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Composition 1961 N° 4, February 9 

Draw a straight line and follow it. 



Georue Brecht 
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gman-Brecht 

comentas que en Inglaterra se te conoce como compositor más que como artista. A finales de los 

GO estuviste en contacto con Cardew y Tilbury, así como con lo que fueron los comienzos de la 

Scratch Orchestra. 1 Resulta evidente que Water Yam constituye el punto central de dicho enfoque 

musical ! Algunas de las tarjetas contenidas en dicha caja son partituras claramente destinadas a 

a ejecución musical, como por ejemplo: Comb Music, Card Piece for Voice o Candle Piece for 

Radios. Sin embargo, paradójicamente, aquellas tarjetas en cuyos títulos figuran instrumentos "clá

sicos" -como String Quartet y Flute Solo- no son en absoluto "musicales", ya que no se produce 

sonido alguno: los miembros del cuarteto de cuerda no tocan sus instrumentos; se limitan a darse 

la mano; el flautista desmonta la flauta y la monta de nuevo. Tras interpretar la serie "Volo Solo" 

~ohn Tilbury afirmó que, en términos pianísticos Incidental Music era una obra relativa al piano, a 

cómo es ser pianista, antes que una pieza vinculada al repertorio de dicho instrumento.3 ¿Eras cons

ciente de este hecho? ¿Te propusiste sintetizar en dichos eventos alguna "verdad" general sobre la 

ejecución musical? 

No es que ese fuera uno de los aspectos más destacados o que tuviese más importancia que el 

resto; en Incidental Music las tres judías o guisantes secos que deben ser pegados a las t eclas con 

cinta adhesiva ponen especialmente de manifiesto la incidentalidad de la obra. 

¿Qué quieres decir con incidentalidad? 

Me refiero a que lo que estás intentando hacer es pega r las judías a las teclas , si n que ningún otro 

pensamiento oc upe tu mente, o al menos, así es como yo la interpreto. Por lo tanto, cualquier soni

do que se produzca es incidental. No es intencionado, ni ini ntencionado. El hecho de que toques 

un La o un Do, o un Do y un Do sostenido mientras estás pegando las judías no ti ene la menor 

importancia para la obra. Lo importante es que estás f ijando las judías a las teclas con c inta adhe

siva. 

Pero como se trata de pegarlas a las teclas y no al arpa del piano• hay más posibilidades de que al 

hacerlo produzcamos algún sonido. 

Bueno, si se pegan muy despacio es posible lograrlo sin producir sonido alguno. 

Es evidente que tu obra tiene algo de ejercicio, pero no obstante se diferencia de la pieza de La 

Monte Young, que consiste en abrir y cerrar la tapa del piano sin hacer ningún ruido;5 dicha obra 

tiene más de disciplina externa. En tu caso, se trata más bien de una disciplina interna, que el 

intérprete puede ... 

Si , yo no digo al intérprete qué es lo que debe tratar de conseguir. 
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El intérprete debería darse cuenta de si han de producirse sonidos o no. 

Yo a veces interpreto las instrucciones de La Monte irón icamente; siempre hay algo que puede oírse 

(risas). 

Los instrumentos que normalmente producen sonido permanecen mudos (el violín de Solo for Vio/in 

no se toca sino que se limpia) mientras que los instrumentos que no producen sonidos o los no ins

trumentos, como el peine, por ejemplo ... 

... se util izan para producir sonido. Sí, es cierto. 

Los artistas Fluxus se dedicaron profusamente a esta actividad de "reconsiderar" ... 

... para qué estaban ahí y para qué se uti lizaban . Básicamente se trataba de co locarlos en una situa

ción más equ il ibrada con respecto a otros productores de sonido. Todos los "instrumentos" , ya fue

sen o no musicales, fueron convertidos en "instrumentos". 

Y el piano se convierte en una mesa. la obra Piano Piece (1962), en la que se coloca un jarrón con 

flores sobre un piano, ¿precisa ser interpretada? 

No, porque la partitura dice " jarrón con flores sobre un piano"* por lo que el mero hecho de obser

var un jarrón con flores sobre un piano ya constituye una realización de la obra. 

Entonces, ¿generalmente no estableces una distinción entre el "evento como actuación" y el "even

to como objeto"? 

Hice un objeto a part ir de Three Aqueous Events. Consiste en un pequeño tablero puesto en verti

cal con un soporte circu lar de metal en el centro (como los que hay fij ados en la pared de algunos 

cuartos de baño) con un vaso de agua en su interior. En la esquina de arriba a la izquierda está 

escrito "hielo" y en la de abajo a la derecha puede leerse "vapor" y todo está pintado en blanco. 

Las letras resaltan un poco, lo que permite leerlas. Es, como si dijéramos, la realización objetual 

de una partitura evento. 

De vez en cuando solía hacer el objeto primero y escr ibir la tarjeta más tarde . Creo que la escalera 

de mano con los peldaños pintados de colores diferentes6 empezó siendo un objeto y sólo después 

escribí la partitura. No es algo que sienta de una manera o de otra, ya que de todas formas todo 

objeto es un evento y todo evento tiene una naturaleza objetual por lo que son, en gran medida, 

intercambiables. 

¿Cómo se compagina tu interés por el tiempo con el deseo de crear objetos? 

Por ejemplo, en la década de los 50, me dediqué a pintar cuadros aleatorios. En los cuadros-sába· 

na que hice entre el 56 y 57, cuya realización consistía en arrugar una sábana de cama, echarle 

agua y después tinta, el tipo de perfi les obten idos dependía de la cantidad y distribución del agua 

y el t iempo de secado transcurrido; si se dejaban hasta que estuvieran prácticamente secas se obte· 

nían unos perfiles marcados, mientras que si se abrían antes de que se hubieran secado, los perfi· 

les de las formas resultantes eran más borrosos. 
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Además, en aquel entonces, estaba muy interesado por la filosofía de la ciencia, lo cual también 

está relacionado, ya que yo ya estaba cuestionando las premisas de la física, ¿qué sign ificado tiene 

el tiempo en la ciencia?, ¿c uáles son los elementos irreductibles implícitos en la consideración 

científica del tiempo? De manera que leía a Reichenbach y a todos aquellos autores que han escri

tó sobre el tiempo y la c iencia, así como acerca de la relatividad, etc. Todos esos aspectos estaban 

onectados; creo que, de hecho, lo que me interesaba era la conexión entre las artes plásticas y el 

tiempo en la ciencia. Asimismo, la impresión de que todo objeto era un evento provenía de la físi 

ca; bueno, no sólo de la física, sino también del pensamiento Zen. ' Me daba la impresión de que 

desde la perspectiva de la física nuclear resul taba casi imposible considerar la estructura de un 

átomo sin tener la sensación de que un objeto se está convirtiendo en un evento y que cada even

to es un objeto. Si definimos uno de los electrones de una estructura atómica, éste no presenta nin

guna característica objetual, sino que se descri be de forma probabilíst ica, como el campo de pre

sencia de un electrón, y en la filosofía oriental se ll ega a intuiciones similares. 

En este sentido tendríamos la obra Play lncident de 1961. No se trata meramente de un objeto; a 

esar de su apariencia estática, cuando se arroja la pelota de ping-pong por uno de los dos aguje

ros y ésta golpea los clavos situados en el inter ior, la obra revela su aspecto musical. Por otra parte, 

dicha obra presenta un aspecto temporal que no sólo se pone de mani fiesto mientras la pelota hace 

música en el interior de la pieza , sino que cuando ésta cae fuera por una de las aperturas laterales 

y la volvemos a meter, o la dejamos donde está, entonces adquiere ya un carácter de interpreta

ción .• O también está el juego del solitario, o el del botiquín, en el que se invita al espectador a 

que cambie las piezas de sitio o, incluso, que las intercambie por otras. Ambas piezas formaron 

parte del espectáculo "Towards Events" realizado en 1959.9 

Las partituras evento aparecen presentadas en forma de tarjeta y están reunidas en una caja titu

lada Water Yam. Aunque las tarjetas tienen entidad por separado, la "colección" constituye, por otro 

lado,_ un conjunto pluri-estrato. Recuerdo que John Tilbury decía que no debían tomarse las tarje

tas aisladamente, sino que más bien debería ser algo así como la lectura de un libro; al observar 

todas las tarjetas se obtiene una visión de conjunto, lo que a su vez afecta a la manera en que se 

ve cualquiera de las tarjetas por separado. Las tarjetas se influyen unas a otras. De hecho, en Water 
Yam hay ciertos "temas" recurrentes, una iconografía característica. ¿Eras consciente de ello? 

No, ya que la confección de las tarjetas se extend ió durante un largo periodo de tiempo y creo que 

de no haber sido por Maciunas es probable que nunca las hubiera reunido, ya que, cuando empe

cé, me limitaba a enviárse las a mis amigos tan pronto como tenía preparadas unas cuantas. Es posi

ble que nunca se me hubiese ocurrido reunirlas todas. 

Pero aparecieron impresas de la misma forma que ahora, ¿no? 

Sí, pero creo que John Tilbury tenia razón al decir que Water Yam era como leer un libro. No había 
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pensado antes en la re lación entre Water Yam y The Book of the Tumbler on Fire. Sin embargo, pare

ce que tienen en comú n el hecho de ser fenómenos campo; por ejemplo, no existe una relación 

jerárquica en ninguno de los dos y tampoco hay nada que invite a pensar que unos aspectos son 

más importantes que los demás. 

¿Podría decirse que mientras que cualquiera de las obras de Cage constituye un campo, el conjunto 

de tu producción es un campo? 

Si, así es. The Book of the Tumbler on Fire, por ejemplo, es un campo en sí mismo que, a su vez, 

es parte de un ca mpo mayor. Así que, por ejemplo, cuando empecé dicha obra en 1964, no tuve 

el menor reparo en incluir en ella piezas que había hecho antes de esa fecha y, presum iblemente, 

se trata de algo que seguirá desarrol lándose eternamente. Por lo tanto, es cierto: cada una de las 

piezas es parte de un campo. 

¿En qué consiste The Book of the Tumbler on Fire? 

Cajas con objetos, partituras evento, performances, todo tipo de assemblages, piezas que realicé ... 

¿Qué tiene de libro? 

¿Qué es un libro? 

Todo el mundo sabe lo que es un libro a nivel convencional. .. 

Un libro también es un campo. 

Sin embargo, en el plano físico está organizado de tal manera que resulta difícil de entender como 

campo; ello se debe a su continuidad lineal, aspecto en el que se diferencia de una caja consis

tente en tarjetas independientes. 

Eso parece. Se asemeja más a un objeto, pero si lo piensas, tampoco empiezas a leer un libro - ni 

siquiera la primera página- , sin que tu pasado, tu mente estén involucrados .. . y tu mente también 

ti ene sus recuerdos. De manera que inc luso tu lectura de la primera página está condic ionada por 

tu experiencia previa. Y una vez que has terminado el li bro tu experiencia continúa; con el paso del 

tiempo la idea que tengas acerca del libro será diferente, cambiará a med ida que se transforme el 

recuerdo que tienes de éste, o bien el hecho de haber leído el li bro cambiará tus vivencias fut uras. 

