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Biografía
Durante cuatro décadas, Leonard
Cohen ha sido uno de los
compositores más importantes e
influyentes de nuestro tiempo, una
figura cuyo trabajo consigue una
mayor profundidad del misterio y
el significado con el tiempo. Sus
canciones han fijado un estándar
prácticamente inigualable en su
gravedad y el alcance. Sexo,
espiritualidad, religión, poder ‐ no
ha dejado de examinar los más grandes asuntos en la vida humana, siempre con una
apreciación completa de cómo puede ser difícil de alcanzar respuestas a las preguntas
desconcertantes que plantea. Pero esas preguntas, y el viaje que ha viajado al tratar de
hacerles frente, son la sustancia siempre cambiante de su trabajo, así como las razones por las
que sus canciones nunca pierden su abrumadora fuerza emocional.
Su primer álbum, Songs of Leonard Cohen (1967), le anunció como un gran talento innegable.
Incluye canciones como "Suzanne", "Hermanas de la Misericordia", "So Long, Marianne" y
"Hey, That's No Way to Say Goodbye", todos los clásicos ya de larga duración.
Parte de la razón por la cual los primeros trabajos de Cohen revelaron un alto grado de
progreso es que fue una figura literaria antes de comenzar a grabar. Sus colecciones de poesía,
incluyendo Let Us Compare Mythologies (1956) y Flores para Hitler (1964), y sus novelas, entre
ellas The Favourite Game (1963) Beautiful Losers (1966), ya le habían traído un considerable
reconocimiento. Su carrera profesional dual en la música y la literatura han continuado
alimentándose entre sí a través de las décadas ‐ sus canciones revelan una rara calidad literaria
en el mundo de la música popular, y su poesía y prosa están impregnadas de una musicalidad
rica.
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Una de las figuras más veneradas del movimiento cantante y compositor de finales de los
sesenta y primeros setenta, Cohen pronto desarrolló un deseo de ir más allá de los símbolos
populares de ese género. Por temperamento y el enfoque, siempre había estado más cerca de
la canción de arte europeo ‐ que una vez llamó su trabajo de la "depresión europea". A esto se
añade una afición por la música country, un oído para las voces de fondo de R & B de estilo
femenino, una apreciación maliciosa de jazz de cabaret, y un sentido del ritmo a menudo no se
encuentran en la canción de autor, y la extensión de la paleta musical de Cohen se hace
evidente. Cada uno de los álbumes de Cohen refleja no sólo las cuestiones que están en su
mente como un escritor, sino el paisaje sonoro que quiere explorar también.
En conjunto, Cohen ha publicado 12 libros, el más reciente en 2006, Reserva de anhelo, una
colección de poesía, prosa y dibujos. Libro de Anhelo alcanzó el puesto # 1 en el Top Hardcover
Narrativa 10 en Canadá, recopiladas por la revista Maclean, siendo el primer libro de poesía en
llegar a la cima de las listas de best‐sellers en Canadá.

Leonard Cohen ha sido incluido en el Salón de la Fama de Música de Canadá y el
Canadian Songwriters Hall of Fame. En 1991, Cohen fue nombrado Oficial de la Orden
de Canadá y en 2003, Compañero de la Orden de Canadá ‐ el último de los cuales es el
más alto honor civil de Canadá, reconocimiento a toda una vida de logros destacados,
la dedicación a la comunidad y servicio a la nación. En junio de 2008, fue nombrado
Gran Oficial de la Orden Nacional de Quebec.
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Lorca y su influencia
Leonard Cohen ha expresado en multitud de ocasiones la influencia que la poesía de Federico
García Lorca ha tenido en su obra, tanto es así, que el cantautor y escritor canadiense le dedicó
su canción “Take this waltz”, basada en el poema “Pequeño vals vienés” del escritor español.
Esta admiración queda también patente en el hecho de que la hija de Cohen lleve el nombre
de Lorca en honor al poeta.
Tal es la relación que Cohen tiene con Lorca (y por extensión con España) que cuando se
enteró que había sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras reconoció:
“Estoy muy agradecido por ser reconocido por los compatriotas de Machado y Lorca, y mi
amigo Morente, y los incomparables compañeros de la guitarra española”.
A continuación exponemos la canción compuesta por Leonard Cohen en honor a Lorca, así
como su traducción al español, y el poema de Lorca que le sirvió de inspiración.
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Take this waltz

