Grupo de Trabajo del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo 2020-2021
Pulsión, gesto e idiomatismo en el Elogio de la danza de Leo Brouwer
Carlos Blanco Ruiz

Pulsión, gesto e idiomatismo en
el Elogio de la danza
de Leo Brouwer
Carlos Blanco Ruiz

Índice
Pulsión, gesto e idiomatismo en el Elogio de la danza de Leo Brouwer ................................... 1
1.

Introducción ...................................................................................................................... 1

2.

Entorno histórico y estilístico ............................................................................................ 2

3.

Novedad y tradición en la técnica del Elogio de la danza ................................................. 4
3.1.

Las notas repetidas.................................................................................................... 6

3.2.

Los gestos .................................................................................................................. 7

3.3.

Las dinámicas .......................................................................................................... 11

3.4.

Las articulaciones .................................................................................................... 12

3.5.

Los timbres, los colores y los efectos ...................................................................... 13

3.6.

La agógica ................................................................................................................ 15

3.7.

Los silencios ............................................................................................................. 16

3.8.

Otros recursos técnicos ........................................................................................... 17

4.

Conclusiones.................................................................................................................... 19

5.

Referencias consultadas .................................................................................................. 20
1.

Anexo........................................................................................................................... 22

Grupo de Trabajo del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo 2020-2021
Pulsión, gesto e idiomatismo en el Elogio de la danza de Leo Brouwer
Carlos Blanco Ruiz

La música se analiza, la[s] 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, circunstancia política. Esto, en apretado
resumen, es lo que calificamos de vivencia y a la larga
influye infinitamente más que la información técnica
(por otro lado imprescindible).
(Brouwer, 1982, págs. 10 y 11)

1. Introducción
La música para guitarra de Leo Brouwer (La Habana, n. 1939) aparece en los atriles de los
guitarristas desde los primeros años de estudio y continúa a lo largo de toda su vida. De hecho,
partituras como el primero de los Estudios Sencillos (1972) se tocan ya en el segundo curso de
las Enseñanzas Elementales de los conservatorios, mientras que los más grandes virtuosos de
la guitarra actual presumen en los programas de mano de sus personales sonatas, algunas de
reciente creación y todas de gran exigencia técnica. Brouwer está presente en los repertorios
de todos los niveles no solo porque es un compositor prolífico para la guitarra, sino
especialmente porque su conocimiento técnico del instrumento se refleja directamente en su
tocabilidad1. Además, compositivamente muestra una enorme imaginación y claridad
estructural que le permite conectar esas ideas como autor, a través de cada intérprete, con un
público que recibe unos materiales sonoros que se le muestran interesantes por su variedad y
originalidad. No en vano, su música contiene referencias a eclécticos gustos musicales que van
desde los vihuelistas, los clavecinistas de la escuela francesa del siglo XVII, Debussy, Scriabin,
Stavinski, Bartók hasta el jazz (Brouwer, 2019, pág. 7), y reflejan sus vastos conocimientos
como director de orquesta y organizador cultural –según Tomás Marco en Brouwer (2008, pág.
4)– o de la composición de música para cine –más de sesenta bandas sonoras (Brouwer, 1997,
pág. 6)–.
Todo ello se hace posible gracias a esa difícil simbiosis entre guitarrista virtuoso y diestro
compositor que en la guitarra se localiza en ejemplos escasos, siendo posiblemente Fernando
1

El concepto de tocabilidad está más asociado a la amabilidad del instrumento para ser tocado,
dependiendo de la tensión de las cuerdas, la altura de las mismas o la facilidad de desplazamiento por el
mástil, tal y como indica Julio Gimeno en https://youtu.be/JKwvOl8U6DA (última consulta el 30 de
enero de 2021). Sin embargo, también es asimilable a la adaptación de la partitura a las condiciones
técnicas del instrumento en sí a partir de su mayor o menor facilidad de ejecución por cuestiones
idiomáticas.
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Sor (1778-1839) y Heitor Villa-Lobos (1887-1959) los representantes más destacados. Es decir,
es preciso que un compositor formado como tal conozca además el instrumento a nivel de
ejecutante con suficiente nivel como para elaborar nuevas creaciones que supongan interés
por la obra sin perder su “idiomatismo”2. En Brouwer se conjugan ambas situaciones: instruido
como compositor, inicialmente de forma autodidacta, aunque posteriormente titulado en la
Juilliard School en Nueva York (1959-1960), su habilidad e imaginación como creador muestra
una precocidad que ha sido continuada en el tiempo y que en la actualidad aún mantiene su
actividad de manera intensa. Como instrumentista, ha sido un brillante intérprete en los
escenarios desde los dieciséis años hasta que una lesión en la mano derecha, a principios de
los años ochenta (Kronenberg, 2000, pág. 53), le apartó de los focos en pleno ascenso de su
carrera como concertista.
El objetivo de este estudio es poner en valor el apartado técnico subyacente en el Elogio de la
danza (1964) y reflejar, a partir de ejemplos concretos, cómo Los procesos técnicos
relacionados con el idiomatismo de la guitarra influyen decisivamente en la estructura y en la
concepción de la propia obra. Se trata, por lo tanto, de una perspectiva desde lo micro hasta lo
macro (O’Leary, 2003, pág. 31) que aporta un punto de vista del instrumentista, concretando
las repercusiones que los procesos técnicos tienen en otros aspectos como la sonoridad, la
estructura o la recepción de la partitura. Esta visión parcial, tal y como indicaba en la cita inicial
el propio Leo Brouwer, debe complementarse necesariamente con las del resto de escritos del
grupo de trabajo “Descubriendo la música clásica: escuchando desde dentro” del
Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo para el que ha sido elaborado este texto.
2. Entorno histórico y estilístico
El planteamiento de muchas de las obras de Brouwer surge de la necesidad de un repertorio
específico para guitarra que el propio compositor echaba en falta para el instrumento. Sus
primeras composiciones para guitarra –período nacionalista (Queipo Gutiérrez, 2002)–
contienen todo el sabor de una Cuba rica en ritmos y melodías mestizas. Una suerte de fusión
(Huston, 2006, pág. 13) de influencias africanas –especialmente de los Yoruba (Brouwer, 2019,
pág. 9)–, españolas y centroeuropeas que cristalizan en un rico folclore propio, de fuerte
acento rítmico y pleno de color. Esa combinación se mantiene a lo largo de toda su
producción, si bien en este su primer período es más evidente por la cita literal de melodías,
de células rítmicas o la predominancia de elementos populares cubanos. Un segundo período
se desarrolla a partir de la influencia que las vanguardias de la segunda mitad de siglo ejercen
sobre su concepto estético. El punto de inflexión se produce tras la asistencia al Festival de
Otoño de Varsovia en 1961 (Kronenberg, 2008, pág. 35). Su música, a partir de entonces,
añade otros referentes sonoros y trata de llevar a la guitarra, de forma pionera, los elementos
propios de la vanguardia que adapta de manera muy personal al instrumento (Brouwer, 2003,
pág. 2). En un tercer período, a partir de los años ochenta, retorna a la tonalidad y a la
modalidad, en una actitud postmoderna (Queipo Gutiérrez, 2002), manteniéndose ecléctico en
2