De manera que todo libro también forma parte de un campo. Y cuando pienso en situaciones de 

campo, vuelvo a recordar los campos en física, el campo probabilístico de presencia de un electrón, 

así como los campos en semántica . En la década de los 50 sentía una profunda atracción por la 

semántica, algo que todavía me ocurre. Había un libro muy interesante que se publicó a finales de 

los 50 titulado The Field Theory of Meaning, en el que se mostraba que el significado de una pala

bra estaba relac ionado con un campo más que, digamos, con la estructura de una frase . De forma 

que, por lo que recuerdo -ha llovido bastante desde entonces, la verdad- el autor realizó una serie 

de experimentos psico lógicos para tratar de establecer el modo en que los individuos relacionaban 

ciertas palabras con otras, para situarlas más tarde en un campo tridimensional. Por ejemplo, según 
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"Micro-prec ision lndicator", The Book of the Tumbler on Fire, Volumen 11 , Capítu lo VII I (La Just icia), página 5, 
1971. 12 x 20 x 10 cm. 
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el test real izado a una persona, la palabra "padre" estaba si tuada en el centro de, por ejemplo, una 

esfera y en algún punto cercano a la palabra "padre" estaba situada semánt icamente la palabra 

" madre" y, un poquito más lejos, estaba la palabra "casa", un poco más allá la palabra "dinero" ... 1o 

Así que lo que en mi opinión resu ltaba importante de esta aproximación a la semántica era, una 

vez más, el planteamiento de campo. 

Volviendo a las tarjetas de Water Yam, ¿debe asignarse algún significado a los diferentes tamaños 

de las mismas, teniendo en cuenta que a menudo dos tarjetas difieren en tamaño incluso a pesar 

de contener la misma cantidad de, o ausencia de, información? 

Sí, en cierto modo tiene re lación, como también la tiene el modo en que están impresas las tarje

tas - los márgenes, el espacio entre palabras- todo confluye. Sin embargo, no siguen unas reglas 

fijas. Supongo que son como los objetos dentro de las cajas, no hay ningún mot ivo por el que un 

elem"ento esté a cierta distancia de ... 

Tal vez esto nos devuelva a la notación gráfica, en la que los espacios entre elementos a menudo 

resultan importantes. ¿Dirías que estos espacios y la presentación tienen alguna influencia en la 

manera en que se interpreta el evento? 

Sí, así lo creo. Nunca están recargadas, sino que tienen bastante espacio alrededor; un c ierto vacío. 

Sin embargo, algunos son bastante densos. 

Motor Vehicle Sundown (Event)1 1 que fue el primer evento que anoté, es bastante denso. Two 

Definitions parece bastante denso, pero c laro, las definic iones fueron impresas tal y como apare

cerían en un diccionario, por lo que la densidad tiene razón de ser. 

En mi libro comento que tú no tuviste que ver con algunas de las versiones Fluxus de tus eventos 

realizadas en 1966. 

Sí, es cierto. Parte de aquellas realizaciones tenían mucho de Maciunas, como la foto de la orques

ta con los agujeros para pasar los brazos, así como la pieza para clarinete con los barcos.12 

¿Sientes un distanciamiento con respecto a dichas realizaciones? 

No, porque en las partituras está impl ícita la posibilidad de que se haga cualquier rea lización. 

¿Cualquiera? 

Cualquiera. No descartaría ningu na realización. 

Pero admitirás que aquellas versiones de 1966 tenían mucho de gag. ¿Fue Maciunas quien incor

poró el gag como uno de los denominadores comunes de Fluxus?13 

Sí. 

¿Hay algún evento Fluxus que consideres como puro gag? 

No se me ocurre ninguno. En comparación con el total, creo que hay muy pocos que puedan con

siderarse gags. 
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¿Desplegaban otro tipo de humor o eran totalmente serios y de apariencia formal a pesar de l humor 

implícito? 

El tipo de humor que más valoro .. . Tomemos el ejemplo del jarrón de flores sobre el piano. A algu

na gente le parece grac ioso y otros piensan que no lo es, que se trata de una manifestación crít ica 

con respecto al contexto del concierto, o puede i ncluso que haya otras personas que lo consideren 

como una especie de homenaje al piano, ¿no? Del mismo modo que uno le rega la flores a la mujer 

que ama. Hay tantas maneras de interpretar lo ... pero si alguien lo encontrara gracioso, yo aprec ia

ría el hecho de que tú no estuvieses del todo seguro. No era un gag obvio, pero si uno quiere, lo 

puede tomar así. Ese es el t ipo de humor que me gustaba: humor "incierto". 14 

Por lo que he leído no puedo imaginaros a ti y a tus colegas de Fluxus sentados en un café o un 

bar discutiendo el " problema" de la función de los instrumentos convencionales. 

No, no, nunca. Lo que normalmente ocurría ... Maciunas llegaba y decía "esta noche voy a clavar 

las teclas del piano. ¿te importaría darme t ú los clavos?" Así que más tarde él se sentaba al piano 

y yo le daba un puñado de clavos para que los ut il izara. 15 Todo suced ía sin demasiado alboroto, de 

forma muy práct ica . 

Pero es de suponer que, aunque ahora comentes los diversos modos de interpretar el "significado" 

de poner un jarrón con flores sobre un piano, cuando escribiste la tarjeta, no lo veías desde todas 

esas perspectivas diferentes. 16 

No, no lo vería desde una sola perspect iva. 

Se trata simplemente de un hecho ... que perc ibiste. 

No sé si en ese caso concreto lo percibí, no sé si vi a alguien hacerlo o simplemente se me ocurrió. 

Creo que f ue algo que se me ocurrió. 

Seguramente se trate de una cuestión de contexto. Si alguien que da un recital en una sala de con

ciertos, pone un jarrón sobre el piano, entonces eso tiene un tipo de efecto porque el público está 

condicionado a nivel cultural en cuanto a lo que cabe esperarse en un lugar como ése. Pero si esa 

misma acción se hace en una galería de arte o en un ático justo después de que alguien haya cla

vado las teclas del piano o le haya puesto paja para comer1
' entonces resulta posible interpretarlo 

como algo "vinculado" al piano en tanto que objeto musical/cultural, o algo así. 

Sí, es transformado por el contexto. Es un aspecto que nunca considero, pero parece existi r una 

cierta relación - en el contexto de esta conversación- entre colocar un jarrón sobre un piano y un 

ready made de Duchamp. Pero planteemos la hipótesis de que co locar un jarrón con fl ores sobre 

un piano, o ver uno en ese lugar es equ iva lente a un escurre botellas, al escurre botellas de 

Duchamp. ¿En qué sentido serían equ iva lentes? Bueno, en el de que el contexto transformaría la 

situación . A menudo se ha argumentado que un escurre botellas en la trast ienda de un ca fé en 

Francia no es lo mismo que el escurre botellas en el Musée d'Art Moderne de París. Así que, en tu 
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opin ión, ¿he contr ibuido a dar más én fasis a esa distinción o, por el contrario, a desd ibujarla? 

En tus obras ¿distingues entre una silla corriente, o de jardín y un objeto artístico creado por ti? 

En algunos caso sí, pero no en otros. Como, por ejemplo, en el de Chair with a History. Es una silla 

que tiene un cuaderno encima en el que está escrito todo lo referente a la sil la, desde el momen

to en que la compré hasta el presente . Salí a comprar una sil la de madera en Niza, lo cual en sí 

mismo ya f ue una obra, porque resu ltó que comprar una sil la normal de madera no era tan senci

llo. Luego compré un cuaderno forrado en piel roja en el que apunté el lugar donde había encon

trado la si lla y, si no me equivoco, pegué la factura. Cualquiera que se siente en la silla puede escri

bir en el cuaderno. De manera que la silla y el cuaderno van, por así decirlo, juntos y, en cierto 

modo, sustituir esa si lla por otra no estaría bien. 

Pero es de suponer que a estas alturas el proceso ya habrá terminado. 

Oh no, sigue su curso. Por lo que yo sé, Schwarz todavía la conserva con el mismo cuaderno. En 

princi pio el cuaderno puede ser sustituido por otro cuando esté lleno . Simplemente, sigue en mar

cha. Por lo tanto se t rata de algo abierto. Sin embargo, en otros casos las sil las se han perd ido o 

las han tirado; podría colocarse otra silla en su lugar y esto no supond ría ninguna d iferencia. 

En cierto modo el acto de fechar Chair with a History es lo opuesto a la sugerencia de Duchamp de 

"inscribir, en un día, hora y minuto indicados con precisión, un ready-made que pudiera haber sido 

buscado en cualquier momento anterior al indicado". En mi opinión este planteamiento también 

difiere de tu observación y posterior notación de eventos. 

El pone el énfasis en el acto de fechar. De manera que tú dices "hay un cenicero en el suelo y voy 

a anotarlo mañana, uno de agosto de 1976 a las 10 de la mañana" . Mientras que si quisieras com

pararlo con mis piezas - digamos con Three Te/ephone Events-- podrías hacerlo la siguiente vez que 

suene el teléfono, pero no sabes cuándo va a sonar. Podrías llamar a alguien conocido para que te 

llame y así saberlo, pero incluso en ese caso podrías no localizarle, a no ser que lo hubieras orga

nizado de antemano. Y eso va más allá de mi .. . Me interesa más si el evento simplemente se pro

duce. Si el te léfono suena, entonces tiene interés si eso se convierte en una pieza. No me interesa 

el organizarlo de antemano. Es como si en esa nota, Duchamp mostrase más interés por la ironía 

de poner una fecha en concreto a una obra que ya había encontrado. Sin embargo, para mí lo inte

resante es el modo en que se producen las cosas de forma natural. Tal vez el teléfono no suene en 

todo el día o tal vez suene dentro de dos segundos. 

Sin embargo, en Three Te/ephone Events las acciones no suceden de forma natural ya que tú has 

limitado la pieza a esos tres fenómenos en concreto. De hecho estás controlando la situación. 

Bueno, no digo "la próxima vez que suene el te léfono haz lo que te de la gana", es cierto. Es un 

equilibrio entre dejarlo todo lo ab ierto que se pueda y permitir que siga conservando una cierta 

forma. 

134 



Y, por lo tanto, cada realización de Three Te/ephone Events tiene la misma estructura. 

sr, así es, y en ese sentido yo d iría que está centrada más que controlada por la partitura, pero no 

estoy muy interesado en el hecho de que se trate de mi partitura. En alguna ocasión me han comen

tado que de todas las personas que escuchan el goteo del agua, yo soy la primera que ha escrito 

una partitura sobre ello, por lo que en cierto modo la part itura llama la atención sobre el hecho de 

que el goteo de l agua puede ser muy hermoso, a muchas personas el goteo de un grifo les resul ta 

muy molesto, se ponen nerviosos. Es agradable oírlo de un modo apreciativo. Pero el hecho de que 

haya sido yo quien lo realizara no tiene importancia. Puedo imaginar que en China y Japón habrá 

habido muchas personas que hayan apreciado el goteo del agua desde hace siglos. 

