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Come campane... 
campanas que doblan 
por la muerte 
de un amigo: 
Aproximaciones 
a Hika (In memoriam 
Töru Takemitsu)
de Leo Brouwer

José Luis Segura Maldonado

Soy América Latina,un pueblo sin piernas 
pero que camina…

Calle 13

PRESAGIO...
La música para guitarra de Latinoamérica, esa 
que suena a tambor y flauta, a caudal de río 
y canto de ave; que huele a café y chocolate, 
a playa y selva; que sabe a té y a ron, a maíz 
y limón; esa música que a veces se baila, que 
en ocasiones se llora, que siempre se canta y 
que sin duda se añora cuando uno está lejos 
de su tierra… es esa música la que ha encon-
trado en Leo Brouwer (La Habana, 1939) uno 
de sus más importantes portavoces.

Desde la pluma de este compositor se 
vuelca en el pentagrama el sonido primige-
nio: la música ancestral de su querida madre 
Cuba, pero también la de todos los pueblos 
que habitan hasta el último rincón del con-
tinente. En las notas con las que va dibujando sus paisajes sonoros, se percibe la poesía de 
Martí, la prosa de Carpentier, el bolero de Portillo de la Luz y la trova de Silvio; mientras 
resuena la risa de los niños, el consejo de los ancianos y en lontananza, el murmullo del 
mar y el repicar de las campanas de la catedral... Pero entonces, como escribiera Hemin-
gway sentado en la barra del Floridita: ¿por quién doblan las campanas?

En la noche presagiosa de La Habana de Brouwer, se escucha el eco de las kane1 que 
replican desde Tokio un sentido toque por la muerte del compositor japonés Tōru Take-
mitsu (Tokio, 8 de octubre de 1930-Tokio, 20 de febrero de 1996), su admirado colega y 
querido amigo.

TAKEMITSU, LA VOZ QUE VINO CON LA LLUVIA Y SE PERDIÓ EN EL BOSQUE
La conformación del bagaje musical y del oficio compositivo de Tōru Takemitsu se dio de 
manera muy peculiar. Por una parte, durante su infancia en Tokio estuvo rodeado por la 
tradición musical de su país, especialmente por la convivencia en casa con una tía que 
tocaba el koto.2 Sin embargo, el propio Takemitsu recuerda: «Escuchaba música tradi-
cional japonesa a mi alrededor todo el tiempo. Por alguna razón, ésta nunca me gustó, 
nunca me conmovió. Más adelante, escuchar esta música siempre me trajo recuerdos 
muy amargos de la guerra».3 Por otra parte, en una entrevista de 1988, el compositor 
declaró que su formación musical fue prácticamente autodidacta, y que su incursión en 
la música de tradición occidental fue a través de la radio, donde luego de la ocupación 

1 «Campanas» en japonés.
2 El koto es una cítara de cuello largo con trece cuerdas afinadas a partir de una escala pentató-

nica. Este instrumento es originario de China, pero llegó a Japón en el siglo viii, aunque su auge 
se dio hasta el siglo xvi.

3 Tōru Takemitsu en Peter Burt: The music of Tōru Takemitsu, 2006, p. 22.
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de los Estados Unidos en su país al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pudo escuchar 
la música de George Gershwin, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban 
Berg, y en especial de Claude A. Debussy, de quien siempre admiró sus ideas melódicas y 
su técnica de orquestación.4 De hecho, en noviembre de 1951 fundó junto con otros ocho 
artistas Jikken Kobo, un grupo de música experimental multidisciplinario cuya finalidad 
era transgredir la tradición japonesa y con el cual introdujo la obra de los compositores 
europeos contemporáneos a la audiencia de ese país. Además, este espacio permitió que 
el estreno mundial de muchas de sus obras fuera realizado por algunos de los mejores 
músicos japoneses de su tiempo.5