El vocablo “idiomático” es definido por la RAE en su primera acepción como
“Propio y peculiar de una lengua determinada” https://dle.rae.es/idiom%C3%A1tico?m=form (última
consulta el 30 de enero de 2021. En este caso, se refiere a la adecuación de la partitura al lenguaje que
permite el instrumento con relativa facilidad técnica.
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sus últimas propuestas, pero conservando un lenguaje personal que combina tradición y
modernidad.
En el cambio entre el primer y el segundo período estético compone el Elogio de la danza
(1964). Tras ella no compone para guitarra durante cuatro años –hasta Canticum (1968) según
Brouwer (2001, pág. 2) y Kronenberg (2000, pág. 195)–, lo cual hace a algunos autores situar la
obra como el final de la primera etapa –es el caso de Boshoff (2010), Focsaneanu (2002),
Kronenberg (2000) y Huston (2006)–, mientras que otros lo consideran el inicio de la siguiente
–según Brouwer (2001), Queipo Gutiérrez (2002), Rodríguez Cuervo (2002) y O’Leary (2003)–.
Dado que esta es una obra que comparte elementos de origen popular afrocubano a la vez que
muestra ciertas técnicas compositivas correspondientes a la vanguardia de principios de siglo –
Stravinski, Bartók, Hindemith– pero no de las correspondientes a la Escuela de Darmstadt –
Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, etc.– y puesto que no presenta una
referencia tonal definida, puede situarse en el punto de inflexión entre ambos momentos
estéticos y técnicos.
El concepto de “cubanismo” permanece en algunos elementos rítmicos como el tresillo o el
cinquillo cubano, ligeramente alterados para mostrar su esencia pero no su evidencia.
Mientras, desarrolla procedimientos técnicos en relación directa con el mecanismo del
instrumento (Huston, 2006, pág. 8). Estos, sin ser propios ni novedosos, sí que ofrecen
posibilidades de desenvolverse en las nuevas corrientes estéticas en las que el timbre, la
sonoridad, la disonancia y el efecto son parte importante.
Puede considerarse esta obra, además de como enlace entre dos estéticas, como obra
germinal y referencial (Rodríguez Cuervo, 2009, pág. 39) de gran parte de la producción
posterior de Brouwer, no solamente del segundo período sino de obras más recientes3. Es
decir, es una obra que define claramente su estética personal, la cual se mantiene hasta la
actualidad: lo cubano y la innovación4. Uno de los ejemplos más evidentes se puede localizar
en el inicio de otra obra suya para guitarra, Rito de los Orishas (1993).

Imagen 1. Compases iniciales del Elogio de la Danza (1964)

3

Por ejemplo, su Concierto número 4 “de Toronto” (1987) comparte varios elementos relevantes con el
Elogio de la danza (Brouwer, 1997, pág. 8).
4

La música, lo cubano y la innovación es el título del ensayo de Leo Brouwer publicado en 1982 del cual
se ha extraído la cita inicial de este estudio.
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Imagen 2. Compases finales del Rito de los Orishas (1993)

3. Novedad y tradición en la técnica del Elogio de la danza
El repertorio guitarrístico a principios de los sesenta e incluso todavía en los años setenta del
siglo XX giraba en torno a los repertorios de corte más tradicionalista. La influencia de Segovia
era enorme en todo mundo y guitarristas de cualquier punto del planeta acudían a España
para estudiar con él, con su asistente José Tomás (The music salon, 2018) o con otros
profesores de semejante afinidad estética en el Conservatorio de Madrid. La música de
lenguajes contemporáneos era una excepción en las partituras trabajadas en estos entornos.
En el Elogio de la danza, Brouwer pone en práctica una serie de recursos que, mezclando las
técnicas extendidas (Kronenberg, 2008, pág. 42) que desarrollará ampliamente en años
posteriores, junto con otros procedimientos más básicos en el instrumento –dinámicas,
timbres y agógicas, pero empleados de una manera extrema–, conforman un nuevo lenguaje.
Realiza creaciones desde el doble punto de vista de la tradición y la vanguardia, no solo con la
guitarra, sino que escribe con frecuencia en paralelo para otros instrumentos, así como para
distintas formaciones instrumentales de cámara y orquestales (Brouwer, 2008, pág. 4). En el
caso de la guitarra, no es el primero en emplear lenguajes no tonales o la experimentación5,
pero sí puede decirse que sus trabajos han influido notablemente en generaciones de
posteriores compositores e incluso, en palabras de Ricardo Gallén, “ha cambiado el destino de
la guitarra clásica para siempre” (Brouwer, 2019, pág. 8).
Algunos de estos recursos técnicos compositivos son la base sobre la que se desarrolla la obra,
más allá de su estructura orgánica y de su ámbito sonoro, mezcla de tonalidad y atonalidad,
temas que son desarrollados en los otros artículos de este proyecto. Para el presente estudio
se han agrupado los distintos procedimientos desde el punto de vista de la guitarra con el fin
de ver cómo este condicionante técnico influye en la propia música. Estas aplicaciones
5

