
Nº  25 
Año: 1982 
ASSAIG DE CÁNTIC EN EL TEMPLE 
Texto: Poema de Salvador Espriu. 
Género: Vocal: coro a 4 voces mixtas.  
Obra inédita, estrenada en los cursos de Canto Coral de Medina del 
Campo 

 
Nº  26 
Año: 1982 
DÓNA’M LA MÁ 
Texto: Poema de J. Salvat Papasseit. 
Género: Vocal: coro a 2 voces masculinas.  
Obra inédita, estrenada en los cursos de Canto Coral de Medina del 
Campo 
Adjunto aquí las partituras  por si tuvieran interés para algún coro. 

 
Comentario 
 

Compuse estas dos obras respondiendo a un concurso de cuyos datos no 
conservo referencia ninguna entre mis papeles. Sólo recuerdo que el concurso 
se convocó desde Barcelona y que lo ganó el compositor burgalés Alejandro 
Yagüe con una obra titulada Cantus firmus nº 3.              

Lo que recuerdo de aquel trabajo es que puse gran empeño en él. Pedí a 
mi amigo Virgilio Ortega, que por entonces trabajaba en la Editorial Salvat, 
que me buscase textos poéticos en catalán. Me envió una antología, de la que 
escogí dos poemas de carácter y contenido muy contrastado, presentándolos 
como una obra en dos partes. Recuerdo, eso sí, que le dediqué largas horas a 
este trabajo, y que envié las partituras al concurso con algo más que una 
esperanza, más bien con un convencimiento de que iba a ganar el premio. Y 
tengo que confesar que experimente una decepción considerable, que se 
reprodujo cuando conocí la obra premiada y pude compararla con la mía.  
  Para la primera, dada la hondura, la severidad y el punto de amargura que 
rezuma el poema, elegí la sonoridad de un tono menor (altura Mi) muy teñido 
de resonancias del segundo tono gregoriano, a lo que me invitaba el título del 
texto. Aparecen la obra discretas disonancias, a veces un tanto ásperas, 
aunque nunca complicadas para un coro normal, al cual sólo habría que 
pedirle una afinación perfecta. Para el segundo texto, el de Salvat Papasseit, 
sólo tuve que dejarme llevar de la intención que el poeta deja bien clara en el 
texto que precede al poema. Lo traigo aquí porque creo que tiene un gran 
valor como una invitación a que la música coral sea por una vez una invitación 
a la alegría, al ritmo, a la fiesta. Comenta así el poema su autor: 
 

Per qué no intentar que, de tant en tant,  
els nostres cors abandonin aquest caire 
sever, seriós, gairebé, trist, 
que els allunya un xic de la feste,  
de la joventut, o, en definitiva, 
de la vida mateixa? 
Per qué no fer-los cantar també 
amb la veu dels que avui canten 
per a les multituds i amb les multituds? 



Es perdria quelcom amb això 
o, mes aviat, s’hi guanyaria? 

 
 Palabras que, en definitiva, son una invitación a que, al menos de vez en 
cuando, un coro que canta invite a la alegría, que no está desprovista de 
hondura. Pues bien, fue esta invitación la que me decidió a buscar para el 
poema una musicalización que invitara a lo que su autor manifiesta como un 
deseo.  
 Ignoro la difusión que ha tenido esta obra, pero imagino que muy poca, al 
no haberse editado. Yo mismo la repartí dos años consecutivos a los 
asistentes a los cursos de dirección coral que por entonces se organizaban en 
el castillo de La Mota, en Medina del Campo. Y recuerdo que una directora de 
un coro gallego me aseguró que había interpretado el Dóna’m la mà, y que se 
habían divertido mucho cantándola, en especial cuando palmeaban el ritmo en 
la última repetición del estribillo. También un grupo coral de Motril (Granada), 
fundado y dirigido por Antonio Lorenzo, que había pasado por Voces de la 
Tierra como teclista, la incluyó en sus programas y la interpretó varias veces.  
 Si alguien está interesado en esta obra, puedo enviársela en pdf. 
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