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Excmo. y Magnífico Sr. Rector, 

Excmas. e Ilmas. autoridades académicas, 

Estimados miembros de la comunidad académica 
de esta Universidad, 

Señoras y Señores: 

Un doctorado honoris causa nos congrega aquí 
como feliz resultado de la iniciativa que en su día 
tomó la cátedra de música de esta Universidad. 
La decisión de conferir al maestro Penderecki 
esta dignidad se ha caracterizado por el asenti
miento universitario y, en una dimensión extracu
rricular, por el apoyo del público fiel a nuestras 
actividades musicales. 

Alumnos y profesores, desde hace casi tres lus
tros, han tenido el gozo de escuchar obras capita
les del insigne compositor: «Threnos», «Partita» 
y «De natura sonoris». Obras que oímos, por si 
fuera poco, dirigidas por el mismo autor. Para 
mayor satisfacción, el maestro, en aquella ocasión, 
fue nuestro invitado en esta Facultad de Filosofía 

y Letras, dándonos ocasión propicia para el diá
logo y la aplicada comprensión de su obra. 

Debo precisar que el encuentro con Penderecki 
en el curso académico 1973-74 no fue producto 
de la improvisación o de la suerte, ya que el De
partamento de Música, desde sus primeros pasos, 
se preocupó por el conocimiento de los compo
sitores d~ nuestro tiempo al objeto de abrir una 
ruta recta y sin trabas, . capaz de aproximar el 
mundo de la música a la Universidad, de forma 
tal que no fuese nunca un encuentro episódico o 
un pretexto anecdótico, sino una relación diversa 
y ordenada, estable y provechosa. 

Dado el clima musical que se ha creado en esta 
Universidad, gracias a la comprensión y apoyo de 
nuestros rectores y de las sucesivas juntas de go
bierno, se ha desarrollado una labor que ha he
cho posible que esta propuesta haya sido acogida 
de manera entusiasta; y el hecho de que el Profe
sor Penderecki la haya aceptado es un refrendo a 
nuestra labor. En 1973 nuestra Universidad con
cedió por primera vez a un músico esta distinción, 
a un intérprete excepcional, el guitarrista Andrés 
Segovia. Constituye para nosotros un honor con
ceder este doctorado en nuestra Universidad al 



túan frente a un suceso histórico cuyas raíces son 
tan diferenciadas como los acontecimientos sono
ros que presentan. Sin duda , las consecuencias de 
la «Klangfarbenmelodie» de Schonberg, junto a los 
experimentos realizados por 1 ves y Cowell---que 
durante años fueron considerados como meras cu
riosidades o rarezas-, hacen que el espectro so
noro de los instrumentos tradicionales aparezca, 
en su utilización, con una forma nueva y revolu
cionaria. Acaso sea así, como consecuencia del pa
ralelismo que el maestro polaco establece con las 
propiedades de la música electrónica. La innova
ción de Penderecki ha consistido en introducir los 
tercios y cuartos de tono y roda suerte de micro
tonos en sus «Cluster». Estos conglomerados de 
sonidos son tratados de forma variada en su 
extensión y realizados de las más distintas 
maneras dentro de su espacio sonoro: tré
molos , glissandos, harmónicos , collegno, sul pon
ricello, etc. Mediante tales formas de utilizar es
tos jnstrumentos con relación a los sonidos nor
males consigue, para su obra creadora, un mundo 
sonoro fascinante. En opinión de lliusler «La pa
labra "Cluster", si nos atenemos a su significa
ción literal, nos re mi te a un conglomerado de so
nidos; pero en el vocabulario de Penderecki se 
convierte en una microvegetación sonora, en una 
banda sonora, en un movimiento fluctuante sobre 
su música que la llena de magia y poesía, y donde 
encontramos alturas de sonidos definidas e inde
finidas en permanente cambio, moviéndose pre
ferentemente en torno a las regiones límite. En 
estas zonas o regiones fronterizas el sonido puede 
convertirse en ruido y el ruido transfigurarse en 
sonido. De esta manera Penderecki consigue, por 

primera vez, la unión de dos niveles acústicos que 
durante siglos se habían mantenido enfrentados.» 

