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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

 Esta obra es una pieza que responde más al discurso musical que a la estructura en 

la que está contenida. Sus seis movimientos hacen de ella un vitral en cuyo espacio los 

colores y sonoridades orquestales sobreviven más que lo intelectual y la técnica. 

 

 En los inicios del proceso de estructuración y de trabajo intelectual se planeaba que 

la obra comprendiera las siguientes características: 

 

 Debía tener unidad, ser tratada como un todo, sin que los movimientos perdieran su 

personalidad. 

 

 La introducción en cada uno de los movimientos debía ser una variación del canto 

Deus in adjutorium, y la conclusión debía contener la colección de notas del canto 

Benedicamus Domino. 

 

 La cantidad de palabras de cada uno de los textos escogidos respondería al número 

de compases que habría en cada uno de los movimientos. 

 

 Haciendo una lista de todas las palabras de los textos, se daría especial trato a 

aquellas que aparecieran dos o más veces, las llamadas “palabras clave”, en este 

caso, cuando apareciera una de estas palabras, la colección cambiaría. 
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 Se debían superar los 15 minutos de duración. 

 

Los puntos antes mencionados forman parte de las metas que se procuraban 

alcanzar en esta obra y la mayoría de ellas fueron alcanzadas satisfactoriamente. Sin 

embrago, hacia la parte media de la creación de Officium Divinum, la manera de tratar el 

texto de los cantos cambió. Sólo los movimientos I y V, están compuestos bajo el 

tratamiento de “palabras clave” y los movimientos restantes fueron tratados en acuerdo a la 

estructura del texto del canto que correspondiera al movimiento. Este giro que se dio al 

tratamiento del texto se debió a que, si se seguía de esta manera, la sonoridad en los 

movimientos iba a resultar similar y estos no tendrían personalidad en este aspecto. 

 

 La obra tiene unidad por el uso del Deus in adjutorium hacia la introducción de cada 

movimiento, diferente en cada uno y también por el uso de la misma colección de notas 

hacia la conclusión de cada movimiento, aquella del canto Benedicamus Domino. 

 

Asimismo, se logró que los movimientos tuvieran su personalidad. El primer 

movimiento es introductorio en su generalidad, el segundo es el único que abarca todo el 

rango posible del ensamble, el tercero es muy rítmico e incisivo, el cuarto es también muy 

rítmico sin embargo es legato y melódico, el quinto es complejo en cuestión de cambio de 

métricas y el sexto es una continuación del quinto en cuanto a texturas y es el movimiento 

conclusivo.  

 

 La duración de la obra se superó por mucho, con un lapso de 25 a 30 minutos. Esto 

también estuvo involucrado con el tratamiento del texto de cada uno de los cantos pues de 
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haber seguido con este plan musical, la obra hubiera resultado de una magnitud agobiante y 

no habría cambios que despertaran la atención del espectador. 

 

 Después de haber compuesto Officium Divinum y observarla desde lejos, puedo ver 

que es una obra que tiene muchos colores orquestales que resultan interesantes, tiene 

unidad como pieza, cada movimiento tiene su personalidad y cada instrumento presenta lo 

más característico de sí mismo.  

 

A pesar de que se encuentra encapsulada en una estructura medianamente 

controlada, sobrevive musicalmente y aunque el espectador no pueda discernir 

intelectualmente la forma o la estructura, puede sentir y escuchar que hay unidad en la obra.  

 

  

 

 

 

  