Con el tiempo y de manera un tanto irónica, el estudio de la música occidental hizo 
que Takemitsu revalorara su propia herencia musical, lo que devino en una reconfi-
guración de su lenguaje compositivo, que a partir de entonces sumó a las sonorida-
des remotas —geográfica y culturalmente hablando— de su país, los elementos de la 
música tradicional japonesa, o mejor dicho, de las diferentes músicas tradicionales 
niponas. Sin embargo, nunca se sintió halagado y le desagradaba que lo consideraran 
un compositor de «lo japonés»; él mismo se asumía como «un ciudadano de la escena 
musical mundial».6

No obstante, comenzó a integrar en su música orquestal algunos instrumentos japo-
neses como el shakuhachi (flauta de bambú) o el biwa (laúd japonés), como sucede en 
su obra November Steps, compuesta en 1967, donde ambos instrumentos fungen como 
solistas, acompañados por orquesta sinfónica. Por otra parte, escribió varias piezas para 
la dotación orquestal que se encargaba del gagaku, es decir, de la música solemne que 
se ejecutaba en la corte imperial japonesa.Este complejo instrumental incluye hichiriki 
(oboe), ryūteki (flauta traversa), sho (organillo de boca), Gakubiwa (laúd), gakuso (cítara 
de origen chino) y wgon (cítara de origen japonés); y quizá el mejor ejemplo de este for-
mato es In an Autumn Garden (1973-79).

Una de las características que llaman poderosamente la atención de la música de 
Takemitsu es su relación poética y visual con elementos provenientes de la naturaleza, 
como deja claro la gran cantidad de títulos programáticos de sus obras y sus consecuen-
tes atmósferas sonoras que hacen referencia al mar,a la lluvia, al arcoíris, a la hierba y/o a 
los árboles. De hecho, estos dos últimos elementos representan la convivencia de los dos 
grandes polos entre los que Takemitsu tendió un puente semiótico; por un lado la hierba, 
es decir, la música popular de su país, donde una hoja no se distingue de otra; y por otro,  
los árboles que emergen de esta hierba, es decir, los compositores que trascendieron de 
acuerdo con la visión occidental.7

Por otra parte, los elementos más interesantes del universo sonoro de este compositor 
son aquellos que se relacionan con el concepto del nihon teien,8que es un espacio físico 
donde el acomodo de sus elementos —montículos, escalones, piedras, plantas y árboles— 
refleja la conformación del cosmos en un ámbito más bien íntimo y reducido, idóneo para 

4 Tōru Takemitsu:«Afterword», 1989, p. 207.
5 Haruyo Sakamoto: Tōru Takemitsu: The roots of his creation, 2003, p. 11.
6 Tōru Takemitsu: «Confronting silence», en Enrique Blanco: «El mundo simbólico de Tōru Takemit-

su», 2012, p. 2.
7 Blanco: Op. cit., 2012, p. 11.
8 «Jardín japonés» en Japonés.
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la reflexión y la meditación, si bien esta organización toma en cuenta los cambios esta-
cionales y la iluminación. Takemitsu escribió mucho sobre las posibilidades orquestales de 
este concepto, tanto desde la realidad en estado de vigilia, cuanto desde el surrealismo 
del mundo de los sueños. Como él mismo decía: «Primero entrégate a un simple acto de 
escucha. Sólo entonces entenderás el propósito de la música».9

BROUWER, EL CHAMÁN DEL SON Y DEL RITUAL
Juan Leovigildo Brouwer Mesquida comenzó a tocar la guitarra a la edad de trece años, 
atraído por el duende del flamenco y motivado por su padre Juan Brouwer, quien fuera 
guitarrista diletante.10 Además de su solvencia como ejecutante, Brouwer comenzó a 
interesarse por desentrañar los elementos formales y estilísticos del repertorio que toca-
ba en su guitarra, por lo que muy pronto empezó a componer pequeñas piezas a partir 
de las formas musicales más usuales de la tradición occidental —por ejemplo las Suites, 
el Preludio o la Fuga—; además de piezas de danza basadas en los elementos rítmicos 
y melódicos característicos de la música popular de su país, como sucede en la Guajira 
Criolla —que tiene toda la influencia de Jorge Anckermann— o en la Danza Característica 
que utiliza el ritmo de Conga —con los modelos rítmicos de tresillo y cinquillo correspon-
dientes— y el tema del «Quítate de la acera»;11 e incluso haciendo versiones de canciones 
populares, como sucede con Les yeuxsorciers, con melodía original de Gonzalo Roig y la 
conocidísima Berceuse, que no es sino una versión de Drume negrita de Eliseo Grenet.

