
I-LOS PRECCR ORE 

A l CO.\IO en el terreno de la l1i tolia polí
tica )' :ocial de nue~tro país se distingue 

la generación de lo precursores, encabezada 
por la noble e üúortunada figura de Nariño, 
de aquella a la que correpondió realizar el 
mo,'imienro emancipador. así también cabe di
ferenciar \' caranerizar -en la lústoria de nue -
tra cultura artística- una primera etapa en 
que heroicos) olvidados arti ta depositaron en 
el surco de nuestras naciente sociedades la se
milla de la inquietud mu ical. Con el correr 
de los alías, v a lrayé de nueSlro convul ionado 
siglo XIX. e¿ta inquietud naciente se fue exten
diendo hasta crear un ambiente cultural, mo
de ro en verdad. pero fundamentado en un de -

interesado fenor \' en un conocimiento, relati
,-amente tecnificado. de las bellas artes. 

XuesLrO e criLore suelen oh-idar e de que lo 
que pudo haber ido - i e que existió como 
tal- la mú ica de los muiscas se perdió para 
siempre_ Ignoran, en cambio, que muchos de los 
aires \'ern;ícu los del celHro del país reflejan 
la influencia modal del canto llano )' emplean 
inclu i\e cadencias que nue tros anónimos tro
,-adores tomaron in cillli,'amente del repertorio 
litlllgico: a í lo demuestra, refiriéndose e pecial
mente al !!.alerÓII, el ilustre maestro Daniel Za
mudio, el~ el admirable en a~o que obre las 
característica ritmo-melódicas de nuestro fol
klore pre ellló al Congreso Musical reunido en 
Ibagué en el ario de 1935. Y i e ta influencia 
del canto llano llega a i ha ta la entra lía mi ma 



de nuesu-os cantos populares, ¿hasta dónde no 
se ejercería en el sector a que corresponden las 
muy escasas, pero innegables manifestaciones de 
la cultura musical de la colonia? 

Si en el origen de todas las artes se encuen
tra el sentimiento religioso no es de extrañar 
que en la misma raíz colonial de nuestra cultu
ra artística encontremos el fervor de los chan
tres, organistas y maestros de capilla de los si
glos XVI, XVII Y XVIII. A fines del siglo XVI, 
precisamente, funda el Arzobispo Zapata de Cár
denas el Colegio Seminario de an Luis, en cu
yo programa de e tudios figuraba la enseñanza 
del "canto llano y canto de órgano", término 
este último con el que olía de ignarse el re
pertorio litúrgico polifónico, a capella o con 
acompañamienlo instrumental. Fue dicho semi
nario "la primera institución docente donde se 
enseñó canto}' lectura musical a los sacerdotes 
y curas doctrineros", como advierte el Padre 
Perdol1lo Escobar en u meritoria Historia de la 
música en Colombia_ 

E mUY probable que el licenciado Alonso 
Garzón de Tahuste, nativo de la villa de Ti
maná )' fallecido en Santafé en la primera mi
tad del iglo XVIII, hubiese sido el primer mú
sico culto nacido en tierras del uevo Reino: 
fue mae tro de canturrias -vale decir, "de ca
pilla"- de la Catedral Metmpolitana de San
tafé y trajo al país los primems libros de canto 
o sea los primeros antifonarios gregorianos )' 
colecciones de motetes polifónicos de que se 
tenga noticia en las crónicas coloniales. 

Don José Joaquín Borda, citado también por 
el mismo Padre Perdomo Escobar, nos habla del 
jesuíta ecuatoriano José Hurtado, fallecido en 
el uevo Reino 1lacia 1660, músico muy com
petente que hizo construir un órgano para la 
iglesia parroquial del pueblo de Fontibón. don
de estableció una e cuela de solfeo para los 
indios nativos, "la primera que hubo en el 
Nuevo Reino, y de la cual salieron maestros 
para todas las misiones". 

Como es bien sabido, la mujer bogotana de! 
siglo pa ado se distinguió por su extremada afio 
ción a la música electa de su época: es posible 
que en el origen de esta inquietud artística se 
encuentren las enseñanza del presbítero Juan 
de Herrera y Chumacero. capellán y profesor 
de "canto llano)' almodia" de las monjas de 
Santa Inés a mediados del siglo XVIII. Herre
ra fue el primer compo itor criollo digno de 
tal título: en el archivo de la Catedral Prima
da se con en-aban algunas de sus obra, que 
convendría estudiar v editar en notación mo
derna. Entre ellas, c'uéntase unas Lamentacio
nes a cuatro yoces, varias misas y una impor
tante colección de Salmos a cuatro, cinco y diez 
voces, que re,·elan un conocimiento notable del 
contrapunto \o?;J....,;n las que se percibe fácil· 

mente la influencia de Palestrina y de Victoria, 
maestros muy conocidos y admirados por He
rrera. 