Toma este vals

Now in Vienna there's ten pretty women
There's a shoulder where Death comes to cry
There's a lobby with nine hundred windows
There's a tree where the doves go to die
There's a piece that was torn from the morning
And it hangs in the Gallery of Frost

Ahora en Viena hay diez hermosas mujeres
Hay un hombro donde la Muerte viene a llorar
Hay un vestíbulo con novecientas ventanas
Hay un árbol donde las palomas van a morir
Hay una pieza que fue torcida desde la mañana
Y está colgada en la Galería de Frost

Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
Take this waltz with the clamp on its jaws
Oh I want you, I want you, I want you
On a chair with a dead magazine
In the cave at the tip of the lily
In some hallways where love's never been
On a bed where the moon has been sweating
In a cry filled with footsteps and sand

Ay, Ay, Ay, Ay
Toma este vals, toma este vals
Toma este vals con el cepo en sus fauces
Oh te deseo, te deseo, te deseo
En una silla con una revista muerta
En la cueva en la punta de la azucena
En algunos vestíbulos donde el amor nunca ha estado
En una cama donde la luna ha estado sudando
En un grito de pasos y arena

Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
Take its broken waist in your hand
This waltz, this waltz, this waltz
With its very own breath of brandy and Death
Dragging its tail in the sea
There's a concert hall in Vienna
Where your mouth had a thousand reviews
There's a bar where the boys have stopped talking
They've been sentenced to death by the blues
Ah, but who is it climbs to your picture
With a garland of freshly cut tears

Ay, Ay, Ay, Ay
Toma este vals, toma este vals
Toma su rota cintura en tu mano
Este vals, este vals, este vals
Con su muy propio aliento de brandy y Muerte
Arrastrando su cola en el mar
Hay una sala de conciertos en Viena
Donde tu boca tiene mil críticas
Hay un bar donde los muchacho han dejado de hablar
Ellos han sido sentenciados a muerto por el blues
Ah, pero quien está trepando a tu imagen
Con una guirnalda de lágrimas recién cortadas

Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
Take this waltz it's been dying for years
There's an attic where children are playing
Where I've got to lie down with you soon
In a dream of Hungarian lanterns
In the mist of some sweet afternoon
And I'll see what you've chained to your sorrow
All your sheep and your lilies of snow

Ay, Ay, Ay, Ay
Toma este vals, toma este vals
Toma este vals que ha estado muriendo por años
Hay un ático donde los niños están jugando
Donde tengo que acostarme contigo pronto
En un sueño de faroles húngaros
En la bruma de una dulce tarde
Y veré lo que has encadenado a tus penas
Todas tus ovejas y tus lirios de nieve

Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
With its "I'll never forget you, you know!"
This waltz, this waltz, this waltz
And I'll dance with you in Vienna
I'll be wearing a river's disguise
The hyacinth wild on my shoulder,
My mouth on the dew of your thighs
And I'll bury my soul in a scrapbook,
With the photographs there, and the moss
And I'll yield to the flood of your beauty
My cheap violin and my cross
And you'll carry me down on your dancing
To the pools that you lift on your wrist
Oh my love, Oh my love
Take this waltz, take this waltz
It's yours now. It's all that there is