Cuatro piezas breves de Frank Martin están compuestas en 1933 pero su difusión a nivel mundial no se
produce hasta que las populariza Julian Bream (1933-2020), junto con Nocturnal de Benjamin Britten
(1963) y otras obras de lenguaje contemporáneo a él dedicadas, ya en los años setenta y ochenta.
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proceden de la necesidad de tratar a la guitarra como una orquesta (Zeledón, 2008) en
aspectos como el timbre, el contraste dinámico o la resonancia6 pero con realizaciones
eminentemente idiomáticas. Algunos procedimientos, o al menos su combinación, requieren
de nuevas habilidades técnicas que expanden las posibilidades del instrumento (O’Leary, 2003,
pág. viii). Teniendo en cuenta que la referencia para esta música7 son los ballets rusos de
Nijinsky y en especial La consagración de la primavera (1913) de I. Stravinski, el gesto8 debe ser
considerado como una parte esencial en el proceso técnico. Ambas obras comparten la
referencia a unas atávicas danzas y a un misticismo primitivo (Rodríguez Cuervo, 2002, pág.
255).
Uno de los principios constantes en el pensamiento estético de Leo Brouwer es la ley de
opuestos (Kronenberg, 2011, pág. 58). En esta obra pueden observarse hasta en los más
mínimos detalles, comenzando por la propia estructura: Lento frente a Obstinato (Vivace),
notas pedal alternando con rápidas figuraciones de arpegios, pianissimo junto a fortississimo,
notas picadas seguidas de notas con amplios arcos de legato, tonalidad mayor y menor en el
mismo acorde, pulso constante pese al cambio de métrica frecuente, etc. En definitiva, tensión
y resolución como principio constructivo y de desarrollo (Kronenberg, 2000, pág. 197). Su
combinación da forma al discurso y a la estructura, de manera orgánica, mientras su
paradójica diferencia sirve para dar unidad al conjunto por la interrelación constante de sus
componentes.
Sorprende, por otro lado, la solidez de su estructura, la coherencia de las ideas y la
adaptabilidad al instrumento a la vez que obtiene de todo ello un resultado atractivo y sin
fisuras cualitativas… sobre todo pensando en que fue compuesta “en una tarde” porque
necesitaba grabarla al día siguiente para un programa de televisión (Kronenberg, 2000, pág.
196).
Brouwer suele indicar que “las digitaciones son sugeridas” (Brouwer, 2019, pág. 8), pero la
realidad es que la realización de las mismas implica una determinada sonoridad. Sabiendo que
puede componer sin necesidad de la guitarra, pero que internamente la escucha y la siente9,
6

Este concepto deriva del “uso riguroso de la observación del espectro sonoro o fenómeno físicoarmónico para la superposición del sonido” (Rodríguez Cuervo, 2002, pág. 253) que realiza para la
elección de muchas sonoridades. Brouwer considera a la guitarra como un instrumento
“eminentemente resonante”, tal y como aparece citado en Brouwer (2019, pág. 7) y Rodríguez Cuervo
(2009, pág. 39).
7

Fue creada para ser la música incidental de un espectáculo de danza contemporánea del bailarín Luis
Trápaga, aunque haya trascendido el espacio escénico para el que se pensó (Rodríguez, 2009, pág. 125),

8

El concepto de gesto musical, asociado al gesto corporal, se considera aquí como la unidad formal
mediante la cual el compositor transmite una idea musical que se constituye como resultado de la
interacción de sus propios materiales (melódicos, armónicos, rítmicos, texturales, etc.). El significado del
gesto resulta de la articulación entre sus propios materiales (Balderrabano, 2016, pág. 120).

9

Conversación con Leo Brouwer y Pedro Chamorro en su visita a Logroño para las clases magistrales que
impartió en el Conservatorio Profesional Eliseo Pinedo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2018. En el caso
de esta obra, la obra fue casi realizada exclusivamente con la guitarra en la mano y como una suerte de
improvisación (Kronenberg, 2000, pág. 268).
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en su música la resonancia del instrumento deriva con frecuencia de su disposición física a
partir de las digitaciones que propone de una manera detallada. Por ello, se propone el estudio
de cada uno de los componentes mecánicos sobre el instrumento para observar cómo
repercuten en el resultado sonoro de la obra.
3.1. Las notas repetidas
Brouwer inicia la obra (cc1-3) con una nota pedal, que va a conformar un centro sonoro (mi3,
sexta cuerda al aire), un primer componente de sonido, profundo y pesante, que ejerce
atracción (Rodríguez Cuervo, 2002, pág. 57) a la vez que define un pulso que pone en marcha
el Lento inicial. Esas tres notas tienen una indicación de piano a mezzopiano con regulador que
implica, pese a la aparente sencillez, una necesidad de claridad de ideas técnicas: apoyado o
tirado; cuánto crecer para que sea evidente pero se reserve dinámica suficiente para todas las
gradaciones posteriores; mantenerse en la misma zona de la cuerda en la pulsación de la mano
derecha o ir buscando más tensión –con el evidente cambio de timbre que supone– para
reforzar la dinámica; imprimir dirección hacia el arpegio rápido que les sigue pero sin acelerar,
etc. Son muchas decisiones a tomar para simplemente tres notas en cuerda al aire y que
además inician la obra, pero hay que tener en cuenta que suponen una primera toma de
contacto del instrumentista con la guitarra, y de aquel con el público.

