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Esta reciprocidad está 

marcada por la in-

fluencia del célebre 

García Lorca y la gui-

tarra española: con 

sólo 16 años recibió 
clases de guitarra a 

manos de un español 

en Montreal, y la tra-

yectoria poética de 

Lorca ha estado pre-

sente en algunas de 

sus canciones. Por lo 
tanto, la comunicación 

entre la cultura medi-

terránea y su idílica 

“alma gitana” han es-

tado continuamente 

en contacto. 
Aunque Leonard des-

tacó como escritor, su 

vida artística ha esta-

do marcada por su 

música, ya que ha si-

do más popular como 
cantautor. No obstan-

te, su impulso literario 

ha estado más recono-

cido que su producción 

musical: como músico 

recibió menciones co-

mo el Crystal Globe o 
pertenecer a las le-

yendas del Hall of Fa-

me; sin embargo, el 

número de galardones 

cosechados como es-

critor es interminable, 
incluso ostenta dos 

títulos Honoris causa 

por las universidades 

de Dalhousie y McGill. 

Hoy, Leonard Cohen 

muestra un más que 

merecido premio 

Príncipe de Asturias de 

las letras, que goza 

desde el pasado mes 

de Octubre. El jurado 

declaró en acta que su 

obra literaria ha influi-

do en generaciones de 

todo el mundo, y que 

su poesía y música se 

funden con valor inal-

terable. Además su 

obra se identifica con 

unos momentos de 

cambio decisivo en el 

proceso de transición 

al siglo XXI. Este pre-

mio reconoce su cali-

dad musical y el valor 

que sus seguidores 

atribuyen a la obra de 

un artista que siempre 

será recordado.  

Escritor, compositor, 

cantante... Este poli-

facético artista cana-

diense se ha converti-

do en la actualidad en 

todo un hito musical. 
Además, el estilo folk 

que se desprende de 

sus canciones hizo 

marcar una etapa mu-

sical estadounidense 

en las décadas sesen-

ta y setenta; y fueron 
muchos los artistas 

que tomaron su figura 

como un referente 

modélico. Los cantau-

tores contemporáne-

os, influidos por el 
aroma que desprendía 

este genio, vieron en 

sus canciones una 

fuerza y calidad litera-

ria exuberante. Ac-

tualmente pocas son 
las personas que no 

recuerdan títulos como 

Suzanne, I´m your 

man, songs of love... 

o algún estribillo de su 

música, pues la in-

fluencia que ha ejerci-
do en ambos lados del 

Atlántico, Europa y Es-

tados Unidos, ha sido 

más que notable. 

Aunque siempre se le 

ha atribuido a Leonard 
el seudónimo de músi-

co o cantautor, pocos 

conocen su faceta lite-

raria: finalizados sus 

estudios sintió una 

profunda vocación por 

la escritura, especial-
mente la poesía. 

Muestra de ello bien 

podría estar en las 

trece obras que ha pu-

blicado a lo largo de 

su vida. La calidad y 
fuerza de las letras de 

sus canciones y sus 

expresivas melodías 

fueron el reflejo de 

una actividad literaria 

impulsada por Leonard 
Cohen. Además, su 

marcado estilo de can-

tautor con la guitarra 

en la mano y sin de-

masiados acompaña-

mientos musicales es 

también una muestra 
de su fragancia litera-

ria propia. 

La relación entre este 

cantautor y España es 

muy estrecha, como 

podríamos observar en 
toda su obra musical. 
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El célebre Leonard nació en el seno 