No tiene importancia para ti ... 

Puede que tenga interés para ti como musicólogo, pero no lo tiene para mí, al igual que las tarjetas, 

que no están sujetas a derechos de autor, y aparte de una edición l imitada y firmada que realicé por 

invitación de una galería, 18 nunca recibí ningún dinero por Water Yam, en ninguna de las diversas edi

ciones Fluxus o las de John Gosl ing. Es irónico como lo es el que Duchamp realizara edic iones de un 

objeto encontrado; hay mucha ironía en ello. Por decirlo de alguna manera, es apropiado que las par

tituras de Water Yam estén por ahí dando vueltas como los objetos que he creado. 

¿Prefieres mantener en secreto el origen individual de los eventos? 

La verdad, no creo que sea algo relevante para las piezas. 

Sin embargo, has admitido el origen de uno o dos, Motor Vehicle Sundown (Evenf) y Flute Sofo19 y 

no estás seguro acerca del jarrón sobre el piano. ¿No crees que, de todas formas, esto resulta sig

nificativo? 

Bueno, ¿qué le encuentras tú de signif icativo? 

No es necesariamente importante para la realización del evento ... Creo que he descubierto el ori

gen de String Quartet en el prefacio al Segundo Cuarteto de Cuerda de Charles lves, en el que des

cribe el cuarteto de cuerda como algo que consiste, entre. otras cosas, en "darse la mano".20 

¿De veras? No lo sabía (risas). Eso es realmente hermoso. 

¿Tal vez Bach derive de Villa-Lobos?21 

No. 

Por que, de haber sido así, una de las maneras de darse cuenta podría ser una interpretación de 

una de las Bachianas Brasileiras. 

Si ese fue el origen, no creo que se lo dijera a nadie. Eso le qu itaría todo el interés. 

La gente puede estar interesada en saber el motivo por el que estableces una conexión entre dos 

cosas aparentemente inconexas. 

Pero Bach sería una pieza muy poco relevante si Villa-Lobos fuera el origen. Le colocaría en la cate

goría del acertijo. No tengo nada en contra de los acertijos, pero por lo general sólo tienen una res

puesta, mientras que Bach tiene todo un abanico de respuestas. 
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Clothes Three, 1960, 170 x 60 x 66 cm. 
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Sin embargo, no hay ninguna razón por la que tú no debieras haber reparado en la conexión " lógi

ca" entre Bach y Brasil implícita en el título de Villa-Lobos y, visto esto, si te limitas a yuxtaponer 

esas dos palabras " ilógicas" en una partitura evento, emerge un amplio abanico de soluciones nue-

vas. 
(pausa larga). Sí, creo que en algunos casos el resultado de la partit ura va más al lá que ésta. No 

puede deducirse de lo que pone en la tarjeta. Creo que Baches así, como también lo es Christmas 

Play for Joseph Come/l. 22 

Antes hice referencia a este tipo de iconografía constante de Water Yam; hay ciertos denominado

res comunes, elementos domésticos como sillas, mesas, banquetas .. . 

sr, pero eso t iene que ver con el aspecto cot idiano y no con una predi lección especial por las si llas. 

¿Entonces el uso que haces de las sillas y las mesas difiere del de La Monte Young?23 

No estoy del todo seguro. En mi caso, parte del sentido de utilizar mesas y si llas consiste en que 

sean todo lo corrientes que se pueda. Y en algunas ocasiones en que las he inc luido en un espec

táculo, la gente las ha ignorado por completo. Al fi na l de una inaugu ración, la mesa que había colo

cado con algunos objetos encima de carácter muy especial terminó cubierta de vasos y marcas en 

forma de círculo. Así que funcionó bastante bien. Sin embargo, en la pieza de La Monte siempre 

ha resultado evidente que se trataba de una pieza musical. No obstante ... recuerdo que la primera 

vez que se interpretó esa obra en el Livi ng Theatre ... 2' se uti lizaron bancos y mesas corrientes y muy 

usados. 

Has afirmado en alguna ocasión que es una equivocación incluir tus obras en exposiciones de arte 

pop. 

Bueno, no tanto que sea una equivocación como que ese no es el sentido de mis obras. Creo que 

la motivación que me mueve a hacer un perchero del que cuelgan sombreros, abrigos y paraguas, 

no es la misma que podría tener, digamos, Jim Dine para pintar un cuadro con una corbata. Por 

ejemplo, no hay nada de malo en el hecho de que mi C/othes Tree sea incluido en la exposición 

sobre arte pop de la Galería Hayward/ 5 pero no es más que una de las posibil idades; en otras pala

bras, todas las posibil idades son aceptables. Todo lo que pueda hacerse está bien. 

A veces las cosas dan una vuelta completa. En una ocasión compré una cómoda con espejo -como 

las que se encuentran en los hoteles baratos- en el Ejército de Salvación por diez dólares. Luego 

pinté pequeños arco iris de colores en torno a la base de una de las patas y, más tarde la tuve en 

mi ático de Nueva Jersey. Un tipo que la vio al lí y dijo que quería tenerla por un tiempo -estaba 

pensando en comprarl a-, pagó para que se la llevasen desde Nueva Jersey a su apartamento de 

Nueva York. Y entonces decidió que no la quería, por lo que me la devolvió y yo la volví a vender al 

Ejército de Salvación. Gran parte de mis obras objetua les se han perdido de una u otra manera, per

didas o robadas, o no devuel tas o, simplemente, se han ido desperd igando. 
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¿Qué ocurrirfa si algún galerista quisiera mostrar todos los objetos que realizaste entre, digamos, 

1959 y 1976? 

Bueno, la forma en que han ido extraviándose fue un proceso natural , por lo que hoy en día sólo 

existen en la memoria. La verdad es que no es algo que me haga sentir mal. 

De manera que una retrospectiva sería como una interrupción antinatural de ese proceso, ¿no? 

En mi caso sí. Creo que no sería algo apropiado para las obras. He intentado abrir gran parte de las 

obras a todas las circunstancias, creando obras que pudieran ser alteradas por la gente, o si l las en 

las que pudieran sentarse. De manera que, si dejas una obra abierta, ¿por qué cerrarla de repente? 

Y, en cierto sentido, una retrospectiva sería como un cierre, ¿no? 

¿El grado máximo de apertura de una obra es que pueda ser robada? 

Hubo un tiempo en que tenía proyectado hacer una obra expresamente para que la robasen. 

¿Lo llevaste a cabo alguna vez? 

No. 

¿No se te ocurría ningún objeto apropiado? 

Supongo que no. Lo anoté en un cuaderno y nunca tuve oportunidad de llevarlo a cabo. Pensaba 

asegurar la obra en cierta cantidad, de forma que si finalmente la robaban, el dinero del seguro 

sería destinado a la finalización de la catedral de Barcelona de Gaudí. 

No pude asistir a tu conferencia Chemistry of Music que diste en el Arts Lab.26 Se que proyectaste 

diapositivas, pero ¿había algún comentario que acompañase o ilustrase las diapositivas? 

No, no hay comentarios. Empieza con la música. Uti l icé la cinta de Walter de María, que dura unos 

veinte minutos. Comienza con percusión, una frase en los tambores que hace "bum-bidi-bum

chick" que se va transformando de manera casi impercept ible y paulatina en el canto de unos gri 

llos hasta que al final sólo se escuchan los grillos. Yo pongo la grabac ión y voy vestido con una bata 

blanca de laboratorio. Las diapositivas se proyectan en una gran pantalla blanca que está sobre el 

escenario. Y entonces, por ejemplo, en la diapositiva en la que aparece un hombre tocando una 

flauta, yo sujeto un fuego artificial -que produce un silbido- en la parte de la pantalla en la que 

está la embocadura de la f lauta y lo enciendo, de forma que aparecen el fuego y el sonido silban

te. Casi todas las diapositivas tienen asociado un elemento de pirotecnia. Y en la última diapositi

va - el Monte Fuj i- hay un pequeño cohete sujeto a dos anillos de alambre en la parte de arriba que 

sale disparado hacia el c ielo. 

Entonces, ¿la charla dura simplemente lo que dura la cinta? 

¿S i? 

¿De dónde proviene la cinta? 

Walter me la había dado antes de que me marchara de Nueva York. Y años más tarde me la volvió 

a pedir. Era la única copia.z' 

138 



La intención de Chemistry of Music, ¿era simplemente servir de pasatiempo? 

No. 
Sin embargo, un proceso químico debe producir algún cambio en los elementos empleados y cau-

sado por los mismos, de manera que ¿qué ocurre con los elementos visuales que empleabas? 

A mí su fu nc ionamiento me resu lta bastante entretenido. Supongo que podría decirse que si hay 

algo único en lo que podríamos llamar mi "arte", algo que no ocurra en otros casos, lo más proba

ble es que tenga que ver con el hecho de que he sido científico. 28 También está el factor de que he 

estudiado filosofía oriental, además de lo concerniente al arte, lo cual sitúa esas tres áreas en un 

campo común . Así que hay ocasiones en las que mis obras se sitúan en el terreno del arte, otras 

veces a medio camino entre el arte y la ciencia - como ocurre con los cristales- o entre el arte y la 

filosofía orienta l, como en algunas de las partituras evento, o bien en un terreno común a las tres. 

Por lo tanto, Chemistry of Music forma parte de ese interés por la relac ión entre el arte y la cien

cia. Pueden encontrarse aspectos específicamente musica les - como la c inta de Walter de María- o 

también cabría considerar el total de la secuencia temporal de las diapositivas como algo musical , 

o los fuegos artifi ciales como parte de la química . Sin embargo, ninguno de estos aspectos tenía el 

carácter de algo calcu lado o ni siquiera consciente; simplemente se vincularon. 

¿Se trata de algo que va más allá de los juegos visuales? 

Bueno, yo no pienso en esos términos. 

Entonces Monte Fuji, ¿no es un juego visual? 

Es lo que quieras que sea. Tal vez sea un comentario sobre el arte japonés, ya que es una d iaposi

tiva de un grabado de Hokusai; o tal vez tenga que ver con la geología, ya que los volcanes explo

tan de vez en cuando. 29 

Un peine se convierte en un instrumento musical, un volcán tiene un orificio como el de un clari

nete y también se convierte en un instrumento. ¿Algo así? 

Sí, claro que podría valer. Seguro que la eru pción de un volcán sería una buena pieza musical. Tal 

vez Gavin Bryars podría interpretar The Explosion of Krakatoa.30 

Pero volviendo al tema, ¿qué cambios se producen? 

Tú asistes al cambio en el momento en que éste se produce; hay un moli nete de fuegos art ific ia

les sujeto al carro de diapositivas y es posib le que haya más elementos de pirotecn ia en otros pun

tos. De manera que puede decirse con seguridad que se estaba produciendo un cierto tipo de pro

ceso. Y hasta puede que te preguntes cómo es posible que el carro del proyector se moviera en 

3/4. 31 

¿Comenzaste a pintar haciendo expresionismo abstracto? 