Estos nuevos hallazgos, propios de nuestra épo
ca -el serialismo, la música electrónica-, y que 
vienen a ser como aportaciones definitivas en mu
chos coetáneos del ilustre maestro polaco, debe
rán considerarse en la obra de Penderecki como 
conquistas pasajeras que irá incorporando a su 
música de acuerdo con su propio contenido j sin 
un uso indiscriminado. «Lo que importa --dice 
Penderecki-, no es la técnica, sino aquello que 
sea ca paz de decir.» 

En «Anaklasis» y «Threnos» aparece por pri
mera vez en la historia de la música una grafía ja
más conocida anteriormente y que Penderecki tu
vo que inventar para plasmar y representar su 
mundo sonoro, para el que resultaba insuficiente 
la notación tradicional. Ante estas partituras apre
ciamos su encanto especial a través de sus líneas 
de diferente espesor: onduladas, quebradas, en 
zig-zag, en forma de flechas y con toda suerte de 
signos que responden a la concepción del maestro. 

Pronto crearía escuela la grafía pendereckiana. 
Otros compositores polacos fueron los primeros 
en imitarle, como en el caso de Lutoslawsky, y Se
rocki, y más tarde lo harán con intención reno
vadora en su escritura entre los más notables: 
Kagel, Berio y Ligeti. Pero solamente la grafía de 
Penderecki perdura desde hace más de veinticinco 
años como lenguaje propio y aceptado por la mú
sica contemporánea. Por ello podríamos calificarle 
justamente como el Guido de Arezzo del siglo xx. 

La música vocal, en la vertiente dramática y re
ligiosa, constituye la culminación de la obra de 
este gran compositor. Entre sus obras, la que en 



su momento resume todos sus hallazgos téc
nicos y expresivos, todas las intuiciones crea
doras y todos sus saberes poéticos y dramá
ticos, es, sin lugar a dudas, «La Pasión según San 
Lucas». 

El compositor nos explica sus propósitos: «Lo 
que he intentado en la «Pasión según San Lucas» 
y en mi «Requiem Polaco» es construir un lengua
je universal que huya de todo lo que se considera 
como meramente de vanguardia. Cada época y 
cada tiempo ha producido un lenguaje caracterís
tico. Me preocupa saber qué quedará de nuestra 
época en lo que concierne a esta cuestión, puesto 
que estamos inmersos en un mundo creativo pla
gado de diversas vanguardias y de dispersos extre
m1smos.» 

No hay duda: Penderecki quiere encontrar un 
lenguaje universal que sea fiel espejo de nuestro 
acontecer, que refleje el drama y la esperanza de 
nuestro siglo, que tenga significación y sentido 
para el futuro. 

Lo cierto es, en todo caso, que con la «Pasión 
según San Lucas» Penderecki cambia la faz de la 
música. H. H. Stuckenschmid, ha escrito a este 
propósito: «Tras la música vocal religiosa de An
ton von Webern y las últimas composiciones de 
Strawinsky, esta música de Pasión constituye el 
puente más importante entre el espíritu litúrgico 
y la música de nuestro tiempo.» 

Siguiendo paso a paso la obra creadora de Pen
derecki, resulta evidente que después de conseguir 
un lenguaje personalísimo en el ámbito instru
mental, tras los «Salmos de David» y el «Stabat 
Maten>, ahora, a partir de su Pasión, se produce 

un vuelco hacia el género dramático, que encuen
tra su cima en la música religiosa. 

