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P R E L U D I O 

 

Las obras musicales que hacen parte de este análisis parecen estar habitadas por la 

palabra y sus ecos volátiles, geometría artística y simbólica que se propone el estrato 

poético, sonidos que han sido codificados en voces con ademanes de sentido, el sentido 

que buscamos al nombrar algo, o al ser nombrados por la otra parte desconocida en el 

intento de descifrarnos, de reconocer algo, invocando o evocando lo que posiblemente 

se manifiesta en esa sutil textura cuasi metálica, sonoridades hilvanadas de rostros, 

estatuas sonoras de principio a fin circulando.  

Ella, la palabra, ha dejado en lo musical su presencia bien marcada y rít-mi-ca, su 

acento musical en un mensaje callado, caricia insondable que traspasa su límite 

indefinido; parece poblada por dos naturalezas bien complejas de definir; la música y la 

poesía, conjunto dramático herederas de la misma simiente primitiva, siamesas 

distanciadas que en las siguientes piezas se concurren de una manera ingeniosa. 

El presente escrito pretende ofrecer una mirada analítica de los “Preludios 

Epigramáticos” y “Retratos Catalanes”, ahondando en lo histórico y en sus recursos 

compositivos, escudriñando el material simbólico que contiene cada obra, 

interpretándolo, buscando empalmar la vértebra que las relaciona: el lenguaje poético 

propuesto por el compositor. Conocer su naturaleza para que se exteriorice en lo 

técnico, parámetros alternos que intentan abordar lo conceptual y enriquecer la 

interpretación. Este análisis también se complementa desde la relación Música-Poesía; 

ritmo, sonoridad, métrica son algunos de los conceptos que comparten estás artes. 

El texto está estructurado en tres partes: IDEOGRAFÍA A MODO DE RETRATO  es un 

recuento biográfico sobre el compositor, propuesto a partir de algunas de sus 

reflexiones. BROUWER EN LUNAS analiza las obras por medio de esos elementos 

temáticos tan recurrentes, pasando por algunos históricos relevantes y otorgándole algún 

significado al material extra musical dispuesto por Leo Brouwer. Por último, las 

CONCLUSIONES pretenden recoger las ideas principales del análisis general, y su 

posible aplicación en el plano técnico instrumental. En los ANEXOS están reunidas las 

obras analizadas.  

Finalmente, es conveniente dejar en claro algunas consideraciones sobre esta propuesta 

escrita. El proyecto de grado se ha enfocado principalmente en la identificación de lo 

extra musical y su posible interpretación, entre ellas la propiedad poética. El acto 

creativo que configura este texto, pretende ir más allá del mero requisito, proponiéndose 

ser un reflejo más de lo que aquí se está retratando, juego recursivo que experimenta sin 

dejar de lado la forma primaria, propuesto a partir de esos elementos y del quehacer del 

compositor, compromiso que busca destacar esa característica tan común en estas obras; 

la musicalidad en las palabras.    
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   I D E O G R A F Í A  A  M O D O  D E  R E T R A T O 

 
El apartamento de Leo Brouwer está amueblado de manera muy personal. Robustos armarios 

de puertas encristaladas muestran profusos libros y objetos de arte. Hay una cerámica de 

Picasso y varios originales de los más valiosos pintores cubanos. “Me gusta mucho la pintura – 

dice después de recorrer con la vista la monocromía de Acosta León y un difuminado boceto de 

Ponce - . La estudié durante seis años, pero me percaté de que no servía para expresarla. Solo 

podía sentirla”. 

 

Publicado en Cuba Internacional (La Habana), año XIV, núm. 156, noviembre de 

1982, p. 20.23. (Una búsqueda apasionada – Olga Fernández) 

                                                                                                                                                                                     

 

Leo Brouwer es un cosmos; naturaleza heterocigota de tránsitos y transiciones, 

atomicidad fundada por distintos umbrales, cargado por tantos eventos que es su sombra 

– sonoridad atemporal ya – la que lo resalta, “la luz la da la obra, no el hombre solo” 

dice. Basta preguntarle a su obra y nos hallaremos en algún recodo del insondable 

laberinto, no sabremos cuál, porque mientras percibimos ecos de sus ritmos 

tambaleantes, en otro jardín bifurcado será un poeta o quizás un pintor, un cuadro de 

Klee o un canto Yoruba de pasmosa antigüedad. 

No se dirá que Leovigildo Brouwer Mezquida nació en 1939, que es compositor, 

guitarrista y director de orquesta, y además interpreta el violoncello, piano, percusión y 

contrabajo. Ya hay suficiente información valiosa de ese calibre. Aquí la creación es 

otra. Que sea el lector quien construya su idea del compositor, que descifre el contenido 

huidizo que se perfila al fondo, haciendo el ejercicio de interpretarlo en sus lecturas, 

escuchar la cándida voz evanescente que se esconde entre líneas al sumergirse en el 

pensamiento del mismo, reflexiones a manera de retrato. 

Las citas a continuación han sido extraídas de diferentes fuentes audio visuales y 

escritas, algunas con más vigencia que otras, pero igualmente significativas, sobre todo 

al comparar sus temporalidades, el quehacer y el pensar en esas temporalidades.  

Cada máxima funciona como un símbolo descriptivo individual. Todas estas conjugadas 

son la resultante colectiva; El Retrato. Representación de su pensamiento a partir de sus 

ideas; especie de Ideo-grafía por medio de sus ideo-gramas. Invitación a contemplar 

cada idea como un conjunto de “imágenes-reflexiones” a ser conocidas, diálogo íntimo 

y reciprocidad de las conciencias que allí se entrecruzan,  en el intento de complementar 

la imagen precaria o inhabitada que posiblemente nos dejan algunas biografías. 

Elementos que permiten el entendimiento de otra manera de ritmar, de otra visión de 

mundo.  

Las ideas recopiladas se han divido en tres temas; La Cultura y el Arte, La Guitarra y 

De lo Popular y la Experimentación. Invitan al lector a conocer la pletórica de recursos 

con los que el compositor ha fundado su obra, también son el basamento teórico del 

análisis que aquí se plantea, más allá de ser simplemente un surtidor de ideas arbitrarias. 
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Se destacará lo primordial contenido en las citas, aquello que se considera relevante 

para este análisis.    