de una familia de emigrantes judíos 

en 1934,  Montreal. El contacto que 

mantuvo con su padre fue bastante 

efímero, pues éste falleció cuando el 

pequeño Leonard tenía 9 años. A 
partir de esta edad el futuro cantau-

tor empieza a manifestar un interés 

por la literatura, y hace que con tan 

sólo 16 años ingrese en la universi-

dad de McGill para especializarse en 

literatura inglesa; aunque años des-

pués terminaría sus estudios en la 
Universidad de Columbia, Nueva 

York, al igual que su ídolo García 

Lorca. Finalizados sus estudios como 

un alumno modélico, empezará a 

partir de entonces un discreto cami-

no por la literatura. Tras una sub-
vención del Canada Council lanzó su 

primer libro, Lets us compare myt-

hologies, obra con una influencia 

más que notoria de su referente Fe-

derico. Tras el primero, y como algo 

natural, le sucedió el segundo, el 
tercero...hasta completar una colec-

ción de trece libros en su mayoría de 

poesía a lo largo de su carrera. La 

temática que aborda en estas obras 

gira en torno a diversos géneros: el 

amor, el sexo, la religión... Algunos 

poemarios, como Flores para Hitler o 
El juego favorito los desarrolla en la 

isla griega de Hydra. 

Tras su regreso de Grecia Cohen se 

instala en Estados Unidos, donde la 

figura de literato dio paso a la de 

trovador de voz peculiar con su gui-

tarra siempre en la mano. En esta 

época ejerció una notable influencia 

posterior Juddy Collins, quien invitó 

a Leonard a cantar en los clubes es-

tadounidenses de folk. Fue además 

quien desarrollaría Suzanne, canción 

que daría la fama a este trovador 

primerizo. Bajo el simple título de 

Songs of Leonard, lanza su primer 

álbum sin muchas pretensiones mu-

sicales, aunque su marcado estilo se 

abrió paso entre los coetáneos Bob 

Dylan, los Rolling Stones y compañía 

para ofrecer la versión más trovado-

resca de Leonard. El éxito obtenido 

en este primer álbum le invitó a se-

guir en esta estela musical, por lo 

que a partir de entonces compagi-

naría con idéntico interés la literatu-

ra, la composición y la grabación de 

nuevos temas. Esta carrera musical, 

que se inició en 1968 y se prolonga 

hasta el presente, ha desarrollado 

cientos de canciones que deleitan a 

una sociedad global. Toda su aporta-

ción a la cultura e influencia ejercida 

hacia cantautores contemporáneos 

han hecho de Leonard un digno me-

recedor de cientos de premios que, 

hoy en día, tiene el privilegio de os-

tentar en su legítimo legado. 

CRONOLOGÍA 

La poesía viene de un lugar tan ambiguo 

que nadie puede conquistar

(1934) El 21 de Septiem-

bre nace Leonard Cohen 
en Montreal  

(1951) Ingresa en la uni-

versidad de McGrill, donde 
estudiará Literatura  

(1956) Publica su primer 

libro de poesía Let us 
compare mythologies 

(1957)  Se traslada a Nue-

va York para finalizar sus 
estudios en Columbia. 

(1959) Realiza su primer 

viaje por Europa por va-
rios países 

(1960) Se instala en la isla 

griega de Hydra, conocida 
por su ambiente artístico 

(1962) Publica en Inglate-

rra su primera novela,   
The favorite game 

(1964) Publica Flowers for 

Hitler, su primer libro de 
poesía 

(1967) Sale a la venta su 

primer álbum Songs of 
Leonard Cohen 

(1969) Publica su segun-

do disco Songs From a 
Room 

(1970) Protagoniza su pri-

mera gira por Europa y es-
tados Unidos 

(1972) Nace su primer hijo 

y publica The energy of 
Slaves 

(1978) Tras la muerte de 

su madre, Cohen publica 
Death of a lady´s man 

(1985) Emprende una gira 

en la que recorrerá todo el 
mundo 

(1988) Sale a la venta uno 

de sus álbumes más céle-
bres, I´m Your Man 

(1994) Edita Cohen Live al 

tiempo que se retira de un 
monasterio budista 

(1996) Es ordenado monje 

del monasterio budista de 
Mount Baldy 

(1999) Se muda a los 

Ángeles y visita por prime-
ra vez la India 

(2001) Publica Ten New 

Songs, demostrando su 
continuidad musical 

(2004) Lanza su último 

álbum hasta la fecha,     
Dear Heather 

(2005) Interpone una de-

manda contra su antigua 
representante  

(2006) Los tribunales fa-

llan a su favor, aunque la 
imputada se da a la fuga 

(2010) Hace su 4ª gira 

mundial y edita Songs 
from the road 

(2011) Obtiene los Pre-

mios príncipe de Asturias 
y el Glenn Gould Prize 



TRAYECTORIA DISCOGRAFÍA 

“El amor no tiene cura, pero es 
la única medicina para todos los 

males” 

