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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Comenzando en su historia con una melodía sencilla y fácil de recordar, la música 

se ha ido complejizando. Si miráramos desde lejos la historia de la música podríamos ver 

que a grandes rasgos, en cada uno de sus períodos, la evolución ha sido casi imperceptible, 

sin embargo al adentrarnos y ver más de cerca, podríamos observar que en todo momento, 

debido a diversos elementos, ha sufrido cambios radicales, en unos períodos más que en 

otros. Uno de los elementos que ha sido el responsable de estos cambios o rompimientos es 

el lenguaje musical. 

 

 Haciendo una analogía del lenguaje musical con los idiomas del mundo, tendríamos 

que en una conversación de dos personas que hablan un idioma parecido, es decir 

procedentes de la misma raíz, podrían llegar a entenderse fácilmente aunque no 

completamente. Ni hablar de dos personas que hablen un idioma completamente distinto, 

con raíces remotas, ya que no podrían llegar a entenderse. Sólo podrían entenderse plena y 

completamente dos personas que hablan el mismo idioma.  

 

Asimismo, habrá algún idioma con el que nos sintamos cómodos y confiados de 

hablar y otros con los que no, o incluso que nos atraiga el sonido o la “melodía” de algún 

idioma, pero puede ser que por mucho que atraiga nuestra atención no lo hablamos, y de 

nuevo perdemos la oportunidad de aprender nuevos idiomas.  
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Hasta cierto punto, lo mismo pasa con la música, ya que al escuchar una pieza en la 

que no entendemos el lenguaje que se está “hablando”, rechazamos la oportunidad de poder 

“hablar” y entender ese lenguaje. Incluso pueden existir lenguajes que atraigan nuestra 

atención sobremanera sin embargo, ya sea por falta de interés o profesionalidad, no 

alcanzamos a adentrarnos en estos nuevos lenguajes y adoptamos uno que conocemos en su 

totalidad, donde nuestras ideas compositivas se manifiesten, pese a que no combinen con el 

lenguaje elegido. Así pues, forzamos a la música a sonar en un lenguaje que no le pertenece 

o que no es afín. Por esto debemos conocer otras maneras de “hablar” con la música y así, 

teniendo una cantidad considerable de lenguajes, podemos dar un lenguaje que mezcle bien 

con nuestro discurso musical, otro de los elementos que han producido cambios radicales 

en la música.  

 

Con el lenguaje podemos crear diversos tipos de discurso musical, ya sea mezclando 

lenguajes, dando personalidad y características especiales a los demás elementos que 

tenemos pensado utilizar, estructurando elementos de modo diferente a lo convencional, 

etc., siempre estudiando concienzudamente el funcionamiento a posteriori en la música, es 

decir, que en el trabajo pre-compositivo persista la música y no sólo el aspecto intelectual. 

  

En esta obra propongo una manera de utilizar un texto con instrumentos que no 

contengan ningún tipo de voz o canto en su alineación, mediante la utilización de palabras o 

la estructura del mismo. Esto crea por ende un lenguaje, tal vez existente no obstante, aquí 

es trabajado de distintas maneras. Algunos elementos que se utilizaron en esta obra han 

sido ya presentados en obras de otros compositores, sin embargo, siempre con la mira 

puesta en no pretenderlos imitar en su estilo.  
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Las metas que se procuraron lograr en esta obra son: 

 

 Tratar la obra como un todo, no obstante sin perder la identidad y 

personalidad de cada uno de los movimientos. 

 

 El número de compases de cada movimiento debe responder al número de 

palabras contenidas en el texto que le corresponde. 

 

 Superar los 15 minutos de duración. 

 

 Cada movimiento comenzaría con una variación del canto Deus in 

adjutorium, siguiendo la estructura del oficio litúrgico donde es este canto el 

que introduce cada uno de los oficios. 

 

 En todos los movimientos se utilizarían las llamadas “palabras clave”, es 

decir, aquellas palabras que aparecen más de una vez en los textos 

utilizados. 

 

 Cada movimiento terminaría con la colección de notas del canto 

Benedicamus Domino que, siguiendo la estructura del oficio litúrgico, es 

éste el que finaliza cada uno de los oficios. 
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Esta obra tiene como propuesta, hacia el mundo musical, el rescate y 

abanderamiento de la melodía como elemento primordial de una obra musical. 

   

 

 

 

  