La Cultura y el Arte 

Según estas citas, para Brouwer la cultura parece no tener márgenes estrictamente 

definidos. Todo parece ser resultado de una misma esencia: lo que cada individuo hace 

y crea, una actitud de vida. La cultura transita por el quehacer hasta la manera de tomar 

el café y de reír. Dentro de la cultura, todo ocurre como una sola cosa, cada fenómeno 

es el miembro de algo indisoluble, cada parte es un organismo vital de esa gran 

totalidad.  

Cuba para mí es la cultura, el país, mi país. Empieza por José Martí - aunque no 

cronológicamente -. Sigue por Alejo Carpentier, Lezama Lima, Portocarrero, Cabrera 

Moreno, Wilfredo Lam. Los pintores, que a todos los amo. Roldán, Caturla. El siglo XIX 

de las danzas de Cervantes, de las contradanzas. Los toques rituales del siglo XVIII que 

trascienden hasta hoy. La manera de tomar el café. La manera de reír. El desenfado ese de 

la mulata que está sonriente de oreja a oreja. Es una actitud de vida. Esto para mí es 

importante más que el paisaje. Yo siempre he dicho que el paisaje sin el hombre no es 

más que naturaleza (Padrón, 2000: min. 06:06). 

La cultura es la base en su obra, cada elemento del entorno que vibra, proveniente de la 

cultura, se incorpora y nutre su estética.   

Para mi Cuba y lo que tiene que ver con mi quehacer de la música es esa suma de grandes 

hombres que han hecho lo que yo llamo la cultura cubana. Mi música no tiene nada que 

ver con una visión folklórica, pintoresca y turística, no me interesa. Me interesa 

profundizar en lo que pintó Acosta León, lo que hizo Fidelio Ponce, lo que hizo 

Portocarrero, leer al gigante Carpentier, ver la obra de Don Eusebio Leal, esa es mi Cuba. 

Cómo incide en mi obra, justamente, influenciándome con esa riqueza que han dado estos 

hombres que ya son parte de la cultura cubana. Y creo que es el entorno – como he dicho 

– de lo que me rodea, que está formado de una especie de belleza muy necesaria para mí 

como desarrollo de una obra. No creo en los improvisados, ni en los iluminados. La 

iluminación la da la obra, no el hombre solo, sino lo que el hombre crea (Oncuba, 2013).          

La cultura también restringe y amordaza. Parecen ser estos fenómenos los que 

cuestionan el quehacer creativo en Brouwer, esos que delimitan los impulsos del artista. 

El Homo Ludens – el hombre que juega – para mi es la suma de los tres grandes 

caracteres; el hombre que trabaja – Homo Faber –, el hombre que piensa, que es el que 

casi siempre se conoce  – Homo Sapiens – y el hombre que juega que es el más raro de 

todos porque casi no existe… el Homo Ludens. ¿Por qué no existe? Porque, para 

empezar, la educación gregaria, la escuela, la cultura, van minando la capacidad de soñar, 

de jugar. Todos los niños juegan, constantemente juegan, la vida para ellos es un juego 

enserio, y creo que el papel del hombre del arte es jugar enserio […] Yo pienso que los 

artistas lo único que nos queda es eso. Precisamente por querer jugar en la vida, por 

querer fecundar la fantasía es que somos artistas (Alderete, 2007: min. 40:47, Padrón, 

2000: min. 47:08).    

Esta afirmación es clave. Para Brouwer la creación pasa por el tamiz del juego, somos 

artistas por el juego, el juego condensa todo. El arte se escapa de todo esquema 
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“tradicional” (la escuela, la educación gregaria, etc.), el arte no se enseña; se media, el 

arte tiene implícita una pedagogía autónoma, el juego es su Axis Mundi, con él nos 

comunicamos y a través de él aprendemos.  

La Guitarra 

El juego repercute en la exploración de las cosas, de las formas, de los límites, 

exploración parece ser sinónimo de posibilidad, consecuencia que desborda en el 

instrumento y en los conceptos tradicionales. Aquí se observará ese efecto en el 

instrumento. Leo dice: 

Renové mi técnica de otra manera trasladando la guitarra a técnicas y efectos de otros 

instrumentos, o tocándolos de una manera no habituales para aumentar la probabilidad de 

producir colores orquestales, nuevos matices, tratando de crear una atmósfera más 

original, más poética y más orquestal en mis conciertos de guitarra (Padrón, 2000: min. 

15:17). 

Complementemos esta idea con la siguiente cita: 

Mi estilo de tocar – ¡cuando tocaba claro! – es más agresivo, es más fuerte, y dinámica y 

tímbricamente me da más posibilidades que la gran tradición. En fin, se trata de una 

actitud que abarca también lo conceptual. Cómo asumimos el repertorio, y que el 

repertorio sea lo más amplio posible, sin prohibiciones, desde lo clásico y la música 

experimental más ortodoxa hasta la música popular (Padrón, 2000: min. 15:44). 

Brouwer incrementa las posibilidades del instrumento; la guitarra conceptualmente es 

otro mundo, incorpora técnicas ajenas, el instrumento es concebido desde las 

capacidades orquestales, colores y timbres vienen a hacer parte de una estética más 

intensa, complementar y construir una atmósfera propia cargada de significación (la 

poesía): 

Un concierto es un espectáculo, y como tal creo la poesía, el misterio, la atmósfera desde 

el mismo inicio de esa presentación. El espectáculo se monta para hacer soñar al público, 

para que ese público vea paisajes que no están, para que cierre los ojos ahí y recoja ideas 

que no ha tenido y que debe hacer suyas. Esa es una de las cosas fundamentales, yo diría 

que por eso es hasta un secreto (Padrón, 2009: min. 49:32).    

Las posibilidades del sonido permiten ese ambiente musical, ese resultado sonoro. 

Explorar los parámetros de lo musical para complementar los lenguajes. 