Su voz ronca, su expresi-

vidad melódica, su calidad 

literaria, poeta romántico 

y sarcástico...atributos 

que califican la faceta más 

conocida de Leonard Co-
hen: la de cantautor. Su 

marcado estilo trovado-

resco le ha convertido en 

un artista único, modelo a 

seguir entre sus discípulos 

coetáneos; y sus cancio-

nes, llenas de emotividad, 
calan profundamente en 

todos los que se detienen 

a escuchar las obras de 

este distinguido músico. 

Los inicios de Leonard en 

el terreno musical estu-
vieron precedidos de una 

intensa producción litera-

ria, y su aterrizaje en la 

canción fue, más que vo-

Songs of Leonard Cohen & Songs of Love and Hate 

New Skin for the Old Ceremony & Recent Songs 

The Future & Cohen Live 

More best Of & Field Commander CohenTour of 1979 

Ten New Songs & The Essential Leonard Cohen 

Dear Healther & Live in london 

Live at The Isle Of Wight & Songs from the Road 

Various Positions & I´m Your Man 

cacional, una mera casua-

lidad; presionado por 

algún cazatalentos de la 

época. Corrían los años 

sesenta cuando el barrio 

neoyorquino de Green-
wich Village pasó a con-

vertirse en una cuna que 

daría cobijo a un futuro 

padre del folk estadouni-

dense; y sería Juddy Co-

llins quien introdujo al por 

entonces poeta en estos 
círculos musicales. Bajo 

este ambiente artístico 

Leonard publicó su primer 

álbum, sin muchas pre-

tensiones musicales, en 

1968. Con el título de 
Songs of Leonard Cohen, 

recogía algunas de las 

canciones que le darían a 

conocer, como la mítica 

Suzanne. Comenzó así, la 

primera etapa musical de 

Leonard, dotada de muy 

pocos elementos y acom-

pañamientos musicales: 

su voz, su guitarra y sus 
textos poéticos. Aunque 

esta época estaba marca-

da por el rocanrol y la 

música satánica, por los 

Rolling Stones y los Bob 

Dylan de la época, Leo-

nard no encontró dificul-
tades para compartir pro-

tagonismo con todos 

ellos, pues su marcado 

estilo de cantautor se 

abriría paso ante sus 

“rivales”, titanes de la 
música. Un año más tar-

de, y en esta línea musi-

cal, aparece Songs of a 

room, y dos años después 

lanzaría el increíble Songs 

of love and hate, cuyos 
temas, Avalanche, Last 

year´s man..., ejercerían 

mucha influencia en pos-

teriores cantautores. Live 

songs, su primer recopila-

torio musical, daría por 

concluida esta primera 
etapa musical de Leonard, 

marcada por la increíble 

calidad literaria de sus le-

tras.  

Trascurrida una década 

como cantautor, Leonard 
empieza a incorporar más 

sonidos orquestales a su 

música, otorgando a sus 

álbumes sonidos comple-

tamente diferentes a los 

anteriores. Muestra de 

ello recogen Death of la-
dies man (1977), Live in 

London o el álbum cum-

bre de Leonard: I´m your 

man, con temas míticos 

como First we take Man-

hattan. 
En general, la temática de 

las obras de Leonard gira 

en torno al amor, el sexo, 

la religión o la música en 

sí; y sus letras se caracte-

rizan por su emotividad y 
complejidad lírica, dados 

sus numerosos juegos de 

palabras y metáforas poé-

ticas. 