Luego de conocer y estudiar la música de Bartók y Stravinsky, comenzó a componer 
obras como el Elogio de la Danza, mucho más elaboradas y que reflejan un manejo rítmi-
co complejo influenciado por dichos autores, pero derivado también de las raíces africa-
nas de la música cubana. Desde luego, con esa capacidad creativa y visión aguda que lo 
caracteriza, Brouwer comprendió que el repertorio didáctico heredado de los guitarristas 
de los siglos xviii y xix ya no cubría por completo los requerimientos técnicos de la música 
que se estaba haciendo en ese momento, por lo que elaboró una de las series de estudios 
más completas y edificantes para el estudiante de guitarra, piezas que actualmente son 
ineludibles en los planes de estudio de las escuelas de música a nivel mundial.

Más adelante, Brouwer dio un salto hacia la música experimental aleatoria basada en 
teoremas matemáticos como la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea; es el caso 
de sus obras Parábola, Tarantos oLa Espiral eterna. Asimismo, su exploración tímbrica 
se volcó hacia los instrumentos preparados, como sucede en Sonograma I para piano 
preparado, y en su colaboración con Hans Werner Henze, de donde surgió Memorias del 
Cimarrón, donde si bien la guitarra no está preparada per se, las cuerdas son tocadas con 
un arco de violonchelo.

Ya en la década de los ochenta, la música de este compositor se asentó en lo que él 
mismo ha definido como un «híper-romanticismo» o «nueva simplicidad», estilo caracte-
rizado por la utilización de armonías modales que sustentan melodías de gran lirismo, así 
como la presencia de construcciones minimalistase laboradas con intervalos de segunda 
mayor ascendentes y descendentes, así como el intervalo característico de este compo-

9 Tōru Takemitsu en Blanco: Op. cit., 2012, p. 22.
10 Isabelle Hernández: Leo Brouwer,2000, p. 9
11 Mauricio Arcos Rodríguez: «Nacionalismo objetivo en la Danza Característica de Leo Brouwer: 

Un estudio analítico a través de las propuestas teóricas de Larue y Schenker», 2014, p. 95.
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sitor, la tercera menor descendente.12 De este periodo compositivo han surgido algunas 
de las partituras que más reconocimiento han dado a su autor —El Decamerón Negro y 
la Sonata 1, por mencionar un par de ejemplos.

Para los intereses de este texto, es importante señalar que, paralelamente a la com-
posición de la música «académica», gran parte de la producción de esteautor es música 
para cine, puesto que durante mucho tiempo trabajó en el Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográficos (Icaic), donde formó el Grupo de Experimentación Sonora del 
Icaic (Gesi), que fue semillero de músicos muy reconocidos actualmente a partir del mo-
vimiento de la Nueva Trova Cubana —Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola, por 
mencionar algunos.13 Es quizá esta relación entre la música y la imagen la que genera los 
vasos comunicantes más sólidos entre las músicas de Takemitsu y de Brouwer.