No se puede despreciar ningún sonido. El universo sonoro es riquísimo, incalculable. 

Reducirlo por inercia al sonido del violín, el piano y los demás instrumentos 

tradicionales, sería de ciegos o de sordos. No se pueden despreciar ni siquiera lo que hasta 

aquí se ha designado despectivamente como ruidos. Las posibilidades musicales de los 

ruidos son fabulosas (Giro, 2009: 202). 

Hacer de la guitarra el vehículo que traduce la sonoridad de la vanguardia abordando los 

lenguajes históricos. La siguiente cita se correlaciona con la anterior: 

Yo empecé a partir del repertorio de guitarra. Tenía una cantidad de “gaps”, es decir, al 

repertorio de guitarra le faltaban los grandes hitos del repertorio: Stravinsky, Bártok, 
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Hindemith, los grandes nunca escribieron para guitarra porque la guitarra es un 

instrumento del siglo XIX, siglo XVIII por excelencia. Y entonces yo lo que hice fue 

empezar a componer para llenar los huecos que habían en el repertorio universal. Una 

cosa pretenciosa de juventud por supuesto. Pero eso me obligó a un rigor tremendo, rigor 

que después se convirtió en un modo de vida (Padrón, 2000: min. 26: 35).  

De lo Popular y la Experimentación 

Nada en la música está resuelto, la “ruptura de la tradición” es el nuevo punto de 

partida. Sobre Música culta y popular Leo dice: 

Aunque mi formación es clásica, me dirigí hacia lo popular cuando sentí la necesidad de 

la fusión. Entonces con Alfredo Guevara creo el GES (Grupo de Experimentación sonora 

del ICAIC) para tratar de cohesionar una serie de grandes talentos, todos dispersos, 

reunirles y levantar los niveles de información y de creación y de técnica de estos 

músicos (Padrón, 2009: min. 19:03).   

Los conceptos de lo popular y lo culto alimentados por la cultura se replantean. 

Brouwer en su música los fusiona, lo que eran dos dimensiones distintas, en su estética 

se entrecruzan, se articulan los lenguajes. Brouwer explica al respecto: 

Quien dice que la música, una es popular y la otra es culta? que una es para la maza y otra 

es para minorías? Que la música de concierto, que es la que yo he tocado y toco, es una 

música elitista y la otra es una música para bailar en la tropical? Me parece que son 

exageraciones y además desenfoques, más que exageraciones desenfoques de un quehacer 

cultural. La música realmente en una sociedad como la nuestra que es idónea para que la 

cultura tome el papel que debe tomar, no hablo de una sociedad aberrada como cualquiera 

de las sociedades capitalistas donde hay que matarse para hacer cultura. En nuestra 

sociedad se deben producir estas músicas de acuerdo a sus funciones. Es decir, hay 

música para bailar – fabuloso- pero también hay música para oír, porque quizás no hemos 

tenido tiempo para desembocar en un quehacer, para llamar la atención a esto, quizás para 

que la gente oiga – por el placer de oír. Hay una música que va más al intelecto, hay una 

música que va más hacia los sentidos, hacia lo  sensorial. Hay una música popular que es 

muy compleja pero gusta por una gran tradición de 300 años de oír ese lenguaje. Todo 

esto es articular lenguajes (Padrón, 1979).  

En sus obras se pueden notar esas nuevas estructuras que representan lo culto y lo 

popular. Complementa sobre el músico popular y el culto: 

No hay antagonismo entre el músico popular y el culto, la raíz de esta separación en el 

presente siglo está en el nacimiento de la radio. El radio toma la música que conocemos 

hoy por popular básicamente para su explotación comercial. No es un problema de actitud 

del artista de concepciones más o menos clasistas en el hecho mismo de la creación, de 

hacer una música más extraña, menos extraña, más popular, menos atractiva, no. Es 

sencillamente que el artista responde a una demanda que ya se hace común y se establece 

por estos años a través de un medio masivo. La ley de oferta y demanda tristemente es la 

que divide la música popular y culta (Padrón, 1979). 

La manera de componer también se ve trasgredida. La música se funde con otros 

conocimientos, se alimenta de sus estructuras, las geometrías alternas viene a nutrir el 

vasto mundo musical, haciéndolo cada vez más amplio.  
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Mucha de mi música la he compuesto basándome en procesos extra musicales. Le debo al 

cine incluso hasta las formas composicionales de mi música en general. Vamos a decir 

así, formas cinematográficas; el Stop Motion, el Travelling, el Zoom, todo eso lo he 

trasladado a la forma musical (Padrón, 2000: min. 29:41). 

A manera de complemento la siguiente cita. 

Sin imaginación soy incapaz de componer. Desde hace muchos años no realizo esta labor 

a través de los patrones musicales. Compongo a partir de imágenes extra musicales; 

módulos arquitectónicos, geométricos o biológicos; conceptos matemáticos; metáforas 

literarias o parábolas poéticas; elementos del ruido cotidiano; versiones de 

conversaciones llevadas al campo de la polifonía.     

Brouwer se alimenta de las posibilidades que le inspiren más que las estructuras 

tradicionales. La música está soportada por la pintura, las letras, la arquitectura, etc. 

Cada parte se relaciona íntimamente, un elemento se manifiesta en diferentes escalas, 

Leo llama a esto composición modular. 

Me baso en cualquier diseño geométrico, cualquier visión plástica, cualquier cosa que me 

inspire más que las formas tradicionales, que las uso igual. A este proceso se le llama, y 

yo lo llamo particularmente, composición modular. Lo modular existe en todo, en 

arquitectura, en diseño gráfico, en la pintura, en el montaje cinematográfico, y por qué no 

en la música. Es decir, un todo y sus partes, digamos que los elementos arquitectónicos, 

por ejemplo, son células o son módulos y que la manera de combinarlos produce después 

una obra integral (Padrón, 2000: min. 31:01).  