La música de Cohen, cuya 

transcendencia entre la 

sociedad y cantautores 

futuros ha sido más que 

evidente, le ha servido 

para otorgarle un sinfín de 

reconocimientos musica-

les que el artista merece.   



OBRAS TRAYECTORIA 

Bajo el título original de The Spice-
box of Earth, el segundo libro de 
Cohen tuvo un éxito (dentro de los 
límites del género) fulgurante. Fue 
proclamado “chico de oro de la po-
esía canadiense”. La caja de las es-
pecias de la tierra estuvo dedicada 
a su abuelo, y fue editada en Espa-
ña en 1979.  

The favorite game es la primera no-
vela pionera de Leonard, aunque 
también podría calificarse como un 
poema muy largo en prosa. Tras un 
fuerte rechazo por su editorial, el 
libro tuvo una buena crítica tras su 
publicación. Esta novela le llevó 
bastantes años y drogas publicarla, 
y no llegó a España hasta 1974. 

Flores para Hitler es el tercer poe-
mario de Cohen. A partir de este 
título, se podría deducir la fuerte 
controversia que causó, como así 
fue. Leonard quiso romper con este 
libro la figura de poeta modélico 
que había cultivado para adentrarse 

en mundos poéticos más rupturistas. 

Fue publicado en España en 1981 

Beautifull Losers (Los hermosos ven-

cidos) se trata de la segunda y hasta 

ahora última novela de Cohen.  Está 

considerada como una obra maestra 
de la literatura canadiense del siglo 

XX, y en ella se aprecia la influencia 

de otros escritores. Es su obra más 

arriesgada al incluir elementos de la 

literatura experimental. Se publica en 
España en 1975. 

Esta obra está muy cerca de ser la 
crónica de su fracaso matrimonial 
con Suzanne Elrod, por lo que acla-
ra muchas de las certezas de Leo-
nard. Death of a ladies´ man es un 
poemario que aporta formalmente 
novedades, como la reflexión que 
realiza en cada uno de sus poemas. 
En España se publicó en 1982. 

Transcurridos casi veinte años de su 
último poemario Leonard vuelve a 
la carrera literaria con El libro del 
anhelo. Se trata de una obra que 
combina poemas y dibujos del pro-
pio Cohen, la mayoría realizados 
durante su estancia en el monaste-
rio budista de Mount Baldy, en cali-
fornia. Se publica en España en 2006  

Let us compare Mythologies es el 
libro con el que Leonard abre su 
etapa literaria. Su primera obra 
está compuesta por 44 poemas es-
critos mayoritariamente durante la 
adolescencia y fue publicado en su 
universidad. Cohen vendió cuatro-
cientas copias de lo que por enton-
ces fue su primer libro de poesía. 

La relación entre Leonard 

Cohen y las letras se ex-

tiende desde su niñez has-

ta el presente. Desde pe-

queño este autor sentía ya 

una atracción hacia la po-
esía, lo que hizo que con 

tan sólo 16 años ingresara 

en la universidad de McGill 

para especializarse en lite-

ratura inglesa. A los 22 

años publico en su univer-

sidad su primera obra, Let 
us compare mythologies, 

poemario que recoge mu-

chos de los versos que 

Leonard escribió durante 

su adolescencia. A partir 

de entonces se inició una 
etapa literaria en este ge-

nio que nos ha proporcio-

Sobre la enfermedad de mi amor 

¡Poemas! ¡Surgid! 

¡romped mi cabeza! 

¿Para qué sirve un cráneo? 

¡Ayuda! ¡ayuda! 

¡Os necesito! 

 
Ella se está haciendo vieja. 

Su cuerpo le dice todo. 

Ha dejado a un lado los cosméticos. 

Ella es una prisión de la verdad. 

 

¡Haced que se levante! 
¡danzad los siete velos! 

¡Poemas¡ !silenciad su cuerpo! 

¡Hacedla amiga de los espejos! 

 

¿Acaso he de ponerme mi capa? 

¿vagar como la luna 
sobre cielos y cielos de carne 

para partir de nuevo en la mañana? 