Sí, así es como empecé a princ ipios de los 50. En aquel entonces esa era, a mi j uicio, la forma 

más exc itante de pintar. La obra de Polloc k era la que más me interesaba. De Kooning nunca me 
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gustó mucho; Kl ine era elegante, como también lo era Motherwell, aunque este últ imo nunca ter

minó de encajar en el expresionismo abstracto; mantenía una relación tangencial. 

Pero al poco tiempo el expresionismo abstracto te desilusionó. 

Bueno, me di cuenta de que lo que Pollock queria transmiti r era el azar, y yo ya conocía la obra de 

Cage desde, digamos, 1951. 

¿Cómo descubriste a Cage? 

En una f iesta en Nueva York conoc í a un músico que mencionó a Cage y me comentó algunos aspec

tos de su obra. Luego le perdí la pista durante un t iempo, me trasladé a Nueva Jersey y, en 1953, 

empecé a estudiar estadíst ica. De manera que el azar/la aleatoriedad que estudiaba en el campo 

de la ciencia lo intentaba apl icar a la pintura. Pensaba que la manera de Pollock de utilizar el azar 

no era más que una de las posibil idades, y sabía - al haber estudiado estadística, tablas de núme

ros aJeatorios, etc.- que existía un sinfín de maneras de uti lizar el azar. Así que me dediqué a apli

car a mis cuadros y dibujos todos los sistemas que se me ocurrían. Esa un ión se produjo entre 1955 

y 1956. 

¿Qué aspecto tenían los cuadros hechos a partir de números aleatorios? 

Por ejemplo, tomaba las coordenadas cartesianas y elegía los valores utilizando números aleatorios 

para el eje x e y, y luego unía los puntos resul tantes. En otras obras, en lugar de co locar los pun

tos de manera ordenada, los distr ibuía aleatoriamente. O también hacía rodar canicas impregnadas 

en tinta sobre contrachapado, con lo que las irregularidades de la superficie aparecían en la forma 

resultante. 

Antes decías que en Chance-lmagery habías prestado demasiada atención a la obra de PollockY 

En comparac ión a la de Cage. 

Entre la redacción de Chance-lmagery en 1957 y su publicación en 1966 tuviste contacto directo 

con Cage, con sus clases y su música . ¿Cómo te enteraste de las clases que Cage daba en la New 

School for Social Research? 

Me enteré por Kaprow. Un d ía, mientras volvíamos a casa en mi coche procedentes de Nueva York, 

comentó que Cage iba a dar unas clases. 

¿Cómo se relacionaba Cage con la clase? ¿Hablaba de sus propias obras? ¿Era consciente de que 

ninguno de vosotros era músico? 

En la primera clase habló de las propiedades del sonido en términos de dinámica, duración, envol

ventes, etc. Empezó preguntando a cada uno quién era, cómo se llamaba, a qué se dedicaba, por 

qué estábamos allí y si sabíamos algo sobre música . La mayoría de la gente no sabía nada. No había 

ningún músico, nadie que hubiera estudiado música .33 

¿Os encargó realizar proyectos de forma colectiva o individual? 

Individual, en base a algún tema elegido. Los desarrollábamos para la siguiente c lase, los traíamos 

y los interpretábamos. Algunas obras se hacían sobre la marcha. 
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Pero él también os daba información en forma convencional; el curso era parte didáctico, parte 

práctico, ¿no? 

Solfa traer partituras de nuevas obras; decía, por ejemplo, "esta es la pieza más reciente de Morton 

Feldman ... " 

Por lo que cuentas y por lo que he podido leer en tus cuadernos,3
' es evidente que se hacía mucho 

más trabajo en clase de lo que se deduce, por ejemplo, de la versión que da Al Hansen. 35 

sr, trabajábamos mucho porque siendo ocho, diez o doce personas y haciendo cada uno una obra 

prácticamente todas las semanas ... 

Recuerdo que en una ocasión Stockhausen se dignó a asistir a un ensayo de la Scratch Orchestra. 

Luego yo le pregunté a alguno de sus acólitos qué le había parecido. Ellos dijeron que le merecía 

poco respeto porque no le parecía susceptible de mejorar. La Scratch Orquestra se encontraba toda

vía en su fase acrítica y su actitud fue rechazada como algo irrelevante. ¿Estaba Cage interesado 

en la idea de la mejoría? 

Sí, ya lo creo. Una de las primeras piezas que hice para su clase consistía en tres bombillas -creo 

que eran azul, amarilla y roja- conectadas a unos interruptores, y en una partitura obtenida a par

tir de una tabla de números aleatorios que indicaba la duración y el color. Alguien se encargaba de 

pulsar los interruptores siguiendo las indicaciones de la partitura mientras tres intérpretes tocaban 

el piano, un trozo de celofán y no recuerdo qué otro instrumento. l:a idea era que cada color corres

pondía a un instrumento, y el intérprete de dicho instrumento debía tocar algo mientras estaba 

encendida su bombilla. La interpretamos en la clase y después la gente debía decir cuál había sido 

su impresión. Cage, que tocaba el piano, dijo "no me había sentido nunca tan controlado" o "nunca 

me habían intentado controlar hasta este punto". De manera que aprendí la lección en aquel 

momento; me di cuenta de que en aquella situación me estaba comportando de forma dictatorial, 

lo que recuerda a un director de orquesta. 

Así que te distanciaste del control rígido, pero seguiste utilizando el tiempo de reloj o alguna otra 

forma de contar, ¿no?36 

Sí, util izo el recurso de contar, pero no se trata de tiempo cronométrico, sino de medidas que fluc

túan. 

Tus obras posteriores se distancian con respecto al reloj ¡ pasas a utilizar velas, por ejemplo. ¿Crees 

que esto refleja una inquietud global propia de aquella época? 

Había una sensación general de que el tiempo de reloj no era la mejor manera de medir. Pero la 

cuestión que yo me había planteado en Candle Piece for Radios, por ejemplo, era que la duración 

de la obra no estuviera fijada de antemano, sino que emergiese de la propia obra. Cuando la inter

pretamos en el Living Theatre elegí velas de tarta de cumpleaños -o, mejor dicho, velas partidas 

por la mitad- mientras que en la versión organizada por Cornelius [Cardew] en la Round House, se 

utilizaron velas bastante gruesas.37 
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¿Hay otros eventos que sean procesos naturales y que terminen sin mediación del intérprete? 

orip Music. 

¿Cómo termina? ¿No se trata simplemente de una decisión arbitraria tomada por el intérprete? 

Depende de si lo interrumpes o si permites que caiga todo el agua. Si utilizas la pieza que constru í 

con el recipiente de cristal, puedes dejar que corra hasta que se detenga, pero la Música Goteo que 

estamos oyendo ahora procedente del cuarto de baño acabará cuando se termine de llenar la c is

terna. Ahora no se oye demasiado bien porque se ha encend ido el motor de la nevera . 

... interpretando la pieza de la línea de La Monte ... 38 

... los viejos colegas trabajan juntos para siempre .. . 

Fluxus parece haber albergado, de forma aparentemente exitosa, un gran número de aspectos teó

ricamente opuestos y contradictorios. ¿Ha habido alguna cosa que te haya hecho sentir incómodo? 

La extrema violencia de algunas de las actividades, por ejemplo, parece totalmente ajena a tu obra. 

Nunca me he sentido avergonzado ni molesto en ningún concierto Fluxus. Sé que hubo bastante 

revuelo cuando Paik le cortó la corbata a uno de los espectadores de la primera fila durante una de 

las actuaciones celebradas en Canal Street. Yo no estuve presente. Más tarde Watts me contó que 

dicho espectador era un psiquiatra.39 

Dices que no había conciencia de que unas intervenciones fueran "musicales" y otras no! 0 ¿Acaso 

los músicos con estudios, como La Monte, no sintieron la tentación de abusar de su situación ven

tajosa? 

¿En el marco de un concierto? No. Los que asistían, como Phil Corner, nunca lo hicieron. El siem

pre se adaptó perfectamente a las actuaciones. 

¿Interpretabas sólo obras tuyas o también las de los demás? 

¿En un concierto Fluxus? Todo el mundo interpretaba las piezas de los demás si les apetecía. 

Algunas veces, si una persona había creado una pieza y era la única que conocía su funcionamiento 

-como la obra de Ben Patterson de la entrevista y el ca fé- tenía que interpretarla él. Pero la mayo

ría de las veces perm itían el intercambio y la gente solía interpretar las obras de los demás. 

¿Entonces hubo mucha gente dibujando líneas? 

Creo que sólo vi una versión de esa obra interpretada por La Monte. No recuerdo que hubiera nad ie 

más haciéndola. 

¿Cómo la hizo? 

Con ti za y con una plomada de fontanero o con una regla, no lo recuerdo. La repitió una y otra vez 

y, claro, la línea se f ue haciendo cada vez más ancha. Lo hacía con todo el control que podía, pero 

siempre debía pi ntar sobre el mismo lugar. Cuestión de precisión y exactitud. 

Esa insistencia en el control os vincula a La Monte y a ti. ¿El resto de actividades Fluxus tenían el 

mismo grado de control? 
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Yo diría que el control no era lo que más interés despertaba, si es que despertaba alguno. Por el 

contrar io, la cuestión consist ía en hacer las cosas de la mejor forma y lo más sencil lamente que se 

pudiera, sin que el control fuese necesariamente el tema central , pero tampoco planteando una 

laxitud innecesaria. 

Grados de disciplina ... 

Bueno, cada persona tiene gustos d ist intos, diferentes maneras de hacer las cosas. 

Cardew consideraba Water Yam como un método de estudio, un curso de formación en el ámbito 

de la interpretación con un marcado énfasis en el control.4 1 

Creo que aqu í tenemos un problema semántico ya que a mí no me gustan las palabras discip l ina o 

control, ni tampoco énfasis. Water Yam no implica disc iplina, control o énfasis alguno. Por otra 

parte plantea la posibil idad de cambiar la dirección en la que uno se dirige y, si deja de interpre

tar la piezas, ta l vez haya adquirido ciertos modos de moverse por la vida. Pero no tiene nada de 

enfático. 

En los conciertos Fluxus, ¿se hacía algún tipo de concesión al público, algún intento de "comuni

car"? ¿Había, siquiera, alguna conciencia de que hubiera un público, algún guiño para entretener, 

de actuar "para" más que "ante" un público?42 

El ambiente era bastante relajado. No creo que se hic iese mucho por entretener, ni que se actua

se para nadie, si bien esto era algo que estaba implícito en las partituras. Sin embargo, sí había un 

cierto toma y daca: como es lógico no se trataba de situaciones tan tranquilas como las de una 

interpretación en una sala de conciertos porque, al fin y al cabo, las que yo recuerdo se hacían en 

un ático y era posible que las ventanas estuviesen abiertas y se escuchasen los ruidos del exterior 

y que, de pronto, alguien bajase al piso de abajo y vo lviese a subir. Había un cierto ir y venir cons

tante, de manera que uno tenía que hacerse a un lado para dejar pasar a alguien, incluso si en ese 

momento estaba interpretando una obra. Mientras tocaba yo sentía que había una si tuación global 

que no tenía que ver especialmente conmigo o con el público, la gente que había en la habitac ión 

o la que subía y bajaba las escaleras. Y cualquier cosa que ocurriese en esa situación global era 

tenida en cuenta de forma natural; uno actuaba como se comportaría en una situación cualquiera. 