HIKA
En julio de 1996, cinco meses después de la muerte de Takemitsu y en la ciudad de Córdo-
ba, en Andalucía, Leo Brouwer escribió Hika (In memoriam Tōru Takemitsu) para guitarra 
sola. Esta pieza fue comisionada por la revista Gendai Guitar, para conmemorar su trigé-
simo aniversario. La partitura está dedicada al guitarrista japonés Shin-Ichi Fukuda, quien 
realizó la primera grabación de la obra en octubre de ese mismo año, así como el estreno 
mundial en concierto el 31 de enero de 1997.Sobre este particular, Fukuda recuerda:

Fue el 20 de febrero de 1996, tras la muerte de Tōru Takemitsu, que llamé a Leo y 
decidimos presentar su Versl’arc-en-ciel, Palma—segundo concierto para guitarra— 
en mayo de 1996, en el Festival de La Habana, como homenaje póstumo a mi amigo 
el señor Takemitsu. Lo toqué con Leo Brouwer dirigiendo la Orquesta Nacional de 
Cuba. Entonces, un mes después, Leo me envió un fax desde Córdoba diciendo: «He 
terminado la pieza que te prometí hace varios años».14

Cabe señalar que no existe relación directa entre la pieza de Brouwer y la obra homó-
nima para violín y piano escrita por Takemitsu en 1966, exactamente treinta años antes 
de la pieza para guitarra.

Hikaes una música con un poderoso carácter elegíaco, escrita a la manera de los tom-
beaux más representativos del siglo xviii, es decir, con una impronta afectiva, represen-
tada a partir de la utilización de diversos elementos retóricos. La manera más precisa 
de traducirla palabra hikaes «treno»,15que de acuerdo con la tradición arcaica del teatro 
griego, es una composición lírica de carácter fúnebre, ejecutada por un coro con acom-
pañamiento instrumental, la cual debe ser interpretada inmediatamente después de la 
muerte en cuestión y delante del cadáver, con un tono de aflicción y congoja que invite a 
hacer una reflexión moral acerca del destino de la humanidad.16 Quedan pocos ejemplos 
de este tipo de composiciones, casi todos provenientes del siglo vi a.C. aproximadamente; 

12 Isabelle Hernández: Op. cit., 2000, p. 217.
13 Isabelle Hernández: Op. cit., 2000, p. 119.
14 Thérèse Wassilly Saba: «Leo Brouwer’s new guitar concerto», 2008, p. 36.
15 Del griego thrênos, «lamento».
16 Bernardo Berruecos Frank: Poesía Arcaica Griega(Siglos vii-v a.C.). Tomo i. Poesía parenética, 

2018, p. ccxv.
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uno de ellos es el treno de Simónides de Ceos, dedicado a los espartanos caídos en la 
batalla de las Termópilas:

De los que en las Termópilas murieron/ insigne es la fortuna, bello el destino,/ un 
altar la tumba, en lugar de lamentos hay recuerdo, y plañido es su elogio./ Y esa 
mortaja es tal que ni el moho/ ni el tiempo todo opresor la desvanecerá./ Este se-
pulcro de hombres valerosos tomó como habitante el renombre/ de Grecia. Así lo 
testimonia Leónidas,/ rey de Esparta, quien dejó un gran arreglo de excelencia y 
fama siempre fluyente.17

Volviendo a la obra objeto de estudio, en Hika confluyen muchos elementos del lenguaje 
musical de Takemitsu, asimilados y en simbiosis perfecta con el bagaje de Brouwer, enmar-
cados en una atmósfera lúgubre y al mismo tiempo llena de paz, propiciada por la potente 
sonoridad que ofrece la guitarra afinada con una scordatura especial: mi-sol-re-sol-sib-
mi de sexta a primera cuerda, cuyo manejo armónico y melódico remite a una especie de 
modo dórico en sol que puede mutar al modo lidio de sib —una de las escalas favoritas de 
Takemitsu— y al mismo tiempo interactuar con escalas pentáfonas hemitónicas, que son 
características en algunos géneros de la música tradicional japonesa. En el compás setenta 
de la obra, por ejemplo, Brouwer propone una entonación quepermite escuchar todas las 
cuerdas al aire y la consecuente atmósfera sonora que se desprende de este gesto musical.

Ejemplo 1. Sonoridad de las cuerdas al aire en Hika.

Como ya se dijo, existen diversos elementos figurativos que aparecen recurrentemente 
en Hika, de los cuales serán revisados aquellos que resultan esencialespara comprenderla 
narrativade la obra.