Imagen 3. Notas repetidas en cc1-3

Otras notas que definen el pulso, sobre la nota si4 en segunda cuerda, aparecen como cierre
de esta sección en los cc8-9 y precisan también de una definición interpretativa. De igual
manera, cuando se repiten los cc1-3 –existen unos puntos de repetición en el c9– la
interpretación ya no puede ser igual, puesto que ya se ha escuchado una vez la introducción,
se tiene un concepto distinto del material sonoro de la obra y se pueden trabajar aspectos de
manera más personal, más allá de la propia partitura.
Por otro lado, las notas repetidas en la sección Allegro moderato (cc25-44) del primer
movimiento tienen un sentido distinto y su interpretación también requiere de una técnica
distinta, pese a predominar el sonido mi3. En este caso, la nota repetida en valores cortos de
corchea y el tempo más rápido promueven un incremento de la tensión, produciendo
sensación de desplazamiento frente al estatismo de las notas repetidas al inicio de la obra. Así,
los compases alternos de 9/8 y de 12/8 producen una pulsión hacia adelante que se va
desarrollando en los compases en los que realiza un pequeño motivo melódico (c26, c29, c32).
Estos motivos vuelven siempre a las notas repetidas, como en una danza de pasos cortos y
rápidos.
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Imagen 4. Notas repetidas en Allegro moderato (cc25-44) del Elogio de la danza

Entre ambos motivos, dos gestos en valores rápidos (cc28, 30, 31, 33, 37, 42) se intercalan tal y
como podrían realizarse una serie de movimientos bruscos y rápidos en la misma danza
nerviosa del Allegro moderato.

Imagen 5. Figuraciones rápidas entre las notas repetidas (cc25-44) del Elogio de la danza

3.2. Los gestos
Se han clasificado seis distintos gestos, todos ellos en el primer tiempo y como resultado de un
rápido desarrollo de notas de valor breve. Algunos comparten elementos rítmicos o
procedimentales sobre el instrumento. Otros surgen como evolución de los anteriores. El
listado de los mismos y su identificación en la partitura, ordenados según aparecen en la
misma, puede consultarse en el anexo10.
De los cincuenta y cuatro compases que formar el primer movimiento, Lento, los gestos
formados por figuraciones rápidas aparecen en veinticuatro de ellos. Es decir, pese a la pulsión
generalmente lenta del movimiento existen unos elementos breves y rápidos que se pueden
asimilar a un movimiento gestual propio de la danza. Según Rodríguez Cuervo es una
aproximación al “repertorio de pasos golpeados en el suelo, giros y otros elementos danzarios”
(Rodríguez Cuervo, 2002, pág. 256) de origen afrocubano. Volviendo a la referencia que
Brouwer da de su obra respecto de La consagración de la primavera, la partitura de Stravinski
también contiene en sus momentos lentos, de estatismo, distintas figuraciones rápidas que
resuelven en forma de gesto sobre un determinado sonido que adquiere relevancia en ese
momento por la dirección que el grupo que le precede le imprime. Una comparación entre
ambas partituras puede ser observarse en estos ejemplos.

10

Abreviaturas: c (compás), cc (compases), m.d. (mano derecha), m.i. (mano izquierda), los números
romanos indican los trastes.
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Imagen 6. La consagración de la primavera. Gestos del clarinete bajo en el movimiento introductorio. Número 6 de
ensayo

Imagen 7. Gestos en los primeros compases del Elogio de la danza

Los gestos pueden ser agrupados en dos tipologías. El gesto 1 y el gesto 5 forman arpegios
rápidos quebrados (Kronenberg, 2000, pág. 205), que no se deslizan por las cuerdas

8
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consecutivamente sino que las alternan, de manera que produce el efecto de la campanella11
como recurso técnico. La dirección hacia la nota aguda y la digitación de m.d. condicionan la
resolución técnica, mientras que la posición fija o casi inmóvil de la m.i. y la resonancia de la
campanella determinan la sonoridad. Esta, frente al pulso inicial de sonido profundo de las
notas pedales, conforma una serie de sonidos ligeros y leves (Rodríguez Cuervo, 2002, pág.
57), como de complementación.

Imagen 8. Gesto 1 en c1 del Elogio de la danza

Imagen 9. Gesto 5 en c27 del Elogio de la danza

Los gestos 2, 3, 4 y 6 consisten en una pequeña célula melódica (Focsaneanu, 2002, pág. 15)
surgida a partir de la combinación de dos o tres notas que se trasladan de cuerda en cuerda. El
gesto 2 difiere de los otros porque su célula de tres notas se desarrolla en la misma cuerda y
luego va pasando por las siguientes. Dado que la interválica entre las cuerdas al aire de la
guitarra es de cuarta, excepto en el paso de tercera a segunda, que es de tercera mayor, el
resultado sonoro depende exclusivamente de la afinación propia del instrumento12. Es decir, el
idiomatismo de la guitarra define el juego interválico en el que se basa la escala resultante
(Kronenberg, 2000, pág. 213).

Imagen 10. Gesto 2 (cc5 y 6) del Elogio de la danza. Nota: el la inicial es la sostenido. Es una errata de imprenta
11

Un sonido pulsado en una posición alta en una cuerda grave suena más agudo que el de la cuerda o
cuerdas más agudas. Cuando además se deja vibrar conjuntamente, como en este caso, el acorde aporta
un color especial por la combinación de la digitación en la que el pulgar define la articulación del gesto.

12

Esta situación se mantiene como una idea sonora en un plano inferior una especie de mensaje oculto
al que no renuncia, de manera que la armonía por cuartas es la base del último acorde de la partitura
con los sonidos si, mi y la (Kronenberg, 2000, pág. 218).
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Imagen 11. Diagrama del diapasón del gesto 2 (cc5 y 6) del Elogio de la danza.

Por su parte, los otros tres elementos gestuales juegan con solo dos dedos (gestos 3 y 6) o tres
dedos (gesto 4) en posiciones fijas sobre el mástil, alternando cuerdas, de nuevo como un
juego que se traslada a otras cuerdas, pero manteniendo la misma posición. En el caso del
gesto 3 se trata de los dedos 1 y 2 sobre la posición VI. En el gesto 4 es la posición X con los
dedos 3, 2 y 1 (en ese orden). En el gesto 6 actúan los dedos 2 y 1 (en ese orden) sobre la
posición II.