¿Por qué crees que Fluxus no cuajó como "movimiento", del mismo modo que lo hicieron los hap

penings? 

No lo sé. Tal vez se deba a que Jill Johnston escribía en el Village Voice de forma bastante esporá

dica, y de todas formas, su co lumna era de danza, por lo que estaba en el apartado de artes escé

nicas. La gente del mundo del arte-en-tanto-que-objetos casi nunca asistía a las actuaciones. Por 

el contrario, los happenings se hacían en galerías, por lo que era normal que acudiera la gente de 

las artes plásticas y los crít icos. Además la gente que se dedicaba a hacer happenings eran artis

tas profesionales, mientras que Dick (Higgins} trabajaba en una imprenta, Alisan (Knowles} era ama 
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de casa y grabadora - serigrafía- , yo era químico, Maciunas era diseñador y Al Hansen artista gráfi 

co y vagabundo. 

Entonces ¿sentíais que había una gran distancia entre vosotros y la gente del happening? 

No es que hubiese ningún aspecto que nos alejase , pero nuestra manera de plantearnos las cosas 

era diferente. Los happenings encajaron en el sistema de ga lerías/museos bastante rápido mientras 

que las producciones Fluxus nunca lo hicieron. 

¿Hubo alguna relación entre los happenings y los eventos? Michael Kirby afirma que un evento es 

como un compartimento individual dentro de un hapenning.43 

'Yo no lo veo de esa manera. No existe ninguna rel ación entre ellos aparte del hecho de que yo empe

cé a pensar en términos de eventos al mismo tiempo que Kaprow empezaba a pensar en térm inos 

de happenings, y ambas cosas proceden de la insat isfacc ión que experimentábamos por la estati 

cidad de gran parte de las obras producidas en aquel entonces. Pero más allá de estas co inciden

cias, la manera en que se desarrollaron fue bastante distinta. •• Cuando se piensa en los happenings 

"clásicos" de finales de los 50 y pri ncipios de los 60 - los de Kaprow, Dine, Whitman y Oldenburg

se aprecia que todos ellos tenían un carácter unitario y no existía ninguna tendencia, al menos en 

los casos que yo conozco, a divid ir el happening en unidades menores. Presentaban una especie de 

todo unif icado. Claro, uno puede dividir un happening en eventos, pero yo creo que eso es algo que 

se hace post facto, yo no veo una verdadera relación. Creo que, en general, los eventos son o bien 

un punto de vista acerca de la vida o, en su expresión más objetiva -en forma de partituras/nota

ciones para ser interpretadas- son más personales y no precisan siquiera de una interpretación 

hacia afuera. Algunos también pueden ser interpretados mentalmente, así que pienso que, en con

junto, el en foque difiere bastante. 

¿Cómo diferenciarías una pieza que puede realizarse a nivel privado, o mentalmente, y el arte con

ceptual? 

Depende de dónde se ponga el énfasis, porque el arte conceptual t iene que ver, por definición, con 

la facu ltad conceptual izadora de la mente, mientras que para mí los eventos son experiencias tota

les. No hay un mayor énfasis en la conceptualizac ión que en la percepción o la memoria, en el pen

samiento en general o en la asociación inconsciente. He visto obras de arte conceptual que se pare

cen a mis partituras de Water Yam, por lo que es posible que sus autores al conocer mis partituras 

evento las tomasen por piezas conceptuales, pero desde mi punto de vista no lo son. Llamarlas 

obras conceptuales impl icaría la utilización de una perspectiva muy estrecha. 

Esta experiencia total difiere de la Gesamtkunstwerk romántica. En su libro sobre Joseph Cornell, 

Dore Ashton reproduce la siguiente cita de Schumann: "El músico cultivado puede estudiar una 

Madonna de Rafael, el pintor, una si nfonía de Mozart con igual provecho. Es más: en la escultura 

el arte del actor es fijado; el actor a su vez transforma el trabajo del escultor en formas vivientes: 
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el pintor convierte un poema en un cuadro y el músico traduce un cuadro a son idos". Eso dista 

mucho del intermedia .. .'5 

Sí, así es. Parece como si siempre hablase de convertir una cosa en otra. Si realmente transformas 

una cosa en otra, sólo puedes hacerlo de forma reduccion ista, como los pintores que de vez en 

cuando tratan de interpretar una fuga de Bach : hay una línea de lunares azules, una hilera de pun

tos rojos, pero en rea lidad se trata de algo muy burdo. Mientras que, en mi opinión, el i ntermedia 

proviene de la conciencia de que las fronteras ya no están ahí, de que ya no hay fronteras, de que 

puedes moverte a cualq uier punto a lo largo de una línea continua, un ca mpo cont inuo, un conti

nuum. Y lo que resulta no puede ser anal izado en términos de sus elementos constituyentes, ya que 

está variando constantemente dentro de un campo. 

Has afirmado que un "acto de imaginación o percepción es en sí mismo un acto de organización, 

por lo que no hay manera de evitar que cualquiera genere organizaciones". Cage evita hacer orga

nizaciones perceptivas, dejando vía libre al oyente. 

Supongo que en algunas ocasiones Cage lleva a cabo un proceso para realizar un proceso. Te indi

ca cómo hacer las partes de una obra y te deja construirlas, mientras que una partitura como Two 

Durations ya es una partitura, no hace falta hacer nada más. En algunas de mis obras -Motor 

Vehicle Sundown (Event) o Card Piece for Voice- sí es preciso; son más parecidas a las de Cage. 

En Motor Veflic/e, como ocurre en Cage, no hay un foco central, cosa que si ocurre en los eventos 

monoestructura les. 

Esa fue la pr-imera parti tura y no resulta representativa. 

Recuerdo que mientras escuchaba Atlas Ecliptica/is en Francia, me sentí como si estuviese forza

do a estructurar para poder "sobrevivir" a la desorientación de una música totalmente no organiza

da. 

Si tu mente se encuentra en el estado Zen de meditación o incluso si tienes la mente en blanco, 

entonces puedes experimentar sin estructurar. Sin embargo, eso no ocurre con mucha frecuencia, 

no es una situación demasiado común. Normalmente, cuando estamos en cualquier tipo de si tua

ción, incluso en situaciones globales, como un concierto de Atlas, percibimos las relaciones de 

manera natural. Todo el mundo tiene un modo natural de experimentar y la gente establece cone

xiones de forma inconsciente. 

¿Dirías entonces que ese es un buen motivo para la creación de una situación global incontrolable, 

fuera de contrcl, como algo opuesto al planteamiento de control casi absoluto de la Monte? 

Si, el motivo es d isti nto. El enfoque es diferente, como diría Cage . l a cuestión esencial acerca de 

las si tuaciones globa les de Cage es que se t rata de experiencias no enfocadas, mientras que La 

Monte incide sobre el control y el foco de atención se centra, por ejemplo, en las interacciones de 

armón icos, que oc urren en la interacción del 5° y el 6° armónico. El uti li za unas duraciones enor-
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mes para lograr controlar lo más posible y llevar la atención hacia lo que cont inúa fuera de con

trol.46 Sin embargo, en las partituras evento el foco de atención no recae sobre una situación glo

bal, sino sobre algo de lo que ya te has dado cuenta con anterior idad. Puede ser bastante insigni

ficante. El vuelo de un pájaro, por ejemplo. A veces estoy mirando por la ventana y de pronto un 

pájaro pasa volando y ese es el evento. De forma que yo me doy cuenta de qué está ocurriendo 

mientras el pájaro vuela. Es una cuestión de enfoque . No hay un enfrentamiento entre lo que Cage 

hace en su situación globa l y lo que yo hago en los eventos; se trata de una diferencia relativa al 

enfoque, ya que en cualquiera de los momentos en que estás experimentando Atlas, puedes perci

bir un "evento". 

¿Entonces tus partituras evento son abstractas en el verdadero sentido del término, se trata de abs

tracciones realizadas a partir de la situación global en la que vivimos y percibimos? 

Asf es. Si te concentras en algo, ese algo tendrá unos límites, del mismo modo que la interpreta

ción total de Atlas Ecliptica/is tiene un límite, comienza de alguna manera y termina más tarde o 

más temprano. De forma que, si así lo quisieras, podrías considerar toda la interpretación como un 

evento. Yo me ocupé de esta aparente distinción en Two Exercises, obra en la que hay un objeto o 

un evento que puede hacerse todo lo grande ... puedes seguir añadiéndole o substrayéndole tanto 

como quieras. Por lo tanto, hasta donde yo alcanzo a ver, no es más que una diferencia de enfo

que; no es una diferencia esencial entre la obra de Cage y la mía. 

En tus partituras no hay instrucc iones para la ejecución, no dicen "haz esto", sino que se limitan 

a indicar o simplemente a nombrar. No obstante, hay un cierto control o, en palabras tuyas, un cier

to direccionamiento . 

... si n embargo, tan pronto como se dice algo ya se está cen trando la atención. En principio todo el 

mundo puede ut ilizar las part ituras evento como parad igma e inventar las suyas propias cuando les 

venga en gana. Se pueden tomar como ejemplos. 

la única situación en la que no controlas es cuando no dices nada. A no ser que pongas una ins

trucción general, des un ejemplo en forma de partitura evento y luego digas "ve y busca las tuyas". 

Pero incluso eso supondría un mayor con trol que no hacer nada. Podríamos decir que incluso cuan

do no hacemos nada todavía estamos controlando el que la gente no tenga nada que nos pertenez

ca (risas). 

Entrevista realizada por Michael Nyman en Colonia el 30 y 3 1 de julio y el 2 de agosto de 1976. Publicada en 

"Studio lnternational", n• 984, noviembre/diciembre, Londres, 1976. 
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* [N.T.] La preposición ut ilizada "on(to)" tiene una connotac ión de movimiento puesta entre parén

tesis, por lo que puede ser leída como que el jarrón ha de ser colocado sobre el piano ("onto" ) o 

que ya está situado encima ("on"). 

' En 1968 Brecht pasó una temporada viviendo en 1 nglaterra. En octubre de ese año interpretó un 

evento - Suitcase Eclipse- junto a Cornelius Cardew, Christopher Hobbs, John Tilbury y Mark Boyle 

(luminotecnia), al mes siguiente publicó junto con Cardew la "Evolution of the Soda Fountain 

1920-1940" y ofreció una charla con diapositivas y acompañamiento musical celebrada en el Arts 

Lab, Drury Lane. En mayo de 1969 participó en la interpretación de la obra de Cardew Schooltime 

Compositions celebrada en el ICA (en concreto interpretó "Making A") . En septiembre de 1969 

documentó el principio del Movim iento de Masas Terrestres, que fue puesto en práctica med iante 

la real ización del "Journey of the lsle of Wight Westwards by Iceberg to Tokyo Bay". 
2 Water Yam, "la colecc ión de partituras para música, eventos, baile, la obra de teatro para Joseph 

Cornell , el l ibro de películas 'fl ip', etc." (Brecht, Art and Artists, octubre, 1972) ha aparecido en 

diversas ediciones: unas 70 tarjetas fueron publicadas por Fluxus en 1963, que también sacó una 

edic ión ampliada de 100 tarjetas en 1966. Cardew y Tilbury interpretaron eventos de Brecht en los 

60 y uno de los conciertos "Volo Solo" de Tilbury fue dedicado a la obra de Brecht. Algunos de sus 

eventos musicales formaron parte del repertorio de la Scratch Orquestra y Comb Music aparece 

incluida en la " Scratch Anthology" (EMC, 1971 ). 
3 Entrevista a [Johnl Ti lbury rea lizada por mí el 12 de diciembre de 1970 para una revista polaca . 