Al mismo tiempo se hace patente la atracción 
-:casi diría la seducción- de la voz humana. 
No se trata tan sólo del amor que siente por la 
voz como instrumento de apurada perfección, sino 
también del amor que profesa a la palabra, que en
cuentra en la música el más poderoso resorte ex
presivo, la dimensión esencial y perdurable. La 
palabra, profundamente desvelada y redescubier
ta por Heiddeger como «la casa del Ser», e intuida 
por Penderecki como camino liberador en una so
ciedad más propicia a lo adjetivo que a lo sustan
cial. 

Tres motivaciones cardinales encontramos en 
el itinerario vital de Penderecki: la religión, la mo
ralidad y la tolerancia. La «Pasión según San Lu
cas» el «Magnificat», «Utrenja», «Te Deum» dan 
forma a la expresión del sentimiento religioso. Lo 
que llamo expresión de la moralidad queda de ma
nifiesto en el «Llanto por los muertos de Hiroshi
ma», «Dies ira e en recuerdo de las víctimas de 
Auschwitz» y en el «Requiem polaco», donde se 
reflejan situaciones de la vida heroica de la Polo
nia del siglo xx, desde la gloriosa resistencia de la 
Varsovia cercada por los nazis a las recientes cir
cunstancias políticas y sociales seguidas apasiona
damente por el autor. Por último, sus óperas «Los 
diablos de Loudun» y «Paraíso perdido» son 
muestra, a mi juicio, de su indeclinable vocación 
de tolerancia. En ellas, además de sus merecimien
tos estrictamente musicales, se denuncian, desde 
una perspectiva individual y social, los resultados 
finales de la intolerancia y el fanatismo, la quiebra 
de un sistema de valores morales, el retroceso de 



los grandes principios éticos; al tiempo que se exal
ta también, de modo vigoroso, la piedad que sólo 
puede surgir de las dimensiones trascendentales. 

Se ha escrito mucho sobre el estilo de Pende
reclri. Abundaron hipótesis y conjeturas, teorías 
próximas a la mera fantasía y supuestos muy aje
nos al meollo de su mundo creador. Será perti
nente, por todo ello, remitirnos a lo que el propio 
maestro nos explica: 

«Mi estilo musical -ha escrito--, se ha des
arrollado poco a poco. Yo nunca he renegado 
de la tradición, salvo cuando era muy joven, 
pero se trató de un episodio efímero. Después de 
haber compuesto ob.ras como «Polimorphia» diri
gí mi mirada hacia la polifonía del Renacimiento 
y el mejor testimonio de esta visión ~e encuentra 
en mi «Stabat Maten>. A partir de este punto 
mi empeño ha consistido en mantener un equili
brio entre la necesidad de crear un lenguaje mu
sical adecuado a lo que quiero decir y mantener , 
y, al mismo tiempo, mi respeto por las formas tra
dicionales, especialmente por el Iomanticismo y 
el postromanticismo. En definitiva, bien podría 
decir que me encuentro más en una línea de evo
lución que en una de revolución.» 

En muy pocas líneas, las que acabamos de leer, 
Penderecki resutne y sintetiza lo esencial de su es
tilo y, además, nos muestra su propia raíz, su for
ma de insertarse en la historia de la música, donde, 
indudablemente, tiene ya un puesto destacado per
fectamente acorde con las exigencias de nuestro 
tiempo. Es inevitable que las palabras de Pende
recki me remitan a una visión del músico rena
centista, y que esta visión la encuentre perfecta
mente definida en un célebre libro de uno de nues-