Música culta y popular y las nuevas estructuras que los representan, “ruidos” como 

lenguajes alternos, formas antagónicas que enriquecen lo musical, cualquier ángulo o 

recodo en el conocimiento es simiente de la imaginación. Esta grieta no es dejar de 

hacer tradición, es reinterpretar la manera como la hacemos, la tradición se amplía y se 

encara con otras, un recomenzar desde las tradiciones.  

Para concluir este capítulo, quiero hacer énfasis en la última cita. Esta resume en gran 

parte lo expuesto aquí. También es el puente de conexión con el siguiente capítulo. La 

última cita expone un momento en la vida de Brouwer que según él, es determinante. 

Cómo esa imagen ritual, cargada de música y cantos yoruba, marcaría su estética 

artística. Imagen, palabras y sonidos; raíz fundamental de toda su obra. 

Marisel Caraballo: Leo, en esta búsqueda del lenguaje, ¿reconoció en algún momento la 

influencia de la música popular? Quisiera saber cuál es la trascendencia del folklore para 

su obra. 

Leo Brouwer: Cuando empiezo a tocar guitarra con Jesús Ortega, quien es un testigo de la 

historia, asistimos alucinados a un toque de santos en Regla. Había muerto un babalao 

grande. Hicieron un toque en el cementerio; eso me marcó para toda la vida. Recordé los 

materiales temáticos, recordé hasta ciertas palabras del yoruba y cuando llegué a casa las 

transcribí. Me golpeó tan fuerte y me fue tan propio ese lenguaje, que se convirtió en la 

raíz fundamental de toda mi obra (Giro, 2009: 278).    
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  B R O U W E R  E N  L U N A S 

(Simbología polisémica
1
)  

 

En el capítulo anterior, se muestra la búsqueda y versatilidad del compositor, de igual 

manera es claro el interés de Brouwer por complementar su actividad creadora con otras 

disciplinas del arte. Personajes, versos y músicas son un todo: las obras; mundos 

traslúcidos, silenciosos sin decir ausentes, y transfigurados en sonidos por la alquimia. 

Allá detrás tintinean, crepitan, se nombran, son  preludios y retratos, una maza poética 

se hilvana por medio de sus resonancias. El mismo Brouwer afirma “Mucha de mi 

música la he compuesto basándome en procesos extra musicales”. 

Formas cinematográficas, literatura, plásticas son algunos de los lenguajes que se 

pueden apreciar transversalmente en su trabajo. Precisamente este será el punto de 

partida para analizar los “Preludios Epigramáticos” y “Retratos Catalanes”, al 

identificar algunos de los elementos temáticos que concurren cristalinamente en las 

obras. Hallar algún significado relevante a esa correlación, con el objetivo de 

complementar la “interpretación”. Suplemento conceptual que puede quizás ayudar a 

colorear los recursos técnicos del instrumento al momento de abordar la música misma. 

                                                           

En primera medida se enunciarán las características generales de las obras.  

“Preludios Epigramáticos”. Seis piezas para guitarra solista, compuestas a partir de 

versos extraídos de distintos poemas del escritor oriolano Miguel Hernández. Los 

versos exploran formas poéticas varias y fueron escritos en diferentes etapas de su vida. 

Cada preludio es sucinto, breve como el vocablo que de antemano define su estructura 

formal (epigramático). Compuesto con materiales mínimos evocan un aire poético, 

recreando posiblemente la atmosfera del verso.    

“Retratos Catalanes” es un concierto para guitarra solista y orquesta de cámara con una 

estructura de menor escala comparado con conciertos tales como “Lieja”, “Elegiaco” o 

“Toronto”. En cuanto a la orquestación, se observa uso especial de la percusión 

enfatizando los timbres metálicos, tal vez buscado producir a través de las posibilidades 

orquestales, cualidades que establezcan una atmósfera poética.   

Tanto en los preludios como en el concierto, la guitarra se concibe de dos maneras; 

como generadora de este ambiente poético al introducir efectos sonoros y como 

instrumento que se destaca. Es decir, funde su policromía tímbrica junto a la orquesta 

para elaborar esa bruma colorida y rítmica, y además, “canta” temas de carácter solista.   

“Retratos Catalanes” se organiza en dos movimientos, Mompou y Gaudí; dos 

personajes sobresalientes del arte catalán. Brouwer agrega dos palabras en paréntesis a 

cada movimiento probablemente como complemento del significado de la composición. 

Mompou (la poesía) y Gaudí (el ritmo). Además utiliza dos canciones populares de la 

                                                           
1
 Según la RAE: Se dice de la palabra o expresión que tiene más de un significado.  
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tradición catalana; “El Mestre” y “Noi de la Mare” que articulan el discurso del primer 

movimiento. 

Se evidencia en los preludios y en el concierto material extra musical al que Leo recurre 

para componer y correlacionar las obras. Existen personajes representativos de la 

cultura catalana como Miguel Hernández, Federico Mompou y Antonio Gaudí. Dos 

canciones de origen popular y un alto contenido de naturaleza poética representada en 

los versos del poeta Hernández, la inusual y delicada orquestación, y el rótulo que 

acompaña el primer movimiento (la poesía), que no es gratuito, ya que el mismo 

Mompou es conocido como “el poeta musical”
2
.                                                              

La simbiosis poesía y música en la obra de Brouwer es amplia. Entre ellos se destacan 

“El Decamerón Negro” basado en los relatos recopilados por Leo Frobenius, “La 

Región más Transparente” inspirada en el homónimo literario de Carlos Fuentes, “Viaje 

a la Semilla” y “Los Pasos Perdidos” del novelista Alejo Carpentier, “Estudio Sencillo 

No 5” (Montuno)
3
, entre otras.                                                                

En relación a la fecha de composición de las obras estudiadas, parece ser que son 

contemporáneas una de la otra. Hay quienes fechan los preludios y los retratos entre los 

años 1981 y 1983
4
. Sin embargo, una publicación en el periódico cubano Granma 

fechado el 18 de marzo de 1984, aclara el panorama del año de composición y el motivo 

de los retratos: 

Leo participó en diversos eventos internacionales en 1983, y el festival de Música de 

Palomós, en Barcelona, le encargó una obra en ocasión del homenaje a Andrés Segovia 

por sus noventa años, que él tituló “Retratos Catalanes” y tuvo su estreno en la gala de 

clausura (dedicada al músico cubano) por la orquesta de cámara dirigida por el maestro 

Odón Alonso (Giro, 2009: 233). 