No tengo constancia de que fuera publicada. 

• Clara referencia al hecho de que los artistas Fluxus no sólo empleaban las partes musicales del 

piano, sino también las partes "mobiliar io". 
5 Piano Piece for David Tudor # 2 (octubre, 1960): "Abre la tapa del teclado sin que, al hacerlo, se 

produzca ningún sonido que resu lte audible para ti. l nténta lo tantas veces como qu ieras. La pieza 

termina cuando lo hayas conseguido o cuando decidas dejar de intentarlo. No es necesario dar 

explicac iones al público . Simplemente céntrate en la tarea y, cuando la pieza haya termi nado, indí

calo de la forma acostumbrada". En mi opinión esto parece un ejercicio preparatorio para la ver

sión de David Tudor de la "pieza silencio" de Cage, 4'33", en su primera interpretación de 1952, 

en la que el pianista indicaba el inicio y fina l de los tres "movimientos" abr iendo y cerrando la tapa 

del teclado. El comentario fina l de Brecht tal vez se refiera al hecho de que lo que se conoce como 

pieza silenciosa fue creada para demostrar la inexistenc ia del silencio. 
6 "Ladder. Pinta de blanco una escalera de mano recta, de una sola hoja. Pinta el primer escalón 

de color negro. Distribuye los co lores del espectro cromático por los escalones intermedios" 
7 El interés de Brecht por el pensamiento orienta l va más allá del Budismo Zen. Durante la entre-
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vista comentó que "aunque es probable que mi planteamiento sea más fác ilmente asociable a un 

punto de vista propio del Budismo Zen o del Dogo, la perspectiva budista sobre la vida no surgió 

de buenas a primeras, y si lees los 'Upanishads' encontrarás prácticamente todos los temas que se 

trataron en el Budismo posterior enfocados desde una perspectiva diferente. Ocurre algo parecido 

cuando tomamos el Budismo Zen en relación al Budismo indio anterior. Se trata de un continuum; 

en realidad no puede ser fragmentado" . 

• Play /ncident es una "caja" vertica l construida según el principio del juego infanti 1 del bagatel/e. 

se introduce una pelota de pi ng-pong por uno de los dos agujeros super iores y ésta va cayendo por 

una serie de clavos fijados en el tablero posterior produciendo "cierto tipo de música tint ineante" . 

Los clavos son todos del mismo tamaño, pero está n clavados a diferente profundidad . La pelota 

puede t erminar o bien en uno de los huecos inferiores (que contienen objetos de diversa índole) o 

bien salir por un agujero lateral. 

9 La exposición "Towards Events" que tuvo lugar en la galería Reuben (Nueva York), entre el 16 de 

octubre y el 5 de noviembre de 1959, fue la primera muestra de Brecht a nivel profesional. Fue 

subtitulada "an arrangement". Brecht me contó que empleó este término en el sentido "de un arre

glo musical y también en el de las cosas que son organizadas más que constru idas. El cartel para 

dicha muestra también está diseñado de forma musica l: es decir, el texto aparece sobre la prácti 

ca total idad del lado izquierdo y en la parte inferior derecha hay una notación t emporal, por lo que 

la lectura de cada una de las líneas del cartel debe tener una duración determinada". 

El juego del solitario consistía en un mazo de cartas creadas para jugar a ese juego, si bien se tra

taba de una versión un tanto especial. En la galería había una mesa cubierta con un tapete de ter

c iopelo gri s en la que la gente podía sentarse a jugar. Las reglas eran una adaptación del juego del 

solitario modificadas "de tal forma que cuando uno juega o bien gana a la primera o bien se queda 

moviéndose en círculos de forma continua e indefinida". 
10 La contribuc ión de Robert Fi lliou (compañero de Brecht en la "Cedille qui Sourit " en Vi llefranche

sur Mer) para la exposición "Strategy/Get Arts" ce lebrada en Ed imburgo en 1970, consistió en lo 

que parece ser una versión artística partic ipat iva de este test psicológico. A los partic ipantes que 

quisieran "jugar" se les proporcionaban pequeños bloques de madera, pegamento y un pequeño 

tablero y se les pedía que escribieran palabras como "familia", "dinero", etc. en los bloques para 

luego pegarlos en el tablero, situando en el cen tro los que considerasen más importantes y colo

cando los restantes de forma que guardasen una relación posicional con los primeros. (Algunos, 

como yo, dejamos caer los bloques desde c ierta altura y los pegamos en la posición en la que habí

an quedado). 
11 Motor Vehicle Sundown (Event) fue el primer evento de Brecht ( 1960), el de carácter más públi

co y el más cageano en tanto que no presentaba un único enfoque, como oc urre en los eventos 
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"monoestructurales" (término de Maciunas) posteriores. La partitura consiste en conjuntos de ins

trucciones para la interpretación en y con una cant idad variable de vehícu los a motor reun idos al 

aire libre. Brecht ha comentado que sus posteriores eventos se volvieron "muy privados, como 

pequeñas iluminaciones que quería comunicar a mis amigos, los cuales sabrían qué hacer con 

el los, a diferencia de Motor Vehicle Sundown, que tenía los rasgos de una elaborada actuación en 

públ ico" . (Happening & F/uxus, Colonia, 1970). 
12 No se trataba de la realización del Concert for Clarinet, 1962 que, de hecho, comprende la uti

lización de barcos, sino de la "Fiuxversion 1" de la Sinfonía núm. 3, 1964 cuyo texto dice: "a las 

tres/desde el árbol/durante toda la noche/en casa/en el suelo/la pelota amaril la/en el agua" . La ver

sión de Maciunas ("en el agua") dice: "Dos grupos de instrument istas de viento integrados por la 

misma cantidad de músicos se sientan frente a frente. Se coloca un recipiente grande l leno de agua 

entre los dos grupos y en él un velero de juguete. Los in térpretes, que tocan preferiblemente un 

tema conocido, dirigen sus instrumentos de viento hacia la vela del barco para hacer que navegue 

hac ia el otro grupo, el cua l a su vez toca para tratar de evitar que el velero se les aproxi me. La pieza 

termina cuando el barco alcanza el borde del recipiente". 
13 "El arte-entretenimiento de Fluxus es la retaguard ia, ajeno a toda pretensión o necesidad de par

ticipar en la competición con la vanguardia. Trata de llegar a las cualidades monoestructurales y 

ateatrales de los eventos simples y naturales, el juego o el gag. Es una fusión de Spike Jones, vau

devil le, gags, juegos infanti les y Duchamp" (Catálogo Happening & Fluxus, Colonia, 1970). (Brecht 

siente especial debil idad por la música de Spike Jones y su grupo) . 
14 Sobre el concepto de Brecht de "incierto": "sonidos apenas audibles; imágenes apenas distin

guibles; arte limít rofe. Entender hacia dónde se d irige (debería ser posib le que nos pasase tota l

mente desapercibido)" . 
15 Referencia a Carpenter's Piano Piece de Mac iunas, en la que el intérprete clava cada una de las 

teclas del p iano empezando por la más grave y t erminando por la más aguda. 
16 En referencia a la interpretac ión (o, mejor dicho, mal interpretación) le leí a Brecht una crít ica 

de su exposición neoyorquina aparecida en Artforum (febrero, 197 4) que parecía querer convertir 

su obra en algo que no era. El crítico hacía referencia a C/othes Tree, que tenía co lgados tres som

breros hongos, y decía que el sombrero hongo vinc ulaba a Brecht "con la época de Magritte y que, 

en ese sentido, f igura como una conexión con el arte o anti-arte de la vanguard ia histórica domi

nada por Europa" . Brecht me comentó al respecto: "Los sombreros hongos producen rechazo en la 

gente. Se trata de una mala interpretac ión ya que el hecho de que hu biese tantos sombreros hon

gos en la exposición de Onnasch f ue pura casualidad . Originalmente C/othes Three tenía tres t i pos 

d istintos de sombreros: la segunda versión tenía un sombrero hongo, pero también un gorro de 

cazador y una gorra de chófer. Pero estos úl timos desaparecieron en el ínterin y para la exposic ión 
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de onnasch, los organizadores pusieron otros sombreros, que eran hongos. De manera que resu ltó 

ser muy magritt iano. Si n embargo, la obra no t iene nada que ver con eso, de hecho puede uti lizar

se cualquier t ipo de sombrero. Para mí los sombreros hongos no tienen ninguna connotación, no 

simbolizan nada, no quieren decir Wal l Street o Char lie Chapl in. Los sombreros hongos son la 

excepción, no la regla. Si observas una gran cantidad de mis cajas, casi nunca encuentras dos cosas 

iguales. A veces hay objetos comunes repetidos, pero en la mayor ía de los casos se t rata de cosas 

que han surgido así. Por definic ión, los objetos comunes se encuent ran con más frecuencia que los 

no com unes" . 

11 Piano Piece for David Tudor # 1 de La Monte Young (octubre, 1960) : "Sacar una bala de paja y 

un cubo de agua al escenario para q ue el piano pueda comer y beber. El intérprete puede dar de 

comer al piano o dejarl e q ue coma solo. Si el ige lo primero, la pieza termina cuando se haya dado 

de comer al piano. Si el ige lo segundo, la obra fi naliza cuando el piano haya comido o haya dec i

dido no hacerlo" . 

1s Brec ht fue invitado a rea lizar la edición f irmada y lim itada por Ben Vautier y por el propietario de 

la galería paris ina Daniel Templan. 