COME CAMPANE...
En diferentes culturas y a lo largo de la historia, el sonido de las campanas y—por supues-
to— la forma de tocarlas, ha tenido gran importancia desde el punto de vista semiótico, 
puesto que los diferentes toques de campana que se escuchan en una comunidad de-
terminada, forman parte de un código a través del cual puederepresentar solemnidad, 
regocijo y/o duelo.

Así, en la tradición occidental y especialmente en el ritual católico, el toque de campa-
nas se convirtió en un medio de comunicación entre el clero y su feligresía, sobre el cual 
Erika Salas comenta:

A lo largo de todo el día, la iglesia mayor, por medio de las campanas, iba señalando 
y pautando las actividades que la gente debía realizar, hasta volverse la gran admi-

17 Berruecos Frank: Op. cit., 2018, p. 14.
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nistradora del tiempo de los hombres. […] Además del servicio que daban a la 
Iglesia, también advertían sobre cualquier siniestro, peligro o revuelta. Tenían 
la función de informar de cualquier evento que aconteciera dentro de la ciudad. 
[…]Había varios tipos de tañidos de campanas y la gente desarrolló la capacidad 
auditiva para discriminar de qué sonido se trataba y realizar, consecuentemente, 
la actividad correspondiente a ese toque. Entre los tañidos estaban el toque del 
alba, el del medio día o angelus, el de queda y el toque solemne fúnebre, que es 
el que aquí nos ocupa.18

Por otra parte, las campanas constituyen un elemento fundamental de la cultura ja-
ponesa, desde su uso cotidiano con las Fuurin19 que se colocan en las puertas y ventanas 
de las casas para personificar al viento, hasta las ciento ocho campanadas de la Joya no 
kane, que es el festejo con el que se anuncia el inicio del año nuevo en los templos bu-
distas. Cada una de esas campanadas permite a quienes las escuchan despojarse de los 
ciento ocho defectos humanos para recibir de mejor manera el año que comienza.

Todo ese simbolismo que rodea a las campanas no ha sido ajeno a Leo Brouwer, quien 
ha hecho referencia a estos instrumentos con su música en más de una ocasión. Ya en 
1986, por citar un caso, compuso su Paisaje Cubano con Campanas, obra comisionada 
por el estado de Rotterdam para la Gaudeamus Foundation, especializada en la comisión 
y estreno de música de vanguardia. El propio compositor cuenta que para la composi-
ciónde esta pieza se inspiró en los carillones que desde el siglo xv caracterizan el paisaje 
sonoro de la gran mayoría de las ciudades que conforman los Países Bajos.20

En el caso concreto de Hika, el compositor retoma el concepto del doble de campanas 
—o como se le ha denominado en otros tiempos,«tañer a muerto las campanas»—21 y 
utiliza en diversos puntos de la obra los armónicos naturales del nodo que se encuentra 
en el doceavo traste, para representar la sonoridad y la resonancia de dichos instrumen-
tos. Este efecto es especialmente efectivo al inicio y al final de la pieza, pues confiere un 
carácter cíclico a la misma, como si las campanas fueran al mismo tiempo capaces de dar 
y quitar la vida.

Ejemplo 2. Utilización de los armónicos para emular el sonido de campanas.

18 Erika Salas Cassy: «Las campanas: sus funciones y simbolismo en el ritual fúnebre catedralicio», 
2009, p. 194.

19 «Campanas de viento» en Japonés.
20 Vladimir Wistuba-Álvarez: «Lluvia, Rumba y Campanas en los Paisajes Cubanos de Leo Brouwer 

y otros temas», 1989, p. 142.
21 Sebastian de Covarrubias: «Tesoro de la Lengua Castellana», en Salas: Op. cit., 2009, p. 195.
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Y es que, de todos los puentes simbólicos que se pueden tender entre las culturas de 
oriente y occidente, esta utilización de las campanas se circunscribe en ambas sonósferas, 
concepto que Gonzalo Camacho define como:

el campo específico de semiosis sónica en una semiósfera [concepto acuñado a 
su vez por Yuri Lotman] dada, en donde los sonidos adquieren significación. Estos 
últimos se constituyen como formas expresivas que se articulan con otras formas 
discursivas generando los diversos textos de una cultura, construyendo, en princi-
pio, una audición socialmente determinada.22

Así, en oriente y occidente se comparte la creencia deque el toque de campanas tiene 
la función de encaminar el alma del fallecido hacia su última morada, e interceder por 
ella para que obtenga el descanso eterno.