Este antecedente dilucida varios elementos históricos importantes que nos acerca a 

comprender, con un grado de profundidad considerable, la naturaleza de las obras. 

Además, localiza una suerte de acecho especulativo que mana en inexorables 

concomitancias.    

                                                           
2
 “Un compositor español de nuestro siglo, Federico Mompou, dio este título, Música Callada, a lo que 

pudiéramos considerar, formalmente, pero también en su ánima, la quintaesencia de su quehacer”… 

“Música que siempre supone una victoria sobre el vacío, pero que nunca es sinónimo de ruido inútil; por 

ello su mejor aliado es el silencio, el cual le confiere una nueva dimensión, atiza la imaginación y facilita 

la fijación del tema musical en nuestra memoria. Esa nueva dimensión es la que Mompou supo otorgar a 

su Música Callada, partiendo, claro, de San Juan de la Cruz. El gran poeta místico – apunta el propio 

Mompou- quiere traducir la idea de una música que fuera la voz del silencio. La música enmudece para 

que la soledad se haga música. Pero lo que el santo “intenta” traducir en palabras, el compositor lo hace, 

por decirlo con rueda, en son de fuente, en nota: una fuente que mana y corre, y que, aun escondida, él 

halla, en mitad de la noche del alma.” Murciano, Carlos. “Aproximaciones a la poesía española del siglo 

XX” Huerga Fierro editores. 2003. España. [Pág. 62]   

 
3
 Recitación hecha por Silvio Rodríguez en el álbum “Homo Ludens”. 

4
 Papandreou, Elena. 1999. BROUWER: Guitar Music, Vol. 2 - Decameron Negro (El) / Preludios 

Epigramaticos. Naxos.   
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Parece estar claro que Brouwer, por solicitud del festival de Barcelona, pretende 

construir una especie de “rompecabezas o síntesis ecléctica”, un juego “sonoro-visual” 

soportado por el arte y la tradición catalana. Retratando la cultura catalana en una obra 

y al mismo tiempo homenajeándola a partir de sus “íconos”. Los “Retratos Catalanes” 

son: dos de los grandes del panteón catalán (el músico y el arquitecto) y las canciones 

populares.  

Existe una correlación fascinante entre el homenajeado y uno de los retratos musicales. 

La cita anterior detalla los honores que se dedicaron al guitarrista Andrés Segovia por 

sus noventa años. Para ese mismo año, Federico Mompou cumplía la misma edad que 

Segovia, ya que estos dos personajes casualmente nacieron y fallecieron el mismo año 

(1893 – 1987). Esta relación puede arrojar múltiples interpretaciones conceptuales en el 

modo de concebir la composición de las obras y la relación entre ellas. Además, arroja 

varias hipótesis que pueden estructurar y aclarar el uso particular de ese material extra 

musical. Brouwer dice: 

La música se analiza, las más de las veces, a partir de sus componentes técnicos (análisis 

parcial) olvidando casi siempre la circunstancia que rodea al creador – circunstancia de 

orden filosófico-social, ambiental y político. Esto, en apretado resumen, es lo que se 

califica de vivencia e influye – a la larga – mucho más que la información técnica, por 

otro lado, imprescindible (Brouwer, 2004: 23).  

Esas “circunstancias” probablemente habitan estas obras. Más que la relación que rodea 

al creador, es el significado que el creador establece en esos símbolos al conjugarlos; 

como un universo de signos centellando, “un vasto sistema de señales, una conversación 

entre seres inmensos”
5
. En este caso, es posible que Brouwer esté sugiriendo un 

mensaje en voz pasiva, camuflado, disimulado o callado, sin caer en “conspiraciones de 

carácter venático”, en lo absoluto. Hace parte del análisis preguntarse el porqué de las 

cosas. 

Continuando con las similitudes, los “Retratos Catalanes” parece ser una obra 

compuesta con el objetivo de homenajear [en realidad] a dos personajes; Andrés 

Segovia y Federico Mompou. Esto puede ser sustentado por el mismo material que Leo 

utiliza para construir los Retratos. Se enunciarán a continuación. 

Como mencioné, estos dos personajes nacieron el mismo año, motivo suficiente para 

organizar un homenaje conjunto. Otro aspecto importante puede ser la amistad que estos 

músicos gestaron en vida. “Los dos maestros se conocían y se admiraban 

mutuamente”
6
, trabajaron juntos en un proyecto conocido como Música en 

Compostela
7
, e incluso Segovia, en el trabajo de ampliar el repertorio para guitarra, le 

                                                           
5
 Octavio paz en El ramo azul. “Arenas movedizas”. 1949. Alianza cien. 

6
 Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Segundo semestre de 1992. 

Número 75. Andrés Segovia y Federico Mompou ante el centenario de su nacimiento. 
7
 Los Cursos Universitarios e Internacionales, Música en Compostela, fueron creados en 1958, por 

iniciativa del maestro Andrés Segovia, apoyado por el diplomático, José Miguel Ruíz Morales. Tanto 

Andrés Segovia como José Miguel Ruiz Morales creyeron firmemente que la música española merecía un 

lugar más destacado en las salas de conciertos y conservatorios de música del mundo. Enseñaron en las 
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encargó una pieza conocida como “Suite Compostelana” (1962). Las palabras del 

mismo Segovia evidencian el aprecio al propio Mompou: 

Federico Mompou ha dado a la música española de hoy voz íntima y poética. Hago votos 

porque Dios se sirva de prolongar la duración de su presencia entre nosotros, a fin de que 

nuevos brotes sonoros de su espíritu sigan resonando, mundo adelante, en los corazones 

sensibles a la belleza.
8
 

Continuando, las canciones populares catalanas presentes en los retratos, rememoran un 

papel interesantísimo tanto en Segovia como en Mompou.  