19 "En la pri mavera de 1960, m ientras estaba en los bosques de East Brunswick, Nueva Jersey, 

donde vivía por aquel en tonces, esperando a que m i mujer sa l iese de casa, situado de pie tras m i 

Ford ranchera inglés con el motor en marcha y el intermitente de la izquierda encendido, se me 

ocurrió que podría extraerse un evento 'global' de la situac ión. Tres meses después terminé la pri

mera obra explíc itamente t itu lada 'evento' , Motor Vehic/e Sundown (Event)" . (Catálogo Happening 

& Fluxus). Cuando le pedí a Brecht que me enviase una nota sobre su " formación musical " para 

incluirla en el programa del conc ierto " Vo l o Solo", él me respondió de forma "menos evasiva de lo 

que es característico en mí" y me refir ió la siguien te historia que su padre le había contado sobre 

sus experienc ias en la Metropoli tan Opera Orchestra : " Había una soprano que estaba incordiando 

a todo el mundo con sus ataq ues de mal humor durante un ensayo. En cierto momento la orques

ta se apagaba en un acorde de séptima mayor y se hacía un si lenc io para la cadenza de soprano y 

fl auta. Aquel la vez no ocurrió nada. La soprano miró al foso de la orquesta y vio que mi pad re había 

desmontado su f lauta completamente, hasta la últ ima pieza. Ut il icé esta idea en mi Flute Solo de 

1962)". 
20 La primera página de la partitura del Segundo Cuarteto de Cuerda contiene la inscr ipc ión "S(t ring) 

Q(uartet) para cuatro hombres que conversan, debaten, d iscuten, se pelean , se dan la mano, están 

ca l lados y luego suben a la montaña para contemplar el fi rmamento". (Sólo he podido encont rar 

esto en una traducc ión francesa por lo que mi traducc ión de vuelta al inglés puede no ser exacta 

con respecto al origi nal, [Nota del autor]) . 
21 Heitor Villa-Lobos nació en Río el 5 de marzo de 1887. Su enorme producc ión incluye nueve 
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composiciones titu ladas Bachianas Brasileiras, escritas entre 1930 y 1945, de las que la más 

conocida es la núm. 5, subtitu lada "Aria, Dansa" para soprano y orquesta de cellos. 
22 Ver ejemplo. Cuando le pregunté a Brecht por qué había escrito aquella obra para Corne ll, res

pondió: "No lo sé. Es como si hubiese entrado en su mundo, en la atmósfera de su mundo" . El cree 

que existe una relación entre sus cajas y las de Cornel l, "si bien es muy remota. Hay mucho de nos

tá lgico en su obra y a mí la nostalgia me horripila". 
23 La primera versión del Poem for Chairs, Tables and Benches, Etc., or Other Sound Sources 

(Poema para Sillas, Mesas, Bancos, etc. u Otras Fuentes Sonoras, 1960) de Young consistía en 

arrastrar, empujar, o frotar dichas fuentes sonoras por el suelo según unas durac iones obtenidas a 

partir de tablas de números aleator ios o de un listín telefónico. Una vez tomada la decis ión sobre 

el tamaño de las unidades a utilizar para medir el tiempo disponible -un cuarto de segundo, horas, 

días, años- los números aleatorios determinan la extensión de la actuación, la canti dad de eventos, 

su duración respectiva, el punto en el que deben comenzar y terminar así como la asignación de 

las fuentes sonoras a las duraciones elegidas. 
24 Es probable que fuese el primero de mayo de 1962 (a l menos es la primera versión de Poem que 

figura en la cronología del catálogo Happening & Fluxus). 
25 "Pop Art Redefined" coord inado por John Russell y Suzi Gablik en julio y agosto de 1969, inclu

yó el estreno de las obras de Brecht: Silence (1966) y No Smoking (1966), así como la realiza

c ión de dos de sus part ituras evento anteriores: Chair Event y Clothes Tree. 
26 Brecht interpretó The Chemistry of Music en el Arts Lab, Drury Lane, Londres, en 1969. 
2

' Walter de María es sobre todo conocido, por lo menos en el mundo de la música experimental, 

por sus contri buciones a la primera edición de An Anthology of Chance Operations, Concept Art, 

Anti-art, lndeterminacy, lmprovisa tions, Meaningless Work, Natural Disasters, Plan of Actions, 

Stories, Diagrams, Music, Poetry, Essays, Dance Compositions and Mathematical Compositions 

(Una Antología de Operaciones Aleatorias, Arte Conceptual, Anti-arte, Indeterminación, 

Improvisación, Obras sin sentido, Desastres Naturales, Planes de Acción, Historias, Diagramas, 

Música, Poesía, Ensayo, Composiciones para Danza y Composición Matemática) editado por La 

Monte Young y Jac kson Mac Low en 1963. Una segunda versión fue publicada por Heiner Friedrich, 

Munich en 1970 (para la aguda crítica de Gavin Bryars sobre la segunda edición, ver Art and 

Artists, octubre, 1972). La segunda edición i nc luye las obras de De María: Art Yard, On the impor

tance of Natural Disasters, Beach Crawl, Piece 1 for Terry Riley, Boxes for Meaningless Work, 

Surprise Box (todas ellas de 1960) y la obra de 1961 Column with a Ba/1 on Top ("He construido 

una caja de 2 '40 de alto. En lo alto hay colocada una pequeña bola de oro. Evidentemente, nadie 

puede ver la pequeña bola co locada en lo alto de la caja. Sólo yo sabré que se encuentra ahí)" . 

Según Brecht , De María nunca formó parte de Fluxus. (Es un error considerar An Anthology como 
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algo representativo o perteneciente a Fluxus). Asímismo, De María era "un batería sensacional , 

muy, muy suti l " y solía tocar con el grupo de rock The Velvet Underground. Brecht comentó que en 

su opinión "La Monte y Jackson Mac Low querían sacar un li bro como reflexión sobre lo que esta

ba ocurriendo en aquel momento, por lo que pidieron a varias personas que colaborasen. Así que, 

en real idad, no hay ninguna relación d irecta entre Fluxus y An Antho/ogy a no ser por el hecho de 

que Maciunas hizo el diseño y que, en aquella época, también estaba reuniendo obras". 

2a Entre 1950 y 1965, momento en el que cambió su residencia de los EE. U U a Eu ropa, Brecht 

trabajó como químico investigador. El sitúa el inic io de su carrera como artista a partir de la expo

sición "Towards Events" de 1959, por lo que sus dos profesiones se superpusieron durante unos 

seis años, si bien había estado realizando actividades creativas desde principios de los 50. 

Recientemente ha empezado a hacer crecer c ristales en su piso de Colonia, una conti nuación de 

sus inquietudes tanto en el ámbito de la quím ica como en el "intermedia entre c iencia y arte", en tre 

el objeto y el proceso. 

29 La entrevista fue grabada antes de la serie de erupciones volcánicas ocurridas a finales del vera

no de 1976. 
30 Referencia a la obra de Bryars The Sinking of Titanic. 
31 Brecht sust ituyó las tres "imágenes" originales de la máquina tragaperras por un signo de com

pás en 3/4, la indicac ión de sforzando y una c lave de FA. Las piezas Fruit machine y Mount Fuj i 

aparecen ilustradas en Art and Artist, octu bre 1972. 
32 Chance-/magery apareció editado como uno de los cuadernos Great Bear publicados por la 

Something Else Press en 1966. 
33 Aparte de Brecht , los asistentes a las clases de la New School incluían a Allan Kaprow, Dick 

Higgins, Florence Tarlow, Jackson Mac Low, Al Hansen, Scott Hyde y Richard Maxfie ld. Otros sim

plemente acudían esporádicamente: Harvey Gross, George Sega! y Larry Poons. 
34 Por paradój ico que pueda parecer tratándose de alguien que no sabe o al que no le preocupa lo 

que haya podido ocurrir con la mayoría de su obra artíst ica, Brecht ha conservado todos sus cua

dernos desde, por lo menos, 1958. 
35 En A Primer of Happenings & Time/ Space Art, Something Else Press, Nueva York, 1965. 
36 Por ejemplo, Motor Vehicle Sundown (Event) ( 1960): "contar (a una ve locidad acordada de ante

mano) una duración preestablecida". Spanish Card Piece for Objects (1959-60): " la cantidad de 

intervalos de cinco segundos durante los que dicha cantidad de sonidos pueden ser libremente 

organizados". Card- Piece for Voice (1959 ): "duración del son ido, aproximadamente en segundos" . 
37 Véase nota 15 de la entrevista a Tom Phill ips publ icada en " Stud io lnternational", n° 984, 

Londres, 1976. ("Tom Philli ps. lnterview by Fred Orton and Gavin Bryars") . 
38 La Composition 1960 # 1 Oto Bob Morris de Young, "Pinta una línea recta y síguela" fue, según 
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su propia ind icación, "recompuesta" 29 veces en forma inalterada a lo largo de 1961, cada una de 

ellas con una fecha dist inta . 
39 Abr il-mayo de 1964. ¿Fue este el concierto en el que "Paik de pronto se precipitó al lugar en el 

que Cage estaba sentado, le quitó la chaqueta, cortó su camisa con un enorme par de t ijeras, le 

seccionó la corbata y el nudo, le volcó sobre la cabeza un bote de champú y luego salió corriendo 

de l cuarto? " Y, ¿era John Cage el psiquiat ra7 

40 En una carta dirigida a mí (18 de jun io de 1976) Brecht escri bió: "Nam June Paik y Joe Jones 

venían d irectamente de entornos musicales. Más tarde, también Phi l Comer, creo que también 

Chieko (ahora Mieko) Shiomi y, natura lmente Takehisa Kosugi y Tosh i lchiyanagi. En cualquier caso 

la situación era tal que tu pregunta sobre si lo que ocurría tenía más de musical o de performance 

no era relevante (tampoco es que hubiera ninguna cuestión específ ica que lo fuera, simplemente, 

ocurría')" . 
41 "Aparte de Fluxus, en la vers ión de David Tudor (la pri mera persona a quien vi i nterpretar 

Incidental Music contenida en Water Yam) o la de John Ti lbury, y en relac ión a fenómenos prop ios 

del periodo como Rebelde sin causa de James Dean (de la que no puedo disociar Motor Vehicle 

Sundown (Event)), Water Yam empieza a revelar su verdadera func ión: un curso de estudio y, 

siguiendo la misma línea de argu mentación, un inst rumento de enseñanza". (Cardew en el progra

ma de "Vol o Solo" , nota al concierto de Brecht celebrado en El Royal Court Theatre, Lond res, el 22 

de noviembre de 1970). 
42 Como es lógico no me estaba refiriendo a aquel las piezas específicamente com puestas para 

público, como la Composition 1960 # 3 de La Monte Young: "Anunciar al público el comienzo y el 

fi nal (si es que hay un lími te de durac ión) de la obra. Puede tener cualqu ier duración. Después debe 

anunciarse que cada cual puede hacer lo que le apetezca durante el t iempo que dure la obra" . 
43 "La estructura comparti ment ada está basada en la organización y contigü idad de unidades tea

trales que son totalmente autosufic ientes y herméticas. Ninguna información pasa de una de las 

unidades teatrales discretas - o 'comparti mento'- a otra .. . Los eventos son piezas teat ra les senci

llas, cortas, con las mismas cual idades alógicas que los detal les de los happenings. Por ejemplo, 

George Brecht coloca t res vasos en el suelo de su 'espacio de intervención' y a continuac ión pro

cede a llenarlos con el agua de una jarra: se t rata de su Three Aqueous Events. Un eve nto no está 

compart imentado. A nivel forma l, y también expresivo, es el equivalente de uno de los comparti

mentos ind ividuales de un happen ing" . (Happenings. An 1/lustrated Anthology, escrito y ed itado por 

Michael Kirby, Dutton Paperback, 1966, págs 13 y 21). 
44 Curiosamente, Brecht realizó algunas de sus primeras i ntervenciones dentro de act ividades esen

c ialmente vinculadas al hapenning. Por ejemplo, en "An Evening of Sound Theatre" organizado por 

la Reuben Gallery el 11 de junio de 1960 inclu ía Vaudeville Act (happening) de Jim Dine, 
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tntermission Piece (happening) de Allan Kaprow, f. G. (ópera) de Robert Whitman, Gosson (evento 

de cámara) de Brecht y música electrónica de Richard Maxfield . Asimismo, en "Environments, 

Situations, Spaces" de la Galería Martha Jackson celebrados entre el 25 de mayo y el 23 de junio 

de 1961 incluyeron la obra de Brecht leed Dice (evento), Spring Cabinet (environment) de Dine, 

Yard (environment) de Kaprow, The Store (environment) de Oldenburg, Untitled (environment) de 

Whitman y Unlimited Dimensions (evento) de W. Gandnek. (Los térm inos que aparecen entre parén

tesis proceden del catálogo Happening & Fluxus y, presumiblemente, son au ténticos). 