Ay, Ay, Ay, Ay
Toma este vals, toma este vals
Con su "nunca te olvidaré, ¡tú sabes!"
Este vals, este vals, este vals
Y yo bailaré contigo en Viena
Estaré usando un disfraz de río
El salvaje jacinto en mi hombro,
Mi boca en el rocío de tus muslos
Y yo enterraré mi alma en un álbum de recortes,
Con las fotografías ahí, y el musgo
Y yo cederé a la avalancha de tu belleza
Mi violín barato y mi cruz
Y tú me llevarás abajo en tu baile
a los charcos que tu levantas en tu muñeca
Oh mi amor, oh mi amor
Toma este vals, toma este vals
Es tuyo ahora. Es todo lo que hay
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Pequeño vals vienés
En Viena hay diez muchachas,
un hombro donde solloza la muerte
y un bosque de palomas disecadas.
Hay un fragmento de la mañana
en el museo de la escarcha.
Hay un salón con mil ventanas.
¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals con la boca cerrada.
Este vals, este vals, este vals,
de sí, de muerte y de coñac
que moja su cola en el mar.
Te quiero, te quiero, te quiero,
con la butaca y el libro muerto,
por el melancólico pasillo,
en el oscuro desván del lirio,
en nuestra cama de la luna
y en la danza que sueña la tortuga.
¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals de quebrada cintura.
En Viena hay cuatro espejos
donde juegan tu boca y los ecos.
Hay una muerte para piano
que pinta de azul a los muchachos.
Hay mendigos por los tejados.
Hay frescas guirnaldas de llanto.
¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals que se muere en mis brazos.
Porque te quiero, te quiero, amor mío,
en el desván donde juegan los niños,
soñando viejas luces de Hungría
por los rumores de la tarde tibia,
viendo ovejas y lirios de nieve
por el silencio oscuro de tu frente.
¡Ay, ay, ay, ay!
Toma este vals del "Te quiero siempre".
En Viena bailaré contigo
con un disfraz que tenga
cabeza de río.
¡Mira qué orillas tengo de jacintos!
Dejaré mi boca entre tus piernas,
mi alma en fotografías y azucenas,
y en las ondas oscuras de tu andar
quiero, amor mío, amor mío, dejar,
violín y sepulcro, las cintas del vals.
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Obras musicales
Discografía












Songs of Leonard Cohen (1968)
Songs from a Room (1969)
Songs of Love and Hate (1971)
New Skin for the Old Ceremony (1974)
Death of a Ladies' Man (1977)
Recent Songs (1979)
Various Positions (1984)
I'm Your Man (1988)
The Future (1992)
Ten New Songs (2001)
Dear Heather (2004)

Recopilatorios y directos










Live Songs (1973)
The Best of Leonard Cohen (1975)
More Best of Leonard Cohen (1997)
Live in Concert (1994)
Field Commander Cohen: Tour of 1979 (2001)
The Essential Leonard Cohen (2002)
Live in London (2009)
Live At The Isle Of Wight 1970 (2009)
Songs From The Road (2010)

Reediciones




Songs of Leonard Cohen (Álbum remasterizado, en formato digipack y con 2 temas
inéditos, 2007)
Songs from a Room (Álbum remasterizado, en formato digipack y con 2 tomas inéditas,
2007)
Songs of Love and Hate (Álbum remasterizado, en formato digipack y con 1 toma
inédita, 2007)

Leonard Cohen en DVD




Leonard Cohen: I'm Your Man Dir. Lian Lunson (2005)
Live in London (2009)
Songs From The Road (2010) ‐ Incluye un documental grabado por su hija Lorca.
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Homenajes
Existen al menos 30 álbumes en homenaje a Leonard Cohen en diferentes idiomas. Se pueden
destacar los siguientes:






I'm Your Fan (1991)
Tower of Song (1995)
Disparen a Cohen (2005)
Leonard Cohen: I'm Your Man (2006)
According to Leonard Cohen / Según Leonard Cohen (2007)

Obras literarias
Libros













Let Us Compare Mythologies (poesía), 1956
The Spice‐Box of Earth (poesía), 1961
The Favourite Game (novela), 1963
Flowers for Hitler (poesía), 1964
Beautiful Losers (novela), 1966
Parasites of Heaven (poesía), 1966
Selected Poems 1956–1968 (poesía), 1968
The Energy of Slaves (poesía), 1972
Death of a Lady's Man (poesía), 1978
Book of Mercy (poesía), 1984
Stranger Music (poemas y canciones), 1993
Book of Longing (poemas y dibujos), 2006

