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Dos figuras de la música hispano-lusitana en el siglo XX: el portugués Fernando Lopes Graça-(1996-1994),
el catalán Federico Mompou (1893-1987). Ambos extremadamente concentrados, sumamente dedicados al
trabajo de la composición. Vivían en el contexto de las dictaduras, de los regímenes de Salazar y del Estado
Novo en Portugal, de Francisco Franco en España. Dos respuestas diferentes: Lopes-Graça, en el sentido del
compromiso militante; Mompou, que expresa el sentido de la clausura, de la reflexión introspectiva, de la
meditación sonora.
El seminario tiene como objetivo de analizar el lenguaje de Lopes Graça a través de algunas obras bien
seleccionadas, dibujando un mapa de las opciones que adopta, en materia de forma, sistemas sonoros,
técnicas de tratamiento, armonía, gestión melódica, texturas, articulación rítmica. Todo esto está siempre en
fuerte resonancia con su posición de compromiso cultural y político.
Su lenguaje drena cualquier retórica del popular. El Estado Novo de Salazar apoya y prefiere una imagen de
propaganda de la gente, feliz y que hace fiesta. Lopes-Graça quiere expresar con su música el sentido de la
dignidad de la cultura popular, como portadora de sus propios valores autónomos, diferentes, divergentes, de
oposición al régimen. Ellos están más en contacto, sin embargo, con la investigación artística, que, según
Lopes-Graça, se basa en los valores del trabajo, del gusto sensible, del diálogo y de la apertura, de la
autenticidad y de la utopía.
Federico Mompou, autor de un catálogo muy concentrado y reducido, que se refiere sobre todo a obras para
piano, pone en crisis, con su musica, la lógica de la argumentación y de las conexiones, de las grandes
narraciones, de la grande forma, para llegar a una visión diferente del sujeto, que está en un limen, en un
umbral, en una espera. Mompou investiga los pliegues de la realidad del sonido y de la resonancia, investiga
el silencio.
Su música se compone de pocos elementos mínimos, que el compositor organiza con una mano sensible, no
imperativa. Así debe tomar la existencia en su condición de temporalidad. Estamos hechos de tiempo,
tocados, atravesados por el tiempo, por lo cual cambiantes: no realidad dura, sino resonancia.
Las configuraciones armónicas, más que expresadas en objetos específicos, se determinan como resonancias,
están en situaciones como sin fronteras, dentro campos de probabilidad. Las sonoridades y el tiempo se
alargan, se relajan. Estamos dentro de una música del silencio, que requiere una escucha diferente. Es una
música en la que el sujeto tiende a no estar presente, a no dirigir el resultado. En este sentido, pide una razón
que pueda darse en la dimensión de la resonancia, del silencio, de la escucha, de la espera. De pasividad y
divergencia. De la otredad.
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