tras mejores tratadistas del renacimiento. Me re
fiero a Fray Juan Bermudo, quien en el «Libro Pri
mero de la Declaración de Instrumentos», impre
so en Osuna en 1549, con un espíritu sensible 
al futuro e igualmente permeable al pasado, inten
ta que sus contemporáneos comprendan la idea del 
progreso sin rupturas y la de la perfecta continui
dad en el cambio. Releerlo en esta ocasión es 
como hacer la paráfrasis del pensamiento de nues
tro doctorando. Fray Juan decía entonces y toda
vía nos puede decir ahora: « ... si los músicos de es
tos tiempos se quisiessen co.tejar a un Orpheo, a un 
Pyrhágoras, a un Thimoteo Milesio, a un Platón y 
a otros semejantes, seria comparación entre ena
nos y gigantes. Sj el enano y el gigante se pusiessen 
en el suelo, ambos iguales , dexados en su estatura 
y natural sobre la tierra para descubrir los mon
tes, no hay duda, sino que el gigante por ser más 
alto, vería más. Empero si el enano se subiese so
bre los hombros del gigante, en tal caso más vería 
el enano que el gigante. Los músicos de este tiem
po enanos sornas. Si sobre los hombros (que son 
los trabajos de los músicos antiguos) nos pone
mos, más podemos ver que todos ellos. Si quisié
ramos sin el arte (que es la vista que nos dexaron), 
coa ellos competir, quedaremos en la música tan
cortos de vista como el enano puesto en tierra.» 

Es patente para cualquiera que conozca el am
biente artístico contemporáneo - no solamente el 
musical-, que la concepción de Penderecki 
constituye una lección de equilibrio que puede 
abrirnos a horizontes de auténtica creatividad . 
Porque según nos señala la filosofía actual de la 
historia, sólo puede proyectarse verdaderamente 



el futuro a base de los campos de posibilidades que 
nos ofrecen generaciones pasadas. 

No quiero abusar más de la atención de tan ilus
tre auditorio. Me queda solamente, de acuerdo con 
la tradicción universitaria, pronunciar las palabras 

rituales: Magnífico y Excelentísimo Señor Rector 
de la Universidad Autónoma de Madrid: Os pido 
le sea concedido el grado de Doctor Honoris Causa 
en Música al maestro Krzysztof Penderecki. Mu
chas gracias. 



Por último, dar las gracias más efusivas al Excmo. y Mag
nífico Sr. Rector, Profesor D. Cayetano López Martínez, en 
cuya persona hago extensivos mis más cordiales sentimientos 
a todas las autoridades académicas, profesores y alumnos de 
esta Universidad. 

Como polaco me alegra recibir este título de Doctor Ho
noris Causa en un país como España, que ha jugado un papel 
tan importante en la Historia de la Cultura de Europa. 

Nosotros los polacos, que representamos la misma cultu
ra occidental en la frontera del Este, hemos tenido que defen
der siempre la misma cultura cristiana occidental y la demo
cracia al otro lado de Europa. 

Como músico me empeño en proteger de ideologías extra
ñas a nuestra tradición cristiana y defender su continuidad y 
pervivencia. Consecuentemente una parte sustancial de mi 
obra, está dedicada a la música religiosa. 

Con el fin de corresponder al honor que se me otorga, y 
disponiendo en esta ocasión del extraordinario Coro de la Fi
larmónica Nacional de Varsovia, me he permitido tomar la 
iniciativa de trocar las palabras en música y ofrecerles el es
treno de mi «Veni Creator» expresamente compuesto para tan 
insigne ocasión. Añadiré para concluir que esta obra va dedi
cada expresamente a la Universidad Autónoma de Madrid que 
desde esta ocasión, es también mi Universidad. 



KRZYSZTOF PENDERECKI 

1933 N ace en Devica (Gali tzia, Polonia), el 23 
de noviembre. 

1958 Concluye sus estudios de composición con 
F. Skolyszvki y los continúa en la Escue
la de Música de Cracovia con los profe
sores A. Malawski y S. Wiechowicz. «Sal
mos de David». Profesor de la Escuela Su
perior de Música de Cracovia. 

1959 Gana tres primeros premios en el Concur
so de Composición de la Asociación de 
Compositores Polacos: «Salmos de Da
vid», «Emanaciones, para dos orquestas» 
y «Strophen». 
«T res miniaturas para cla,rinete y piano». 

