arbitraria decisión de 
Uribe: "Parece ser que la política cultural de la señora Ministra (de Cultura) consiste en 
desembarazarse olímpicamente de la responsabilidad que tiene el Estado frente a la cultura. Así como 
vamos, Uribe terminará por acabar las orquestas sinfónicas y acabará apoyando las bandas de 
guerra."30 Mauricio Pombo se opone a "... la desaparición de la Sinfónica. No puede ser y punto... Que 
la Sinfónica está desangrando el presupuesto del Ministerio de la Cultura, dicen. Puede ser, y tal vez se 
deba a que los músicos han funcionado como gremio, de tiempo atrás, y por ello hayan logrado lo que 
ninguno de los otros dedicados al quehacer cultural... Yo, por mi parte, quiero Educación, Tutela, 
Congreso, Orquesta Sinfónica y salir de este desconcierto."31 

Estamos orgullosos de nuestra cultura 

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así como sus antecesores, carece de una genuina política cultural. 
El remedo que de ella tiene se rige por los mismos principios que orientan al conjunto de su política 
neoliberal, arrasando las diferentes manifestaciones de la producción nacional: los trabajadores, 
despidiéndolos; las entidades oficiales, liquidándolas; los gastos estatales, recortándolos; la economía 
y las empresas autóctonas, quebrándolas en beneficio del capital foráneo; las necesidades ciudadanas, 
descuidándolas o abandonándolas; la soberanía, entregándola a los dictámenes estadounidenses; y en 
el campo cultural y artístico, todo lo descrito. Prueba fehaciente de lo cual es el lamentable balance del 
Ministerio de Cultura. 

La OSC y la Banda Nacional son parte invaluable del patrimonio nacional y su liquidación constituye 
otro atropello contra los derechos de los trabajadores y del país, en general, y contra los de los músicos 



de la Sinfónica y la Banda, en particular. La cultura, en sus diferentes vertientes –entre ellas la música, 
tanto sinfónica como popular–, es una manifestación y necesidad creativa de todo pueblo, siendo 
obligación del gobierno protegerla e incentivarla. El esfuerzo que hemos realizado por más de un siglo 
en el campo sinfónico no puede ser tirado por la borda a causa de administraciones empeñadas en 
hacer tabla rasa de los progresos culturales, económicos y sociales logrados por la nación en su 
historia. En lo sinfónico ello es especialmente cierto, por tratarse de la manifestación más elaborada, 
rigurosa y exigente en el terreno musical. 

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica y de la Banda Nacional continúan su lucha y cuentan con la 
solidaridad incondicional de todos los sectores verdaderamente amantes y respetuosos de la cultura y 
de los trabajadores que la crean. Éste, al igual que los demás desafueros cometidos contra la nación por 
Uribe y quienes le precedieron en la primera magistratura, no quedará impune. 

Colombia y los colombianos estamos orgullosos de nuestra cultura y la defenderemos contra todo 
aquel que ose vulnerarla. Ella es el producto de nuestra historia y del quehacer de su pueblo, y ha 
engendrado muchos creadores intelectuales quienes en los campos científico, educativo, literario, de 
las artes plásticas, el teatro, la música, etc. han aportado importantes contribuciones nacionales y 
universales a contrapelo de la falta de apoyo gubernamental, las penurias económicas de quienes la 
elaboran, la monopolización comercial a que se somete sus producciones, la presión extranjerizante 
que pretende avasallarla y despojarla de su contenido nacional, e innumerables escollos más. 
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Antecedentes de la 

Orquesta Sinfónica de Colombia 



Tras regresar al país en 1910 el músico Guillermo Uribe Holguín, conformó la Orquesta del 
Conservatorio, integrada por alumnos y profesores de dicho centro docente. En 1920 fue reorganizada, 
cambiando su denominación a Sociedad de Conciertos Sinfónicos del Conservatorio, la cual en 1936 
fue adscrita a la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. A esa entidad musical, entonces 
dirigida por Guillermo Espinosa, se la conocía hasta su liquidación en diciembre pasado como 
Orquesta Sinfónica Nacional. (El Tiempo, IV/16/02, "A la Sinfónica no se le notan los años".) La 
historia sinfónica colombiana precedente a la OSC es exigua. Nuestra primera orquesta fue fundada en 
1848 por el inglés Enrique Price, subsistiendo durante 11 años bajo el nombre de Sociedad 
Filarmónica de Conciertos. 34 años después de desaparecer, en 1882 su hijo, Jorge Wilson Price, tomó 
la iniciativa de crear otra: la Academia Nacional de Música, la cual con dificultades sobrevivió hasta 
1910, cuando se convirtió en el mencionado Conservatorio, bajo la égida de Uribe Holguín. (Ellie 
Anne Duque, profesora Unv. Nacional, Facultad de Artes, Bogotá. "Y si desaparecen las orquestas?" 
UN Periódico . I/19/03/12 y 13 y Egberto Bermúdez, "¿Y si también desaparecen las bandas?" UN 
Periódico, II/16/03/21.) También a Uribe Holguín, con el apoyo del maestro italiano Manuel Conti 
Tamburini -contratado en 1888 por el gobierno para reestructurar las dos bandas de Bogotá-, se 
debieron las principales y decisivas gestiones que concluyeron con la creación de la actual Banda 
Sinfónica Nacional. La Banda de Bogotá, como se llamaba entonces -posteriormente fue conocida 
durante varios años como Banda del Conservatorio-, se creó oficialmente el 17 de marzo de 1913, es 
decir por la misma época que la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. (Juan Carlos Marulanda López. 
Sobre la Orquesta Sinfónica de Colombia en sus primeros 50 años.) 

 
 


