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Comentario sobre tres partituras de Oscar 
Buenaventura

Juan Pablo Luna Buenaventura*

El presente número de la revista Música, Cultura y 
Pensamiento incluye, en formato facsimilar, tres parti-
turas del maestro Oscar Buenaventura Buenaventura. 
Siendo heredero de una notable tradición musical fa-
miliar, su formación temprana transcurrió en el pia-
no con su madre, la compositora, pianista y pedagoga 
Isabel Buenaventura. Durante su paso por el Conser-
vatorio del Tolima, el joven Oscar, además de formar-
se como pianista bajo la guía de la maestra española 
Josefina Acosta de Barón (quien fuera pianista de la 
legendaria Orquesta Bética de Manuel de Falla), cursó 
estudios de composición con Jesús Bermúdez Silva e 
instrumentación con Cesar Ciocciano. Se desprende 
de sus ejercicios de composición tempranos que ya 
existía una intuición formal y armónica inusual.

Posteriormente viajó a los Estados Unidos para 
proseguir sus estudios avanzados en la Eastman School 
of Music de la Universidad de Rochester, y en Man-
hattan School of Music, donde recibió grado de ho-
nor. Entre sus maestros se cuentan figuras cimeras de 
la música como el compositor AaronCopland, el direc-
tor de coros Robert Shaw, el director de orquesta Ser-
gei Koussewitzky, y el gran pianista Arthur Schnabel, 
quien hizo históricas grabaciones y ediciones críticas 
de la obra pianística de Beethoven

Las tres partituras escogidas para la presente edi-
ción de Música, Cultura y Pensamiento reflejan diver-
sas etapas del desarrollo de Oscar Buenaventura como 
compositor. La primera pieza, Intermezzo, fue pro-
bablemente un ejercicio de composición de su época 
de estudiante en el Conservatorio. Existe una versión 
temprana en un cuaderno de composición estudiantil 
autógrafo. Hemos elegido la presente versión, que es 

también autógrafa, porque contiene correcciones im-
portantes, particularmente en cuanto a la dinámica y 
pedalización, como una revisión posterior del propio 
compositor. Escrita en una textura homofónica, su es-
píritu corresponde al de la música de salón que, inspi-
rada en el romanticismo tardío, estuvo tan en boga en 
Colombia hasta bien entrado el Siglo XX. La mayor 
virtud de la pieza es el equilibrio melódico admirable 
en una realización armónica relativamente sencilla, no 
exenta de refinamiento en cuanto al balance de los pla-
nos sonoros.

Danse desPhantomes (Danza de Fantasmas) per-
tenece a Trois Estampes Imprésionistes a la memoire 
de Claude Debussy (Tres Estampas Impresionistas a 
la Memoria de Claudio Debussy), serie de tres piezas  
que incluye además Oriental y La réve de la Nimphe 
(el sueño de la ninfa). El título nos referencia de in-
mediato a las Estampas del genial compositor francés. 
Piezas elusivas en su carácter, cuya atmósfera ha sido 
captada con exquisita intuición por el maestro iba-
guereño. No obstante, la Danse des Phantomes es una 
pieza impresionista con mérito propio. No se trata tan 
sólo de la apropiación medular del lenguaje debussia-
no, sino además, de la intuición colorística propia que 
sorprende, y esa cualidad de los grandes composito-
res para establecer una línea como factor generador de 
toda la obra, que se presiente en todo el transcurso de 
la misma. Cada efecto musical ha sido tratado con la 
mayor finura, cada idea musical llevada a feliz térmi-
no por una maestría técnica y una sensibilidad excep-
cionales,  de tal modo que la obra resulta totalmente 
coherente, al tiempo que un documento estético que 
trasciende la época y la anécdota.
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4

La Danza e Interludio fue compuesta, de acuer-
do a las palabrasdel maestro, durante sus estudios  en 
Estados Unidos. Estrenada por el mismo compositor 
en 1947, según se lee en la declaración de derechos de 
autor, revela la influencia de su maestro de composi-
ción de entonces, el célebre norteamericano AaronCo-
pland. Se debe resaltar una escritura para el piano de 
enorme eficacia. Dentro de una estética ecléctica y de 
gran vigor rítmico, no deja de sorprender la potente 
expresividad melódica revestida de audacias armóni-
cas, que nos recuerda a Ginastera o incluso a Villalo-
bos. La sección central, Interludio, nos evoca así mis-
mo los más enigmáticos experimentos politonales de 

Bartok, mientras las secciones extremas nos traen a la 
memoria el sabor local de un sanjuanero engalanado 
de tensiones armónicas inéditas.

Creemos, con la presente muestra, ofrecer a la 
comunidad académica la oportunidad de conocer una 
vislumbre de la obra musical de un gran compositor, 
cuya formación complementó a sus asombrosos dones 
innatos. Mediante la divulgación de materiales que se 
hallan en proceso de conservación, queremos motivar 
el estudio de su vida y obra, en el convencimiento de 
que merece un lugar de privilegio en el contexto de 
nuestra historia musical. Pues, como todo gran artista 
creador, es a la vez original y reflejo de su entorno vital.
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