 

¿Acaso no puedo fingir 

que cada vez se vuelve más hermosa? 

¿ser un convicto? 

¿Acaso no puede mi poder engañarme? 
¿Acaso no puedo vivir en mis poemas? 

 

¡Deprisa! ¡poemas! ¡mentiras! 

¡Maldita sea vuestra débil música! 

¡Habéis dejado pasar a la artritis! 

Tú no eres un poema 
Eres un visado.

nado trece obras hasta el 

presente. Esta producción 

poética y narrativa ha te-

nido un reflejo muy directo 

en sus canciones, pues 

muchos de sus poemas se 
convirtieron en futuras le-

tras para sus melodías.  

La relación que mantiene 

Leonard con España se de-

be al descubrimiento de 

Federico García Lorca. El 

estudio de sus obras le 
ayudó a encontrar una 

voz, un “yo” que no esta-

ba por aquel entonces de-

finido, pero que luchaba 

por su existencia. Esta co-

nexión y confraternización 
con este poeta ha benefi-

ciado la difusión de la obra 

lorquiana fuera de nues-

tras fronteras nacionales. 

Las obras de Leonard en-

tremezclan distintos géne-

ros y aportan en multitud 

de ocasiones elementos 

ajenos, como sus dibujos. 

La mayor parte de su pro-

ducción literaria se generó 

antes de que Cohen toma-

ra la decisión de convertir-

se en cantautor, lo que 

hizo que a posteriori inclu-

yera sus versos en las 

canciones.   

“Debo a España 
gran parte de mi 
trayectoria profe-

sional” 



Leonard Cohen, asustado por la 

ambigüedad literaria ante un re-

conocimiento de las letras

El pasado mes de Octu-

bre Leonard Cohen fue 

centro de atención en 

nuestro país al ser pre-

miado Príncipe de Astu-

rias de las letras 2011. 
Las principales cabece-

ras periodísticas conce-

dieron al cantautor el 

espacio que merecía el 

momento. Fue la segun-

da ocasión en que este 

reconocimiento se le 
concede a un cantautor 

(el primero en estrenar 

la lista fue Bob Dylan). 

En cambio, Dylan fue 

reconocido por las ar-

tes, a diferencia de Leo-
nard. Esto fue la causa 

de una cierta contrarie-

dad: ¿cantautor y galar-

donado por las letras? 

Tal y como afirma Luis 

Eduardo Aute, cantautor 
español,- “la distinción 

es la misma aunque 

cambien las herramien-

tas: se trata de expre-

sar emociones, sueños, 

reflexiones, delirios, fic-

ciones...” 
La comisión que consti-

tuye el jurado que otor-

ga estos galardones de-

cidió seleccionar a Leo-

nard como digno mere-

cedor de esta distinción. 
El jurado acordó en acta 

que su obra literaria ha 

influido en tres genera-

ciones de todo el mundo 

a través de la creación 

de un imaginario senti-

“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”. 

mental en el que la po-

esía y la música se fun-

den en un valor inalte-

rable. Además, senten-

ciaron que el paso del 

tiempo, las relaciones 
amorosas, la tradición 

mística de Oriente y Oc-

cidente y la vida conta-

da como una balada in-

terminable, configuran 

una obra identificada 

con unos momentos de 
cambio decisivos entre 

los siglos XX y XXI y 

que, por todo ello, deci-

dieron por mayoría 

otorgarle este premio. 

El teatro Campoamor de 

Oviedo fue el mejor tes-

tigo de las palabras de 

Leonard, cargadas de 

emotividad y agradeci-

miento. En su discurso 

desveló la historia del 

guitarrista español que 

le enseñó los seis acor-

des que están en la ba-

se de toda su obra, así 

como la profunda co-

nexión con García Lor-

ca. Su mensaje de 

agradecimiento estuvo 

destinado a España, 

pues todo lo que ha en-

contrado bueno en su 

trabajo viene de este 

lugar. 

Más información 

www.fpa.es 