Discípulos de ese lejano precusor -de quien 
se conservan sabrosa anécdotas- fueron Luis 
Bernardo de Jalón y Juan de Dios Torres: este 
último. según afirma Juan Crisóstomo Osorio 
y Ricaurte en sus Apuntes sobre la historia de 
la música colombiana, fue autor de obras "im
pregnadas de severidad}' de ternura religiosa". 

y aquí e inicia un doloro o desfile de artis
tas colombianos de quienes apenas sí subsisten 
los nombres. ¿Quiénes fueron, en la íntima reali
dad de sus vidas humildes e ignoradas? ¿Cómo 
aprendieron su profesión? ¿Subsi ten algunas de 
sus creacione? Y si subsisten, ¿dónde encono 
trarla ? Y de encontrar esas páginas de conoci
das, ¿a quién interesar para que la sah'e del 
olvido y de la destrucción, editándolas conve
nientemente? 

Anotemos, para finalizar lo relativo a educa
ción musical en la época de la colonia, que al 
canónigo y doctor en leyes Francisco del Cam
po y Rivas, natural de Cartago (1753-1802) se 
debió la fundación de la primera escuela o aca· 
demia pública de bellas artes (música, dibujo 
y pintura) que funcionó en la capital del vi
rreinato: parece que este religioso murió loco, 
a consecuencia de las intrigas que le impidie
ron obtener e! cargo de Rector del Seminario 
de San Bartolomé. 

ti .. 
Por cuanto dice a las actividades que eu el 

terreno de la música profana e adelantaban en 
Santafé en las postrimerías de la época colo· 
nial, escuchemos al autor de las pintorescas e 
insU-uctivas C7-ónicas de Bogotá: "En el último 
cuano del siglo brilló el maestro Araújo, quien 
'conociendo a fondo la teoría de la música, eje
cutaba con perfección el violín'. Había tam
bién banda militar, que se llamaba música de 
la corona, y regular orquesta, que se exhibía en 
las funciones ... Carricarte, director de la ban
da militar, y Amaro, músico distinguido, diri
gían la orquesta en la funciones de teatro a fi
nes del iglo XVIII. En este tiempo llegó el pri
mer piano a Santafé, destinado a la Marque a 
de San Jorge, que cultivaba con aplauso e! 
cantO y la música ... " (P. M. Ibáñez: Crónicas 
de Bogotá. tomo IV, 2~ edición (1923), pág. 
447) . 

¿En qué condiciones económicas y sociales 
trabajaron lo mú icos del Nuevo Reino? A 
buen eguro que la respuesta podremos encono 
trarla en el aparente humorismo de que est:'t 
teñida la contestación que Herrera v Chumace-

(Sigue en la pág. 55) 
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Más de una vez se le ha reprochado esta 
incoercible proclividad profética, estableciendo 
balances entre lo que acertó y lo que erró. Se 
ha llegado inclusive a examinar toda la obra 
orteguiana en función de sus vaticinios. Así 
] osé Gao., uno de sus discípulos, levantando 
un inventario de las principales ideas de Or
tega, desde ese punto de vista, aun a riesgo de 
deformaciones. El mismo Ortega, en la confe
rencia citada, defendía así esta actitud: "Hay 
que vaticinar, porque el futuro no viene del 
aire y es un producto de una realidad sutil." 
Actitud muy coherente en quien había afirma
do repetidas veces que la vida es radicalmente 
quehacer, que el hombre es, en esencia, proy~c
tos, que somos más lo que tenemos que ser que 
lo que ya somos, y que, en suma, lo fundamen
tal es el futuro. La vida como proyecto, la 
obligación de elegir, la dimensión de la liber
tad frente a la fatalidad del ser ... : He aquí 
algunas ideas personales anticipadas por Orte
ga, que años más tarde el existencialismo pro
pagaría. 