Imagen 12. Gesto 3 (cc6-7) del Elogio de la danza

Imagen 13. Diagrama del diapasón del gesto 3 (cc6-7) del Elogio de la danza

Imagen 14. Gesto 4 (c12) del Elogio de la danza

Imagen 15.Diagrama del diapasón del gesto 4 (c12) del Elogio de la danza
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Imagen 16. Gesto 6 (c33) del Elogio de la danza

Imagen 17. Diagrama del diapasón del gesto 6 (c33) del Elogio de la danza

3.3. Las dinámicas
La obra presenta una completa gradación dinámica que va desde el pianissimo (c19) al
fortississimo en el punto de clímax y máximo nivel sonoro (c116 y siguientes). Por el medio,
toda una gama intermedia –en forma creciente, decreciente y fluctuante (Focsaneanu, 2002,
pág. 48)– que pretende aprovechar al máximo el rango dinámico del instrumento dentro de la
limitación de su escaso volumen o presión sonora. Pese al sentido protagónico que tiene en
esta obra la dinámica (Rodríguez Cuervo, 2009, pág. 39), para poder abordar este problema,
Brouwer recurre a la combinación con otros componentes de la música, como son los timbres,
las articulaciones o incluso los efectos.
De esta manera, al pianissimo del c19 le añade la indicación técnica sul tasto que ayuda a
obtener una sensación aún más liviana del volumen. Por su parte, el fortississimo recurre al
rasgueo sobre las seis cuerdas y al efecto del golpe para incrementar, junto con los acentos y la
indicación de direcciones de la m.d., el volumen de la guitarra.

Imagen 18. Pianissimo y sul tasto combinados en el c19 en el Elogio de la danza

Imagen 19. Fortississimo, rasgueado y acentuado en los cc116-118 en el Elogio de la danza
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Aunque la importancia del concepto dinámico en esta obra no se queda solo en su ámbito o en
la combinación con otros elementos, sino que destaca por los contrastes. Estos son extremos y
con frecuencia muy repentinos en el tiempo, exigiendo del intérprete un control total de la
presión en la pulsación de la m.d.

Imagen 20. Contrastes dinámicos súbitos en los cc10-11 del Elogio de la danza

Es preciso reseñar que esta situación no se produce puntualmente, sino que es una constante
a lo largo de toda la obra y en ambos movimientos, como puede verse en este ejemplo del
segundo movimiento.

Imagen 21. Contrastes dinámicos en el segundo movimiento, Obstinato (cc65-68) del Elogio de la danza

3.4. Las articulaciones
Otro elemento destacado en la partitura son las articulaciones (notas picadas o en staccato,
acentuadas, tenutos, ligados técnicos, etc.). Todas ellas muestran el detalle con el que Brouwer
trata el proceso interpretativo. En realidad, son muy pocas las notas a lo largo de toda la obra
en las que no hay una dinámica, una agógica, un timbre específico o una indicación de
articulación. Con frecuencia, al igual que ocurría con las dinámicas, pero incluso con mayor
intensidad, las articulaciones se suceden rápidamente. Un buen ejemplo es el c7, que contiene
acentos, ligados técnicos –suponen una articulación por la distinta intensidad y resultado que
se obtiene de la primera y la segunda nota–, picados y notas tenidas, a los que se añade una
dinámica variable.

Imagen 22. Articulaciones en el c7 del Elogio de la danza

Una vez más, este compás no es una excepción, ya que el detalle y la concreción de las
articulaciones es un procedimiento común en gran parte de la obra, como puede ser el inicio
del segundo movimiento.
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Imagen 23. Articulaciones en el inicio del Obstinato (cc55-59) del Elogio de la danza

Brouwer obliga al frecuente uso del ligado técnico, no solamente con el fin de articulación
musical, sino también como un recurso idiomático que aporta ligereza en los desarrollos de los
gestos o permite la ejecución con fluidez. Quizá los momentos más evidentes estén en los
citados gestos del movimiento primero y en el inicio del Vivace del segundo (c71), donde los
ligados abarcan grupos de cuatro notas y en la voz aguda añade virtuosismo al realizar los
ligados sobre cuerdas al aire.

Imagen 24. Ligados técnicos de cuatro notas o sobre cuerdas al aire (cc71-76) en el Elogio de la danza

Este recurso, el ligado de distintas notas formando línea melódica sobre una misma cuerda,
realizado alternativamente con la cuerda al aire define un doble plano –tresillo cubano contra
cinquillo (Kronenberg, 2008, pág. 43)– de melodía y pedal que es una de las características más
recurrentes de la literatura guitarrística de Brouwer hasta la actualidad. Su imitación en
numerosas obras para el instrumento de otros autores es una constante que define una forma
de hacer fácil de reconocer auditivamente.

Imagen 25. Ligados de línea melódica ascendente sobre cuerdas al aire (cc77-79) en el Elogio de la danza

3.5. Los timbres, los colores y los efectos
La referencia orquestal en la composición brouweriana para guitarra encuentra en esta obra
un punto de referencia de cara al futuro. Si bien los timbres están desarrollados en el
repertorio de la guitarra antes de Brouwer, es a partir de este momento cuando el color
orquestal, tomando como referencia la orquesta de La consagración13, se convierte en un
13