Federico Mompou armonizó catorce piezas para piano de origen popular catalán en un 

trabajo conocido como “Cançons i dansas” (1921 - 1978). La número tres de esta serie 

es “Noi de la Mare”
9
 y Brouwer utiliza un fragmento en el primer movimiento, en una 

sección donde toda la orquesta y la guitarra se ausentan y solamente el piano queda 

interpretando este pasaje como una evocación al mismo Mompou. Vale la pena aclarar 

que Mompou era pianista. (Grafica No 1)  

Gráfica No 1. Solo de Piano. Fragmento del “Noi de la Mare”.(“Retratos Catalanes”) 

 

“La raíz creativa vinculada a su tierra natal, representadas en sus “Cançons i dansas”, 

constituyen una parte muy concreta y extraordinariamente importante de la música de 

Mompou, no solo en su continuidad dentro de su propia producción, sino en el contexto 

general de la misma música española, cuando la música española nace en el país 

catalán”
10

. Igualmente la melodía popular “El Mestre” fue interpretada y grabada por 

Segovia, melodía que encontramos compilada, junto a otras nueve, en una transcripción 

de Miguel Llobet (maestro de Segovia) conocida como “Diez Canciones Populares 

Catalanas” 

A parte de estas relaciones que involucran a los dos músicos, Brouwer parece sugerir de 

manera menos evidente, elementos que evocan la esencia que rodea a Mompou, en esta 

                                                                                                                                                                          
aulas de los Cursos, desde el propio Andrés Segovia, hasta los más prestigiosos compositores, entre ellos 

Federico Mompou. Tomado de (http://www.musicaencompostela.es/es/)  
8
 Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. (Pág. 221) 

9
 La canción y danza No 3,  se compone de “El Noi de la Mare” y una Sardana. Dice Clara Janés: aquella 

sardana le acercaba a sus primeras composiciones […] Se trata de una verdadera Sardana, con sus pasos 

cortos y largos. En los cortos aprecia “Aquel acorde [que] es la esencia de toda mi música”. Este acorde 

conocido como “Acorde Metálico” era la síntesis armónica de la playa de la barriada de Pekín y los 

sonidos de la fundición de campanas.  
10

 Janés, Clara. La vida callada de Federico Mompou. 2012 

http://www.musicaencompostela.es/es/
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especie de homenaje mudo. Por ejemplo la orquestación propuesta por el compositor. 

Las sonoridades metálicas del vibráfono, los crótalos y el glockenspiel parecen ser 

nuevamente reminiscencias de aquellas vibraciones de las campanas y esos timbres 

semejantes, que fueron tan relevantes en la vida de Mompou, al punto de sellar su 

lenguaje musical, esa atracción por las prolongadas resonancias metálicas.     

La simbología ambivalente también se expresa fuertemente en el segundo movimiento 

de los retratos. Este movimiento tiene citas notorias del “Preludio Epigramático No 2” 

(Tristes hombres si no mueren de amores). Las alusiones ocurren específicamente entre 

los c.c 19 al 28 y en la Cadenza, interpretada por la guitarra, la cual se desarrolla 13 

compases antes de terminar el movimiento. El material musical re-utilizado del preludio 

en estas secciones, se expresa en el uso del quintillo en armónicos, el efecto de los 

ligados en seisillos y las melodías que se superponen con los pedales en armónicos (ver 

en los ANEXOS el c. 6 del “Preludio Epigramático 2”). Vale la pena aclarar que las 

citas no son completamente exactas. Brouwer hace variaciones de este material. Por 

ejemplo, los quintillos tan característicos se transforman ocasionalmente en seisillos 

(Gráfica No 2). Sin embargo la mención es claramente reconocible.  

Gráfica No 2. Quintillos y seisillos en armónicos. (“Retratos Catalanes”) 

 

La remembranza de este preludio es una reafirmación de lo que parece ser la naturaleza 

de la obra;  una especie de “decir poético” narrada por la pluralidad de las formas que 

allí se manifiestan, igualmente sugestiva de interpretaciones
11

, al recordarnos al poeta 

Hernández y sus versos evocados en esos pasajes.  

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Mompou, dentro de su búsqueda sonora, incorporó formas literarias como el Haikú a la composición 

musical. De origen japonés, esta composición de esencia concisa, puede tener alguna relación de 

estructura con el ya mencionado Epigrama. En palabras del propio Mompou: “Siempre intento conseguir 

algo muy simplificado, una verdadera síntesis”… “Los compositores suelen estar contentos cuando 

pueden añadir más y más páginas a su partitura. Yo no. Yo disfruto suprimiendo, eliminando todo lo que 

considero innecesario o superfluo, hasta que me quedo con lo esencial. Entonces soy feliz”. Jordi Masó 

comenta al respecto: Las Quatre melodies, compuestas en 1925 a partir de poemas en catalán del propio 

Mompou, son un fiel reflejo del ideal de concisión de su música. Las Quatre melodies, piezas 

extremadamente breves, cercanas al espíritu de los haikús japoneses, son un buen ejemplo del resultado 

de la destilación de esta esencia. 
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C O N C L U S I O N E S 

 

Se afirma lo siguiente, las obras son un ser ambivalente: la música y la poesía no son 

mundos contrarios, aquí se miran y se reconocen como uno. La música está soportada 

por el lenguaje poético, pero a la vez, este ser de la poesía se manifiesta desde los 

sonidos. Es como un ir y venir constante, un transitar por dos naturalezas aparentemente 

distintas, pero aquí se complementan en una misma búsqueda; un decir particular, una 

sonoridad característica, las dos son la misma cosa, un solo cuerpo. Plagar a la palabra 

escrita - al verso - de sus otros miembros, sus otros órganos, de las otras corporalidades 

que le potencian su decir. Hacer de la imagen, palabras y sonidos un solo lenguaje que 

se comunique. Octavio Paz enfatiza:  

La poesía es visión, música, símbolo. […] Palabras, sonidos, colores y demás materiales 

sufren una trasmutación apenas ingresan en el círculo de la poesía. […] En muchos casos, 

colores y sonidos poseen mayor capacidad evocativa que el habla. […] La poesía revela 

este mundo; crea otro. Arte de hablar en una forma superior; lenguaje primitivo […] La 

palabra poética es plenamente lo que es – ritmo, color, significado - y, asimismo, es otra 

cosa: Imagen. La poesía convierte la piedra, el color, la palabra y el sonido en imágenes 

(Paz, 1972: 13 – 26). 