ANTES DE TODO Y DESPUÉS DE TODO, EL SILENCIO...
Está claro que hay muchos elementos melódicos y armónicos que caracterizan el lengua-
je musical de Brouwer y en específico el de Hika; pero hay un recurso que se manifies-
ta poderosamente como factor de contraste: la utilización del silencio como elemento 
dramático;para ser más precisos en este caso, como presagio de la muerte. En presencia 
del silencio más absoluto se puede reflexionar y hacer una profunda introspección, pero 
sobre todo, ante la inminencia de la partida, cuando las palabras ya no son suficientes, 
sólo resta guardar silencio...

Una de las definiciones posibles del silencio es la ausencia de sonido, y aunque en el 
ámbito de la Física el silencio supone un vacío, desde el punto de vista de la expresión ar-
tística, este elemento puede ser considerado como un medio muy poderoso para transmitir 
una idea o —como ya se dijo— para enfatizar lo que se acaba de expresar con uno o varios 
sonidos escuchados previamente. De hecho, para Takemitsu la utilización del silencio en 
sus obras se basaba en el concepto desarrollado por John Cage, quien consideraba que el 
silencio representa más bien plenum que vacuum, es decir, plenitud antes que vacío.23

Si bien en la primera sección de la obra la utilización del silencio intercalado con los 
episodios musicales es literal, e incluso dibujada de manera poco convencional en la par-
titura, en las secciones siguientestambién se necesita permitir la llegadadel silencio luego 
de cada enunciación musical, un poco a la manera de las pausas que enmarcan cada 
verso en los corales luteranos; es decir, conceder tiempo al oyente para que asimile lo 
que acaba de escuchar y pueda reflexionar, aunque sea por un breve espacio de tiempo.

Ejemplo 3. Espacios que representan un profundo silencio.

22 Gonzalo Camacho: «El vuelo de la golondrina: Música y migración en la Huasteca», 2006, p. 257.
23 Burt: Op. cit., 2006, p. 96.
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Desde luego, la culminación de este concepto llega con el silencio en el que se funden 
las últimas notas de la pieza, pues en ese momento se manifiesta cabalmentela metáfora 
de la muerte, ya que cada vez que una pieza de música termina, puede decirse que mue-
re; eso sí, con la esperanza de renacer algún día en una nueva interpretación.

EL ECO DE LAS VOCES REMOTAS…
Otro elemento que se distingue en mucha de la música de Brouwer es la utilización 
de citas textuales y paráfrasis musicales, a veces obvias, y en ocasiones muy sutiles. 
Este tipo de prácticas también caracteriza algunas de las obras de Takemitsu, como 
puede apreciarse en el tercer movimiento deFolios, donde el autor realiza una cita 
del Chorale núm. 72, O Haupt voll Blut und Wunden, de la Matthaus-Passion de 
Johann Sebastian Bach, así como una rearmonización del pasaje para completar la 
sección correspondiente.24

En el caso concreto de Hika, sonvarioslos ejemplos sobre este particular: por una 
parte, la utilización de un sistema de reelaboración melódica que se conoce coloquial-
mente como «serialismo alla Webern» y que consiste en la creación de un fragmento 
musical que se repite inmediatamente, sólo que eliminando una nota o un silencio de 
manera casi azarosa. Este proceso se repite hasta reducir la idea original a su mínima 
expresión.

Ejemplo 4. Utilización del «serialismo alla Webern» en dos pasajes de Hika.