Libros traducidos














Flores para Hitler, Visor
El libro del anhelo, Lumen
La energía de los esclavos, Visor
La caja de especias de la tierra, Visor
Comparemos mitologías, Visor
Parásitos del paraíso, Visor
Memorias de un mujeriego, Visor
Poemas escogidos + Nuevos poemas, Editorial Plaza y Janés
El libro de los salmos, Editorial Fundamentos
Canciones, Editorial Fundamentos
Canciones II, Editorial Fundamentos
El juego favorito, Editorial Fundamentos
Los hermosos vencidos, Editorial Fundamentos
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Un acorde secreto, Editorial Celeste
Canciones y nuevos poemas (parte 1), Editorial Edicomunicaciones
Canciones y nuevos poemas (parte 2), Editorial Edicomunicaciones

El documental
Cohen le contaba al poeta Carlos Alberto Manzano que comenzó a escribir a los nueve años
cuando su padre falleció: «Recuerdo que plasmé mis sentimientos en un trozo de papel, luego
rasqué una corbata de mi padre, metí allí el papel y lo enterré en el jardín de la casa. Fue la
primera vez que establecí una relación entre la literatura y las cosas importantes de la vida"

Me sentenciaron a 20 años de aburrimiento / por intentar cambiar el sistema desde dentro. /
Vuelvo ahora, estoy volviendo para recompensarles. / Primero tomamos Manhattan luego
tomamos Berlín». Así abría Leonard Cohen su disco «I'm your man». Con estas palabras
surgidas de sus experiencias, de sus búsquedas infatigables. Ahora, estas y otras reflexiones se
acompañan de imágenes en el documental realizado por la directora y actriz Lian Lunson. Un
trabajo producido por el «peculiar» Mel Gibson, que inició su andadura inspirado por el
espectáculo «Came so far for beauty» y que recupera su figura y su obra para estos extraños
días de lluviosa incertidumbre. Al de «la voz profunda» el primer contacto con la música le
llegó a través de su madre, Masha, una mujer que cantaba temas tradicionales de la tierra que
añoraba. Cohen le contaba al poeta Carlos Alberto Manzano, en su libro «Soldado de la vida»,
que comenzó a escribir a los nueve años cuando su padre falleció. «Recuerdo que plasmé mis
sentimientos en un trozo de papel, luego rasqué una corbata de mi padre, metí allí el papel y lo
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enterré en el jardín de la casa. Fue la primera vez que establecí una relación entre la literatura
y las cosas importantes de la vida». Pero, en realidad, fue Lorca quien le animó a escribir
poesía, después de que una antología cayera en sus manos. Puede que, desde entonces, sus
escritos nunca le hayan abandonado. Y él, siempre al margen (a pesar de su toma de contacto
con los beats), no encajó en ninguno de los movimientos contraculturales de su juventud.
Espíritu independiente ideológica y vitalmente, jamás ha dejado de sentirse implicado con lo
que sucede a su alrededor; eso sí, de una forma extraña, demoledora, apocalíptica, «a lo
Cohen». Premiado en el Festival de Berlín, tras pasar por Sundance y Toronto, el documental
«I'm your man» aún no ha sido estrenado en nuestros cines, pero sí ha salido a la venta en
DVD. Una pena no ver y oír en la pantalla grande a Cohen hablando de su vida y milagros, con
su lúcida y emocionante visión de la vida. Nick Cave, Beth Orton o Bono interpretando «Tower
of song», completan un trabajo que nos acerca a uno de los trovadores más interesantes de
nuestros
tiempos.
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Webgrafía
http://www.leonardcohen.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Cohen
http://www.eraseletras.com/2008/04/traduccin‐take‐this‐waltz‐leonard‐cohen.html
http://www.gara.net/paperezkoa/20070330/10767/es/Leonard/Cohen./I%27m/your/man/do
cumental?Hizk=es
http://www.rtve.es/noticias/20110601/leonard‐cohen‐mesias‐serio‐voz‐grave/436038.shtml
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