Los “Retratos Catalanes” sobrepasan la simple enunciación de dos nombres 

consignados en cada movimiento. No son retratos metafóricamente, tampoco es acuñar 

un término visual a un esbozo de música. Aquí el retrato tiene el peso de la imagen, sí, y 

solo sí, están sumergidos en el estrato de la poesía. Probablemente por esto el 

compositor la aborda desde las distintas formas, para alcanzar ese lugar, ese lenguaje 

que es la poesía.  

Las obras son un ser integral. El decir poético es un módulo, una proporción que se 

desarrolla en distintos niveles y configuran las obras: Los versos poéticos, la 

orquestación, el retratado y su estética, la atmósfera sonora en los preludios y en el 

concierto. Esto se conoce como composición modular (Gráfica No 3). “Yo compongo a 

partir de la relación entre el todo y la partes” diría Brouwer. 

 
Gráfica No 3.  Diagrama del Árbol: 

Lo que es común al todo es común a las partes y viceversa. 
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Se puede notar que existe un homenaje conjunto para Andrés Segovia y Federico 

Mompou. La guitarra, algo que los unió en algún momento, tiene esa doble 

personalidad en esta obra: la del intérprete solista y la creadora de este ambiente poético 

por medio de esos efectos sonoros. Este homenaje es de luz y sombra, música que fue 

dedicada a la luz directa a Andrés Segovia, pero en su sombra, de manera callada, 

también lo es para Federico Mompou, este amante del silencio, de lo no evidente.  

El compositor sobrepasa los límites de la guitarra tratando de exteriorizar una atmósfera 

más poética. El guitarrista debe extremar dinámica y tímbricamente estos efectos a fin 

de conseguir este ambiente simbólico. Por ejemplo, el Preludio No 6 indica su carácter 

con la palabra “Poetique” y está compuesto a partir de ritmos no convencionales, 

armonías disonantes, armónicos, campanelas y ecos, timbres y dinámicas extremas, 

cambios de tempo, todos esos materiales en un lapso muy corto, como un haikú 

musical. 

En los Preludios y en el concierto, se busca la prolongación de las resonancias en los 

acordes y algunas melodías que se superponen, ya que hacen parte sustancial para esta 

construcción de significado. El tempo en los preludios está íntimamente ligado con el 

carácter del verso; El preludio No 4 “Ríe, que todo ríe, que todo es madre leve” enuncia 

un tempo más vivo en comparación al No 5 “Me cogiste el corazón y hoy precipitas su 

vuelo”, que es lento y de naturaleza pesada.  

No podemos dejar el recurso tímbrico como único medio para evocar la poesía. Existe 

una correspondencia innegable entre la respiración y el verso, decir un verso es un 

ejercicio respiratorio. Esto se traduce al fraseo en música. Octavio Paz dice:  

Aspiramos y respiramos el mundo, con el mundo, en un acto que es ejercicio respiratorio, 

ritmo, imagen y sentido en unidad inseparable. […] Para que el verso sea hermoso las 

palabras deben estar colocadas en la frase de tal manera que sea fácil el esfuerzo que 

requiere su pronunciación (Paz, 1972: 295 – 296).   

En los preludios cada frase merece su tiempo, su inicio y su silencio. Cada material es 

una idea sonora. El preludio No 1 es una pieza no mesurada, esto no significa que no 

tenga frases, respiraciones, un continuo ostinato que también respira. En este preludio 

los materiales y los silencios marcan esas pausas.    

Leovigildo Brouwer Mezquida evidencia en estas obras lo que es y ha atesorado a lo 

largo de su experiencia. Amante del arte y la cultura, de la guitarra, de la 

experimentación y lo popular, del Homo Ludens, las letras, el color, los sonidos, y de 

muchos otros elementos que faltan por mencionar. Estas obras nuevamente evidencia la 

pletórica que lo habita, los “estilemas” de los que ha hablado tanto en sus escritos. 

Resultante sonora que muestra su caminar, su propio retrato. 

Para concluir, el 12 de diciembre del 2012 en Barcelona, el Museo de la Música y la 

Fundación Federico Mompou, inauguraron la exposición temporal llamada “El Sonido 

de la Luz”. Una propuesta del pianista Adolf Pla y el fotógrafo Marc Llimargas que 

pretende explicar la similitud artística entre los dos personajes que Brouwer retrata en 

su concierto: Federico Mompou y Antonio Gaudí. A partir de una serie de imágenes, 
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grafismos y aforismos, partituras, reflexiones, “nos invitan a un sugerente recorrido por 

el mundo estético de Mompou y Gaudí”
12

, proponiéndose evidenciar los “sorprendentes 

vínculos que descubren entre ambos creadores, tanto en la concepción del arte como en 

las fuentes de inspiración”
13

. “La arquitectura crea silencios. La música nace en el 

silencio. Pocos silencios son tan sonoros como los de Gaudí. Ninguna música es la 

misma voz del silencio. Solo la de Mompou. En esta relación de espacio y de tiempo es 

donde se encuentran, como por encantamiento, estos dos príncipes del arte universal”
14

. 

La sinopsis de esta exposición está adicionada en los anexos de este trabajo, como un 

vínculo más que se relaciona con la obra.   

Se culmina este trabajo, con una fotografía sugestiva y maravillosa (Gráfica No 4). 

Fotografía que complementa lo aquí dicho, retrato de Federico Mompou frente a la 

Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Esta fue tomada por su hermano, se desconoce la 

fecha. Son los “Retratos Catalanes”.   