Por otra parte, en la sección D de la obra se escucha un breve tema popular de origen 
búlgaro —aunque actualmente se cree que en realidad el origen de esta melodía es mu-
cho más antiguo y se ubica en Grecia—, que el propio autor ha presentado ya de diversas 
maneras en varias de sus obras: en el octavo de los Estudios Sencillos se aprecia quizá la 
versión más pura de dicho tema; y en obras como Tres Apuntes —específicamente el ter-

24 Rebecca Shaw: A «New Harmony»: Intertextuality and Quotation in Toru Takemitsu’s, 2015.



Boletín Música # 51, 2019          11

cero de ellos— o el Concierto de Volos Brouwer presenta la melodía con algunas variantes 
rítmicas y armónicas.

Ejemplo 5. Breve presentación de «tema búlgaro».

Además, la última sección (H) de la obra está conformada con elementos armónicos y 
melódicos tomados según el propio Brouwer, de Rain Tree Sketches II, una obra para pia-
no solo, escrita por Takemitsu en 1992, y que a su vez fue concebida por su autor como 
una elegía In memoriam Olivier Messiaen.

REQUIEM QUE SE EVAPORA EN EL AIRE…
A más de veinte años de su partida, el legado de Tōru Takemitsu ha permanecido in-
tacto en la memoria musical del mundo y en la de todos aquellos que, de una u otra 
forma, se acercana su obra. De hecho, el propio Leo Brouwer terminó en marzo de 2005 
su Concerto da Requiem para guitarra y orquesta, comisionado por Shin-Ichi Fukuda 
para estrenarlo al año siguiente, en conmemoración del décimo aniversario luctuoso 
de Takemitsu.25

En diciembre de ese mismo año, Brouwer concibió una obrapara guitarra sola con 
algunos de los temas de dicho Concerto, a la que sumó algunos materiales reminis-
centes de Hika para dar forma a El arpa y la sombra, cuyo título está inspirado en una 
novela de Alejo Carpentier, pero que de alguna manerasirve para honrar la memoria de 
Takemitsu, pues en palabras del propio autor de estas músicas:

El Arpa y La Sombra es el título de una novela del excepcional escritor cubano 
Alejo Carpentier basada e Cristóbal Colón y en el periodo de tiempo de sus viajes. 
Aparentemente tiene poco que ver con Takemitsu; probablemente sea lo contra-
rio. Ambos amaban las culturas «lejanas» (lo que veo como acercamiento al mul-
ticulturalismo). Esto incluye una cierta introspección y aislamiento del entorno.26

Pues bien, retomando esta comparación entre el marino genovés que soñó con atra-
vesar lasmares océanas y encontrar las Indias, y el entrañable compositor japonés, queda 
claro que éste último logró con su música lo que escribió a Peter Serkin dos días antes 

25 El estreno mundial de este concierto tuvo lugar el 9 de mayo de 2008, en el marco del Festival 
Internacional de Guitarra de Koblenz, Alemania, con la Staatsorchester Rheinische Philharmo-
nie, dirigida por Rasmus Baumann y con Fukuda como solista (nota del autor).

26 Leo Brouwer en la introducción de El arpa y la sombra (Omaggio a TōruTakemitsu). Ediciones 
Espiral Eterna, La Habana, 2010.



12         Boletín Música # 51, 2019

de su muerte: «desarrollaré un cuerpo más sano, como el de una ballena, ¡Y nadaré en 
el océano que no tiene Oeste ni Este!»27 Efectivamente, la música de Takemitsu no toca 
puerto ni en la tradición oriental, ni en la occidental, más bien nada libremente en un 
interminable océano sónico de profundidades insospechadas.

Por otra parte, valga cerrar este texto diciendo que el ritmo vital que caracteriza la 
música de Leo Brouwer encuentra en Hikano sólo el espacio idóneo para rendir un me-
recido homenaje a Tōru Takemitsu, sino también un medio de expresión muy efectivo 
para adentrar a quien se acerca a ella en ese universo que tiene libre tránsito entre el 
sonido y el silencio, entre lo real y lo imaginario, entre la vida y la muerte…
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