La rica orquesta de La consagración contiene un color diferente por la evitación de determinados
instrumentos en pasajes concretos y por el empleo de tesituras en registros extremos, como el inicio de
la obra a cargo del fagot, que resultan en timbres novedosos en los inicios del siglo XX.
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elemento estructural (The music salon, 2018) e imprescindible en la música del cubano para
este instrumento.
Conceptos como lasciare vibrare (dejar vibrar) aportan una sonoridad en la que se mantienen
vibrando simultáneamente interválicas que no definen tonalidad, pero que no aportan sin
embargo disonancias excesivas al oído ya que las segundas se suelen distanciar en forma de
séptimas y novenas y los tritonos se intercalan dentro de armonías con predominancia de
terceras.
Otras indicaciones como metálico, sul tasto, natural, sonoro, marcato, pizzicato, se combinan
con las dinámicas y las agógicas trazando una textura compleja de distintos planos
(Focsaneanu, 2002, pág. 47) añadida a la textura que implican las distintas alturas de las notas.
La necesidad de llevar a cabo diferentes timbres y articulaciones de manera simultánea entre
distintos planos sonoros es frecuente en esta obra y obliga a un buen control técnico del
instrumento.
El cambio de colores está realizado súbitamente, como ocurre en el referente orquestal de
Stravinski. Dentro de estos colores, son destacables tres elementos que tradicionalmente se
asocian al flamenco por la querencia inicial que Brouwer mostró hacia esta música
(Kronenberg, 2008, pág. 32), si bien aquí aparecen totalmente desvinculados de sus orígenes y
de toda su significación como género netamente español. Se trata del golpe, del glissando y
del rasgueo.
El golpe requiere de precisión y práctica. Si bien aparece indicado “golpe sobre el puente”
(c71) y debe ser percutido con los dedos índice, medio y/o anular de la mano derecha en la
parte inferior del puente, fuera del ámbito del encordado, en numerosas interpretaciones es
percutido en cualquier zona de la tapa del instrumento, ya que el segundo golpe (c72) obliga a
pulsar simultánea y acentuadamente la sexta cuerda al aire.

Imagen 26. Golpe de los cc71-72 en el Elogio de la danza

Por su parte, el denominado glissando es realmente un rasgueo rápido, pero medido, de un
cinquillo de semicorcheas (c110) a realizar con el dedo índice, aplicando mucha uña y de la
primera a la sexta cuerda –con dirección hacia esta última, que recibe un acento y resuelve el
regulador dinámico en crescendo–, dejando vibrar todas las notas14, un gesto que podría

14

La mayor parte de las notas pertenecen al gesto 1 del c1 del Lento combinadas con el acorde inicial
del Ostinato (Kronenberg, 2011, pág. 56).
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añadirse a los arriba citados, aunque tiene carácter de efecto y es frecuentemente usado en la
guitarra flamenca.

Imagen 27. Glissando en el c110 del Elogio de la danza

Finalmente, entre los colores más característicos de toda la obra está el rasgueo enérgico
sobre las seis cuerdas, que aparece en la zona de clímax principal de la obra (cc116-138)
(O’Leary, 2003, pág. 17) –coincidiendo con la sección áurea de la misma– y se alterna con
pasajes en forma de línea melódica que desarrollan el motivo principal del Vivace. Las
indicaciones de los acentos, las direcciones de los rasgueos y los dedos con los que realizarlos
en la m.d., así como la disposición de silencios estructurales y los golpes intercalados, denotan
una intención rítmica clara a la vez que un momento de especial relevancia por acumulación
de tensiones.

Imagen 28. Primeros compases de rasgueos (cc116-119) en el Elogio de la danza

Imagen 29. Esquema estructural del Elogio de la danza con la ubicación de la sección áurea coincidente con el clímax
en los rasgueos. Elaboración propia

3.6. La agógica
Otro elemento que complementa a las notas de la partitura es la agógica. Básicamente, en
cada movimiento existen dos tempi distintos. En el Lento está el propiamente lento inicial (cc124) y el Allegro moderato (cc25-44) para volver al tempo I (c45-54). Sin embargo,
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internamente, existen distintos momentos en los que se indican cambios agógicos, algunos
con vinculación al propio gesto (gesto 1, cc5-7, poco accel.; gesto 2, cc6-7, rubato) y otras con
finalidad expresiva o de cierre de sección (riten. en c19 o rit. en c24) (Focsaneanu, 2002, pág.
39 y 40). De manera similar, en el Obstinato se alternan el tempo I (cc55-70, cc147-162) y el
Vivace (cc71-146, cc163-final), con diversos ritenutos, calderones más o menos breves y
rallentando en finales de sección.
Es decir, estas indicaciones, además de definir el tempo de interpretación de cada sección,
tienen una misión estructural, pues ayudan a acotar las distintas partes en las que desarrolla
un lenguaje que no está basado en el tradicional ancendente-consecuente de la música tonal y
que además no mantiene las estructuras armónicas clásicas que sugieren al oído la sensación
cadencial tradicional.
3.7. Los silencios
En la misma línea de la agógica, es decir, con carácter estructural, pueden considerarse
algunos de los silencios. Previamente, es preciso indicar que algunos compases o figuras de
silencios tienen una mera función de prolongación del tiempo, es decir, sirven para contar.
Brouwer, por lo general, lo indica en esta obra –y en toda su producción como símbolo
normalizado de la notación contemporánea que es– con un ligadura de la nota previa al
silencio que no está unida con otra. Puede considerarse como un silencio relativo, ya que esta
indicación gráfica sugiere que el sonido se quede vibrando (a veces indicado con el citado
lasciare vibrare, en inglés como let vibrate o con la abreviatura común a ambos l.v.). Sin
embargo, otras veces no lo indica, y con frecuencia antecede al silencio una coma, lo cual
indica que el silencio se convierte en estructural15, es decir que forma parte del discurso y
refuerza la tensión (Rodríguez Cuervo, 2002, pág. 63) que produce al cortar la narración
musical y el impulso del movimiento abruptamente, tal y como introdujo cincuenta años antes
Stravinski (Kronenberg, 2011, pág. 63). En el siguiente ejemplo puede verse la diferencia entre
ambos en un corto período de tiempo, cada uno con una función totalmente distinta.

Imagen 30. Diferenciación entre los silencios relativos y los estructurales (cc16-19) en el Elogio de la danza

15

Aunque algunos autores (The music salon, 2018) no lo consideren así y los valoran siempre como
silencios relativos, dejando vibrar los sonidos anteriores.
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Se nuevo, ejemplos aparecen en toda la obra, con abundancia al final del primer movimiento y
en el final de las dos secciones primeras del Obstinato.