1960 «Anaklasis», «Dimensiones del tiempo y 
del espacio», «Cuarteto para cuerda n.O 1 », 
«Threnos» . 

1961 «Polymorphia, para cuerdas», «Fonogram
mi, para flauta y orquesta de cámara», 
«Salmos 1961». 

1962 «Stabat Mater, para tres coros a capella», 
«Canon para cuerdas», «Fluorescencias». 

1964 Cruz de caballero al mérito de la Repúbli
ca Popular de Polonia. «Capricho para 
oboe y once instrumentos de arco», «So-

nata para violoncello y orquesta», «Canta
ta in honorem Almae Matris Universitatis 
iagellonicae seseen tos abhinc annos fun
datae». 

1966 «De Natura Sonoris I», «Pasión según 
San Lucas». 

1967 Premio Italia por «La Pasión según San 
Lucas». Medalla de oro «Sibelius». «Dies 
Irae por las víctimas de Auschwitz», 
«Concierto para volín y orquesta», «Ca
pricho para violín y orquesta». 

1968 Premio Italia por «Dies Irae». Premio Na
cional de Polonia. «Cuarteto para cuer
da n.O 2», «Capricho por Siegfried Palm, 
para violoncello». 

1969 «Los demonios de Loudun, ópera en tres 
actos», «Primera Parte de Utrenja», 
«Auferstehung, para solistas, coro de ni
ños, coros y orquesta». 

1970 «Kosmogonia». Unesco Nueva York. 

1971 «Segunda Parte de Utrenja», «Partita para 
cémbalo y conjunto de cámara», «De Na
tura Sonoris II», «Prelude». 

1972 «Concierto para violoncello y orquesta», 
«Ecloga VIII». Rector de la Escuela Su
perior de Música de Cracovia. 



1973 «Primera Sinfonía», «lntermezzo para 24 
instrumentos de cuerda», «Canticum Can
ticorum Salomonis». A partir de este año 
se dedica también a la dirección de orques
ta. Profesor en la Universidad de Yale. 

1974 «El despertar de J acob», «Magnificat». 
Lección magistral en la Universidad Au
tónoma de Madrid, con lo que se inician 
los contactos con dicha Universidad. Diri
ge en el Teatro Real de Madrid a la Or-

1976 

1978 

1980 

1981 

1982 

1983 

questa Nacional de España. 

«Concierto para violín y orquesta». 

«El Paraíso Perdido, representación sa
cra en dos actos». 
«Te Deum dedicado al Papa Juan Pa
blo 11», «Segunda Sinfonía (Sinfonía de 
Navidad)>>, «Capricho para tuba». Premio 
Honegger de París. «Lacrimosa». 

«Agnus Dei, para el funeral del cardenal 
Wyszynski». 
«Concierto para violoncello y orquesta 
n.O 2». 

«Concierto para viola y orquesta». Pre
mio Sibelius de Helsinki. 

1984 

1985 

1987 

«Requim Polaco», «Cadenza para viola». 

«Per Slava, para violoncello». «La másca
ra negra», estrenada en el Festival de Salz
burgo. Gira por España (León, Madrid, 
Zaragoza, Valencia y Barcelona) con el 
«Requiem Polaco». Acepta el nombra
miento de Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Premio de las Artes de la Fundación Wolf 
de Israel. 

Doctor Honoris Causa por las Universidades 
de Lovaina, Burdeos, Rochester, Belgrado y Geor
getown de Washington. 

1vüembro de la Real Academia de Música de 
Londres , de la Academia Real Sueca .cle Estocol
mo, de la Academia Nacional Santa Cecilia de 
Roma , de la Academia Nacional de Bellas Artes 
de Buenos Aires, de la Academia de las Artes de 
la República Democrática Alemana , de la Acade
mia de las Artes de Berlín (República Federal de 
Alemania) , y de la Academia de Ciencias de Bur-

deos. 