Gráfica No 4. 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Guía de la exposición “El sonido de la Luz”. Pág. 2. 
13

 Ibíd.  
14

 Sinopsis “El Sonidos de la Luz”. Adolf Pla. 
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El sonido de la luz 

 
Mompou & Gaudí 

 

Sinopsis 

 

A simple vista, Federico Mompou (1893-1987) i Antonio Gaudí (1852-1926) pueden 

parecernos distantes por su estética. Pero cuando observamos la obra del arquitecto y a 

la vez escuchamos composiciones del músico, podemos reconocer en elles algo 

intangible que hace un todo y en esta combinación nos llega una profunda sensación de 

placer. 

 

Si solo percibimos la creación de Gaudí como una arquitectura voluptuosa del 

modernismo y la creación de Mompou como una música sencilla del novecentismo, 

aunque consideremos la diversidad de matices de estas estéticas opuestas, nos 

perderemos en un análisis incompleto, útil para enciclopedistas pero no tanto para 

artistas y menos para la gente poco entendida que aunque con naturalidad, tiene la 

capacidad de sorprenderse y emocionarse con el arte más auténtico. 

 

Podemos sentir más lazos de unión entre los interiores de la Cripta de la Colonia Güell 

con la Música callada o el techo de la portería de la Casa Milá con los hechizos de las 

Charmes que con cualquiera de las músicas compuestas por los contemporáneos de 

Gaudí o por los gustos de la época: Granados, Morera, Strauss, Wagner... 

 

La primera idea que me viene a la cabeza es que la conexión entre ellos nace de la 

personalidad que los hizo Hombres solitarios de carácter excepcionalmente 

independiente. A contracorriente de muchas pautes de sus épocas, no renunciaron nunca 

a la ingenuidad, a la inocencia ni a la frescor de una infancia eterna. Esta pureza les hizo 

artistas de juventud, indeclinables, claros y sobretodo originales. 

 

Hay tantas coincidencias... la naturaleza mediterránea hecha obra de Gaudí es la 

naturaleza acústica, en su estado más primitivo, hecha música. La tradición campanera 

del abuelo Dencausse que tanto influenció a Mompou, nos hace pensar con la familia 

calderera de Gaudí de donde aprensión la construcción del volumen. El volumen son las 

resonancias. Ninguno de los dos se basan en una especulación, simplemente detectan lo 

más esencial de lo que les rodea y tienen la capacidad de síntesis por ser precisos en 

materializar aquello que han intuido.  
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En la música de Mompou, se reconoce claramente el acorde harmónico sin escribir la 

nota fundamental que lo constituye. Hace el mismo efecto mágico, que los fundamentos 

estructurales de la arquitectura de Gaudí, los cuales están presentes sin ser perceptibles. 

Cuando contemplamos sus pájaros, árboles y toda la naturaleza con sus colores, como si 

fuese un improvisado y genial ejercicio de dibujo arquitectónico, tenemos la misma 

sensación que si escuchamos los personajes de calle que hacen música, los ruidos 

lejanos de fiesta o los niños que juegan en la playa, perfectamente dibujados con 

sonoridades. 

 

Gaudí concibe el Templo de La Sagrada Familia como un gran instrumento, hecho que 

nunca se ha dado en ninguna cultura. Por lo que respecta a su interior, proyectó los 

arcos de superficies de doble curvatura, porque de la misma manera que no dan 

concentración de luz, sino lo contrario, tampoco la dan de sonido. Había concebido la 

música a base de grandes concentraciones de cantantes de todas clases, hombres y 

mujeres, jóvenes y mayores, sabio e ignorantes. Por lo que respecta al exterior, rompe 

con la tradición de la función de las campanas en la cristiandad: tocar horas, señalar 

fiestas y tocar a muertos. La voz del templo deberá ser escuchada des de toda 

Barcelona, con tres sistemas de sonidos: las campanas tubulares colocadas en los 

campanarios de la fachada de levante, los tubos de órgano resonando, órgano enorme, 

colocadas en el campanario de la fachada de poniente y la multitud de campanas a 

medida, se sitúan esparcidas por los campanarios de las fachadas de mediodía. Todo un 

poema sonoro de incomparable belleza y emoción. Un gran instrumento con 84 

campanas tubulares como si fuesen un enorme teclado de piano. 

 

Federico Mompou no dejó una música donde las resonancias acampanadas del piano 

son el vehículo de su expresión. Los otros timbres que predominan en su música son la 

voz, el coro y el órgano. La música de cámara y la orquestal, con su oratorio 

Improperis, son excepciones, como él mismo diría, obras más circunstanciales. 

 

El interés que Gaudí tenía por el canto gregoriano y el comportamiento de su acústica 

en el espacio y la descripción que Mompou hace de la proximidad entre los organa 

medievales y su manera de construir los acordes, pertenece a una misma fuente, a un 

estado de espiritualidad compartido que se manifiesta de forma diferente por las 

estéticas, épocas y disciplinas, pero que beben la misma agua porque en realidad están 

en el mismo camino. Un camino que pertenece a una misma cultura. Este enraizamiento 

tan profundo en la cultura propia, les permite llegar a unas alturas inimaginables y 

experimentar así el espíritu universal, aquel que se hace difícil de nombrar o identificar, 

aquel que es capaz de expresar aquello que no se ha dicho y a la vez es original porque 

tiene un hilo directo al origen. 

 



[61] 
 

De los retornos a la infancia cogen caminos que solitariamente van hacia el infinito. Del 

mundo natural nos enseñan a comprender el sobrenatural. Comparten a San Juan de la 

Cruz. Los versos del Cántico Espiritual dan a Mompou la claridad para definir su 

música y le sugieren el nombre de Música callada; a Gaudí le ayudan a superar un 

estado de salud crítico en el sanatorio de Puigcerdá y estimulado por sus lecturas, 

aparece la revelación del cómo debe proyectar la fachada de la Pasión de la Sagrada 

Familia. 

 

La arquitectura crea silencios. La música nace en el silencio. Pocos silencios son tan 

sonoros como los de Gaudí. Ninguna música es la misma voz del silencio. Sólo la de 

Mompou. En esta relación de espacio y de tiempo es donde se encuentran, como por 

encantamiento, estos dos príncipes del arte universal.  

 

 

Adolf Pla 