Imagen 31. Silencios estructurales en los cc70-76 del Elogio de la danza

3.8. Otros recursos técnicos
Existen algunas cuestiones dignas de reseñar dentro de la obra que deben ser consideradas
antes de concluir este estudio.
Por un lado, no toda la música está construida sobre “juegos” de dedos. Si bien es cierto que
los distintos gestos explicados resultan virtuosos por su adecuación técnica al instrumento y
por lo general condicionan la sonoridad, esta no siempre está supeditada a la ejecución
inmediata sobre el instrumento. Es el caso de determinados acordes como los presentados en
los cc21-24 en forma de cluster. En el piano la realización de un cluster por lo general es otra
especie de “juego”, y la ejecución del c21 requeriría una técnica básica (sonidos do, re, mi, fa,
es decir cuatro teclas blancas seguidas). Sin embargo, los clusters en la guitarra son
prácticamente irrealizables por la disposición interválica de las cuerdas. En este caso, requiere
de tocar al aire los sonidos extremos en las dos primeras cuerdas, pisando en tercera y cuarta
las notas do y re. Pero si por ejemplo se quisiera hacer re, mi, fa y sol, que en el piano tiene la
misma sencillez que el cluster anterior, en la guitarra es totalmente imposible.

Imagen 32. Cluster en el c21 del Elogio de la danza

Los compases siguientes son una transformación de este cluster, aprovechando otros recursos
del instrumento como el desplazamiento de las notas pisadas (c23) y la inversión del acorde
que posibilita la apertura de la posición del mismo y el añadido del sonido do (c24).
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Imagen 33. Cluster variados en los cc23-24 del Elogio de la danza

De la misma manera, otra de las sonoridades más características de la obra está basado en el
denominado acorde alfa (α) característico de la música de Béla Bartók (Lendvai, 2003, pág. 51),
que se corresponde con una sonoridad vertical mayor-menor y está construido por dos notas a
distancia de una tercera menor, sobre ella otra nota a distancia de cuarta justa y sobre ella
otra, distanciada una tercera menor. Quedaría en forma de un acorde mayor-menor en
primera inversión. En el caso del inicio del Obstinato (c55) el acorde estaría realizado sobre mi
en primera inversión –aunque desplegado en dos acordes consecutivos que se desarrollan
siguiendo la serie de Fibonacci16–, lo que da unidad a la obra (Focsaneanu, 2002, pág. 38) al
recordar el centro tonal del inicio del Lento.

Imagen 34. Acorde alfa en el inicio del Vivace (c55) del Elogio de la danza

A continuación, amplía la idea a partir de esta célula acórdica en forma de bloque de cuatro
notas que desliza por el mástil como una melodía de líneas homofónicas paralelas, de la misma
manera en la que Heitor Villa-Lobos, cuarenta años antes, desarrolla sus motivos jugando
sobre el mástil. Un ejemplo muy evidente se puede encontrar en su Estudio nº 12 (1928).

Imagen 35. Inicio del Estudio nº 12 de H. Villa-Lobos

16

Presente con frecuencia en obras que van desde las Tres danzas concertantes (1957-1958) hasta la
Sonata nº 5 Ars Combinatoria (2013) (Brouwer, 2019, pág. 4).
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Imagen 36. Desplazamientos paralelos del acorde alfa (cc58-59) en el Elogio de la danza

Esta misma sonoridad del acorde es empleada en los rasgueos de los cc116-138, aunque aquí
abre el acorde con el añadido de un do4 y un mi3 (cuerda al aire). La resolución técnica no es
cómoda, pero no por ello renuncia al compromiso que ha adquirido con el uso de este
característico acorde bartokiano.
4. Conclusiones
La perspectiva técnica desde el instrumento aporta elementos que complementan la visión
puramente procedimental de la composición motívica, estructural o estética. La alternancia de
opuestos es una constante que se refleja en el equilibrio que consigue entre la tradición y la
innovación, la sonoridad imaginada y idiomatismo en el instrumento, sin ninguna aparente
contradicción o rechazo entre ambas.
En sentido contrario, los recursos técnicos empleados, basados en la fisiología del instrumento,
implican un resultado sonoro determinado. Estas cuestiones meramente morfológicas de la
guitarra se complementan con otros componentes más generales de la composición
adaptados al instrumento, como la repetición de notas, los gestos de figuraciones rápidas, la
combinación meticulosa de dinámicas, agógicas, articulaciones y timbres, que sin embargo son
tratados dentro de sus posibilidades técnicas, aunque sin concesiones. El arte de adaptar
conceptos sonoros como la densidad, los planos sonoros o los timbres de una formación
orquestal a un solo instrumento es un reto en el que Brouwer se muestra muy capaz. El
conocimiento de ambos campos, el orquestal y de la guitarra, combinados con su imaginación
creadora y unos planteamientos estéticos abiertos da como resultado una obra canónica que
marca un antes y un después en el repertorio del instrumento.
El Elogio de la danza es una obra resultado del proceso de asimilación de la tradición –de la
música afrocubana y de la tradición compositiva europea–, de una idealización de una
sonoridad innovadora, y de su plasmación sobre un instrumento como la guitarra, con sus
virtudes y sus limitaciones. No podría haber sido escrita para ningún otro instrumento pues su
sonoridad deviene de la propia configuración física del mismo, de la misma manera que esos
condicionantes técnicos no podrían haber resultado en otro lenguaje sin tener en cuenta las
propuestas estéticas derivadas de la danza, su gestualidad y su sentido del ritmo.