No hay, pues, nada reprochable en la acti
tud vaticinadora de Ortega, enumerada como 
tal, como intuición y futuridad puras. Los re
paros comenzarían cuando advirtamos que el 
estricto ademán de rasgador de tinieblas se 
acompaña de subrayados coactivos, dándole un 
carácter de ineludible forzosidad. Pero -recor
dando a Mallarmé- un copu d e d és jamais 
n'abolira I'hasard, iy son tan imprevistas las 
jugadas del destino! Del mismo modo, la ne
gación de una cosa o una situación sin pro
poner acto seguido otra, tiene muy escaso sen
tido. "Esto debe ser así ... " ¿Cómo, enton
ces? ¡Ah, aquí ya surge la obligación de preci
sar, de dibujar con mano firme la nueva forma 
deseada! y en esta segunda parte de la ope
ración es donde venía a quebrar la voluntad o 
la lucidez orteguiana. La jactancia, como la 
altanería, en último extremo quizá no son tan
to debilidades personales cuanto reacciones de
fensivas contra un medio como el español -so
bre todo, en la época de formación de Orte
ga- donde la llaneza degeneraba frecuente
ment~ en chabacanería. De ahí que tampoco 
debamos sacar de quicio ciertos desplantes del 
hombre que -viéndola como algo ajeno- ha
bía escrito sobre la "soberbia española" y que 
le hacían creer, a veces! ser el pr~ero, y .~ni
ca definidor de determmada~ cuestlon: s. Pa
rece mentira que de este tema no se haya ocu
pado nadie" cuando en definitiva, la averigua
ción exhaustiva de tal supuesto estaba por ha
cer, y cuando dado un se~go se nos p.rometí~,: 
"Dejemos, por ahora, aquI este te~ Intacto , 
sin que el esclarecimiento anunciado llegara 
nunca ... 

Pero no ahondemos cruelmente en estos flan-
cos débiles. Contrariamente, fueron muchas, en 

compensación, las cuestiones que Ortega acertó 
a iluminar, proyectando sobre ellas luces fulgu
rantes. No hagamos un balance de temas bos
quejados o prometidos frente a otros resuel
mente abordados y esclarecidos, ya que estos 
últimos llenarían la más larga columna. Cuan
do el panorama previsto es muy vasto fatal
mente han de darse inacabamientos. Toda vi
da, toda mente humana tiene sus límites -tem
porales más que espaciales-. Y Ortega, si al
guna vez, pese a algunos proyectos incumplidos 
o libros inacabados, llegó a hacer, durante sus 
últimos años, un recuento de sus hazañas, ha
br.? podido repetirse, con la conciencia intelec
tual erl paz, estas pal.:tbras de su juventud: "El 
premio único, el premio suficiente, el premio 
máximo a que cabe aspirar es éste: poder irse 
tranquilo." 

De la [ultura Mu~i[al en [olombia 
(Viene de la pág. 7) 

lO -lÍpico sanLa[ereño- dio al MeLropolitano, 
cuando é te le preguntó "de qué vivía": 

- " Ilustrísimo señor: ¡)'o \'iyo ... de cal y 
canto!" 

• 
• • 

Retrocedamos ahora al siglo XVI para consa
grar un recuerdo emocionado al primer músiw 
europeo e tablecido en el territorio de nuestro 
pais. Nos referimos al canónigo Juan Pérez Ma
terano, español de nacimiento, que llegó a ser 
chantre de la caLedral de Cartagena, donde apa
dl;nó al cronista Juan de Castellanos en su or
denación sacerdotal. En sus célebres e intermi
nables Elegías de varones ilustres de Indias el 
ingenuo y patriarcal cura de Tunja se refiere 
a Pérez Materano en el siguiente pareado: 

Venerable persona, doctor, santo, 
y josquin en teórica de canto. 

Detengámonos un instante en estos versos de 
Castellanos, de los que surge una silueta leja
na sí, pero poderosamente atractiva: la de un 
artista erudito, venerable y santo por sus cos
tumbres y por sus virtudes, y comparable a jos
quin, es decir, nada menos que a Josquin des 
Pres, el ilustre polifonista franco-flamenco a 
quien sus contemporáneos dieron el sobrenom
bre de Princeps Musicae. Emocionante, en ver
dad, resulta la evocación de este remoto patriar
ca de la cultura musical de nuestro país. Y emo
cionante también, en labios del antiguo soldado 
de Que ada. del primer sacerdote ordenado en 
nuestro suelo, es decir. de don Juan de Caste
llanos, la mención del genial polifonista cuyo 
apellido llegó a ser sinónimo de excelencia in
superable en el arte musical. 

(CO TINUARA) 
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