19

Grupo de Trabajo del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo 2020-2021
Pulsión, gesto e idiomatismo en el Elogio de la danza de Leo Brouwer
Carlos Blanco Ruiz

5. Referencias consultadas

Balderrabano, S. (2016). Materiales, movimientos y configuraciones gestuales en la música
tonal. Arte e investigación (12), 103-108.
Boshoff, M. C. (2010). Idiomatiek in geselekteerde solo kitaarwerke van Leo Brouwer. Pretoria:
Universidad de Pretoria.
Brouwer, L. (1982). La música, lo cubano y la innovación. La Habana: Letras cubanas.
Brouwer, L. (1997). Brouwer: The Black Decameron [Grabado por J. Williams]. Nueva York,
Estados Unidos.
Brouwer, L. (2001). Leo Brouwer. Guitar Music Volume 2 [Grabado por E. Papandreou]. Hong
Kong, China.
Brouwer, L. (2003). Leo Brouwer. Guitar Music Volume 3 [Grabado por G. A. Devine]. Hong
Kong, China.
Brouwer, L. (2008). Leo Brouwer y la música de cámara [Grabado por B3: Brouwer Trío].
Madrid, España.
Brouwer, L. (2019). Leo Brouwer. Guitar sonatas [Grabado por R. Gallén]. Granada, España.
Focsaneanu, B. V. (2002). An Analysis of Phrase Structures in the first movement of Leo
Brouwer´s Elogio de la Danza. Ottawa: University of Ottawa.
Gimeno, J. (16 de junio de 2020). “Antonio de Torres y el renacimiento de la guitarra" 6/7
Sonoridad y tocabilidad. Recuperado el 30 de enero de 2021, de III Jornadas
"confinadas" homenaje a Antonio de Torres: https://youtu.be/JKwvOl8U6DA
Huston, J. B. (2006). The Afro-Cuban and the avant-garde: unification of style and gesture in
the guitar music of Leo Brouwer. Georgia: Universidad de Georgia (tesis doctoral).
Kronenberg, C. (2000). Cuban Artist, Leo Brouwer, and his solo guitar works: Pieza Sin Titulo To
Elogio de la Danza. A contextual-analytical study. Ciudad del Cabo: Universidad del
Cabo (tesis doctoral).
Kronenberg, C. (julio de 2008). Guitar composer Leo Brouwer: The concept of a 'universal
language'. Tempo, 30-46. doi:10.1017/S004029820800017X
Kronenberg, C. (2011). Leo Brouwer's Elogio de la Danza (1964): Imprints of Dance, Stravinsky
& the Unison of Contraries. Recuperado el 1 de febrero de 2021, de Music & Intellect.
The oft-forgotten relationship:
https://www.researchgate.net/publication/343376842_Leo_Brouwer's_Elogio_de_la_
Danza_1964_Imprints_of_Dance_Stravinsky_the_Unison_of_Contraries
Lendvai, E. (2003). Béla Bartók. Un análisis de su música. Barcelona: Idea Books.
O’Leary, A. (2003). Exploring the patterns, figures and flowing ideas of Leo Brouwer. Dublin:
Conservatory of Music and Drama.

20

Grupo de Trabajo del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo 2020-2021
Pulsión, gesto e idiomatismo en el Elogio de la danza de Leo Brouwer
Carlos Blanco Ruiz

Queipo Gutiérrez, C. (abril de 2002). Leo Brouwer y su aportación a la composición guitarrística
de Vanguardia. Obtenido de
http://guitarra.artepulsado.com/guitarra/leobrouwer_y_su%20influencia_lit_guitarra.
htm: Guitarra.Artepulsado
Rodríguez Cuervo, M. (2002). Tendencias de lo nacional en la creación instrumental cubana
contemporánea, (1947-1980). Madrid: Universidad Complutense de Madrid (tesis
doctoral).
Rodríguez Cuervo, M. (2009). El taller del músico. En M. Rodríguez Cuervo, & V. E. Rodríguez,
Leo Brouwer. Camino de la creación (págs. 15-108). Madrid: Ediciones y Publicaciones
Autor.
Rodríguez, V. E. (2009). Otra mirada al taller. En M. Rodríguez Cuervo, & V. E. Rodríguez, Leo
Brouwer. Caminos de la creación (págs. 109-176). Madrid: Ediciones y Publicaciones
Autor.
The music salon. (20 de octubre de 2018). A Study Guide to Leo Brouwer's Elogio de la Danza.
Recuperado el 1 de febrero de 2021, de The music salon:
http://themusicsalon.blogspot.com/2018/10/a-study-guide-to-leo-brouwers-elogiode.html
Zeledón, V. (febrero-abril de 2008). Apuntes analíticos sobre Elogio de la danza de Leo
Brouwer. La Retreta (1).

21

Grupo de Trabajo del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo 2020-2021
Pulsión, gesto e idiomatismo en el Elogio de la danza de Leo Brouwer
Carlos Blanco Ruiz

1. Anexo
Gesto

Compases

Técnicas empleadas

Digitaciones m.i.

Digitaciones
m.d.
Arpegio
quebrado
(pimpa)

1

cc1, 3
cc 45, 47,
51-53

Arpegio rápido quebrado en m.d.
Posición fija en m.i.
Campanella

Posición fija en VII

2

cc5-6
cc48-49

Célula melódica de tres notas
desarrollada en cuerdas
sucesivas
Ligados técnicos

Posición fija en VI
Dedos 1, 3, 2

Libre

Los cc48-49 son una repetición
trasportada una 2ª aumentada hacia
abajo

3

cc6-7
cc16-17
cc19-20

Seisillo 1
Traslación entre cuerdas de
posición fija en m.i. (dedos 1,2)

Posición fija en VI
Dedos 1, 2

pipmpipm

Los cc16-17, 19-20 son un transporte a
una 3ª mayor hacia abajo

4

c12
c15

Posición fija en X
Dedos 1, 2, 3

Libre

El c15 es una ampliación del c12

5

c27
cc30-31

Seisillo 2
Desarrollo del ostinato de los cc
anteriores modificando posición
(dedos 1, 2, 3)
Ligados con cuerdas al aire
Campanella
Arpegio rápido quebrado en m.d.
Posición casi fija en m.i.
Campanella

Posición casi fija
en VII

Arpegio
quebrado
(ppimpa o
pimapa)

Es una variación del gesto 1, añadiendo
una nota y cambiando otra, y
supeditado al nuevo compás de 12/8

6

c33
c37
c42

Traslación entre cuerdas de
posición fija en m.i. (dedos 1,2)
Ligados técnicos

Posición fija en II
Dedos 1, 2

pipmpipm

Es una variación del gesto 3 invirtiendo
la posición de los dedos de m.i. y
añadiendo un ligado técnico

22

Observaciones
Los cc45, 47, 51-53 son como una
especie de reprise que reelabora el
gesto 1

Identificación gráfica