•s "Gran parte del trabajo más interesante que se rea liza actualmente parece estar situado entre 

diversas disciplinas" (Dick Higgins, en el mejor estudio sobre intermedia realizado hasta la fecha. 

Se trata de su ensayo titulado foew&ombwhnw, Something Else Press, 1969). A raíz de su recien

te dedicación al estudio académico de la l iteratura inglesa, Higgins ha descubierto que el término 

intermedia fue empleado por primera vez por Coleridge: "Este término fue utilizado por primera vez 

por Samuel Taylor Coleridge alrededor de 181 2 y reutil izado en 1965 por Di ck Higgins para des

cribir aquellas obras artísticas que se sitúan a nivel conceptual entre dos o más ámbitos o disci

plinas artísticas tradicionales". Higgins, Sorne Poetry Intermedia, Poster, 1976. 

' 6 Según Brecht este comentario resulta menos relevante en relac ión a las obras más recientes de 

Young, las cuales "se adentran más en la música clásica india". 
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Pieza con canas para voz 

1. El número de intérpretes puede variar entre 1 y 54. Estos se sientan unos al lado de otros a 

excepción del "director", que se sitúa frente a los demás. Los intérpretes ensayan antes de la 

actuación para desarroll ar sonidos corrientes, inscritos dentro de las cuatro categorías referidas más 

abajo. 

2. El "director" coge una baraja de cartas corriente (cuatro palos completos más un comodín y un 

comodín extra). Tira cada una de las cartas al aire de forma que pueda caer li bremente boca arri 

ba o boca abajo. Después vue lve a juntar el mazo y lo baraja, manteniendo la nueva posición de las 

cartas (boca arriba o boca abajo). 

3. A continuación reparte las cartas entre los intérpretes (inc luido éll de una en una hasta que se 

termine la baraja. 

4. Hay un segundo mazo de "cartas fonema", cartas en blanco en las que se ha escrito un único 

fonema de uno o varios de los idiomas conocidos por todos Jos intérpretes. Las cartas, co locadas 

boca arri ba, se barajan y reparten de una en una a cada intérprete, que las co loca en un montón 

separado del de las cartas de la baraja. 

5. A una señal del "director" cada intérprete toma una carta de su montón de cartas de la baraja, 

interpreta un sonido o no lo hace, en función de las instrucciones de la lista reproducida a cont i

nuación, y tira la carta. A menos que el "director" haga una señal indicando que se repita o se 

detenga la actuac ión cada intérprete termina cuando se le acaba su correspondiente montón de car

tas. 

6. Tabla de instrucciones: 

Palos: indican el órgano vocal con el que se produce el sonido. 

Corazones: Labios 

Diamantes: Cuerdas vocales y garganta. 

Tréboles: Mejillas 

Picas: Lengua 

Los sonidos pueden ser producidos de cualquier modo; es decir, empleando el sonido del aire, gol

pes (sobre las mejillas), etc. 
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Cartas con números: indican la duración aproximada de los sonidos en segundos. 

Cartas con figuras (no importa el palo): indican que debe emit irse el sonido de un fonema con una 

duración indeterminada siendo su pronunciación y dinámica más o menos como las empleadas en 

una conversación normal. El ordenamiento y la estructura de los fonemas vendrá dado por la lec

tura consecutiva de las cartas con fonemas. 

Cartas del revés: indican aproximadamente cinco segundos de si lencio. 

Comodín y comodín extra: son ind icaciones destinadas exclusivamente al "director" y los demás 

intérpretes las pasarán por alto. 

Comodín: El "director" se cruza de brazos al terminar su montón , lo que indica a los intérpretes 

que debe hacerse una repet ición y éstos, al llegar al f inal de sus respectivos montones, vuelven a 

ut il izar todas sus cartas en el orden inverso (empezando por la úl tima carta) . Cuando los intérpre

tes ya no disponen de más cartas se paran. El "director" (que ignora el comodín du rante la segun

da vuelta) hace lo mismo. 

Comodín extra: El "director" levanta los brazos, lo que indica que la pieza debe detenerse inme

diatamente. 

Verano, 1959 
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Pieza con velas para radio 

1. La cant idad de radios empleadas debe guardar una proporción de una radio y media por intér

prete. Las rad ios se distribuyen por la habitación encendidas y con el volumen al mínimo. Se repar

ten las tarjetas con instrucciones del mazo principal en pequeños montones que se colocan boca 

arriba sobre las rad ios. 

2. Se apagan las luces de la sala. Se encienden las velas (de cumpleaños) y se distribuyen entre 

los intérpretes, que las colocan sobre las radios j unto a los montones de tarjetas con instrucc iones. 

Una vez hecho esto cada uno de los intérpretes se sitúa ante una radio. Interpreta las instrucc io

nes escritas en la tarjeta superior, co loca la tarjeta bajo el montón y se dirige hacia alguna de las 

radios que esté desocupada. 

3. Así, una vez ejecutadas las instrucciones de una de las tarjetas, el intérprete se desplaza a otra 

radio. Sigue haciendo esto hasta que encuentre alguna tarjeta que no pueda leer o una ve la que se 

haya apagado por completo. En cualquiera de estos casos, apaga el aparato de rad io y de no haber 

más rad ios disponibles regresa a su asiento. 

4. La notación de las tarjetas de instrucc iones es como se ind ica a continuación : 

Pausa 3 indica que debe hacerse una pausa durante el t iempo que tarde en contarse hasta 3 des

pacio. 

Subir volumen indica que éste debe aumentarse hasta que el cambio resulte aud ible. 

Bajar volumen seña la que éste debe d isminuirse todo lo que se pueda sin apagar la radio. 

R y L se aplican a los cambios en la sinton ización; R-3 indica mover el dial unos tres centímetros 

hacia la derecha, L-5 señala que debe desplazarse el dial unos c inco centímetros hacia la izquier

da. Si la indicac ión implica que el señalador del dial deba llevarse más allá del espacio permitido 

por los límites del aparato, el desplazamiento sobrante se hará en la dirección opuesta. 

1/2 seg[undo) aplicado a cambios de volumen o de sinton izac ión es una convención que indica que 

la duración de dichos cambios debe ser todo lo breve que se pueda. 

5. El conjunto de tarjetas de instrucciones debe real izarse de la siguiente manera: 

a. Debe haber la misma cantidad de tarjetas del tipo 1 y 11. 

b. El tipo 1 sigue el modelo: 
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"Pausa (0-9), subir volumen 1/2 seg, (RoL) 0-9), bajar volumen, pausa (0-9)". 

Y el tipo 11 el modelo: 

"(R o L) 0 -9), subir volumen 112 seg, bajar volumen, pausa (0-9)". 

Debe haber la misma cantidad de tarjetas R y Len cada uno de los t ipos. Los va lores numéricos 

que van entre paréntesis deben elegirse dentro de la serie indicada, uti lizando para el lo una tabla 

de números aleatorios. 

Verano, 1959 
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Pieza con baraia española para obielos 

Entre uno y veinticuatro intérpretes se sitúan de forma que puedan verse unos a otros. Cada uno 

tiene ante sí un cronómetro y una serie de objetos de cuatro ti pos diferentes que corresponden a 

los cuatro palos de la baraja española: copas, espadas, bastos y oros. 

Uno de los intérpretes, el "mano", baraja las cartas (n umeradas del 1 al 12 en cada palo) y las 

reparte de dos en dos a cada uno de los intérpretes, los cuales las colocan boca arriba frente a sí. 

A una señal del "mano", los intérpretes ponen en marcha sus cronómetros y tomando el va lor de la 

primera carta como el sonido a ser realizado y el va lor de la segu nda como el número de interva los 

consecutivos de c inco segundos en los que ha de situarse libremente el sonido, actúan con un obje

to que corresponda al palo de la primera carta sobre un objeto que corresponda al de la segunda. 

La pieza termi na cuando los intérpretes han utilizado todas sus cartas. 

Invierno, 1959/60 
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Puesta de sol con vehículos a motor (Evento) 

Se reúne un número cualquiera de vehículos al aire libre. 

Es preciso que por lo menos haya tantos mazos de tarjetas como vehículos. 

(A John Cage) 

PrimaveraNerano, 1960 

Todas las tarjetas de instrucciones se barajan juntas y se reparten 22 de ellas a cada intérprete (sólo 

habrá un intérprete por coche). 

A la puesta de sol (en una zona despejada, relativamente oscura se emplean dos cand ilejas -o algo 

menos potente- como iluminac ión supletor ia) los intérpretes salen del espacio central con tando 

simultáneamente (a una veloc idad acordada) una duración predeterminada que será superior en un 

medio al máximo requerido por cualquiera de los intérpretes para llegar hasta su vehículo y sen

tarse en su interior. Al final de esta cuenta cada intérprete enciende el motor de su vehículo, pasan

do a ejec utar las indicaciones contenidas en las tarjetas de instrucciones leídas de forma consecu

tiva y en el orden en que le fueron dadas. (En caso de que haya alguna instrucción que no pueda 

ser real izada por no d isponer del equ ipamiento necesario ésta será sustituida por una pausa de 

duración equivalente). Una vez ejecutadas todas las instrucciones el intérprete apaga el motor de 

su vehículo y permanece sentado en su interior hasta que todos los demás motores hayan sido apa

gados. 

Para cada una de las tarjetas se deberá elegir aleatoriamente un único valor de la serie que apare

ce entre paréntesis. Los números entre paréntesis indican la duración por medio de una cuenta (que 

se efectúa a una ve locidad acordada). Las luces especiales (8) se refieren a luces del maletero, de 

seguridad, indicadores, luces de aviso, signos o letreros luminosos, etc. El equipamiento especial 

(22) alude a carruseles, escaleras, mangueras con bombas y depósitos de agua incorporados en los 

vehículos, etc. 
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TARJETAS DE INSTRUCCIO NES (44 por juego): 

1. Luces delanteras ( largas, cortas) encender (1-5), apagar. 

2. Luces de posic ión encender (1-11), apagar. 

3. Luces de freno (pedal) encender (1 -3), apagar. 

4. (Derecha, Izquierda) intermitentes encender (1 -7), apagar. 

5. Luz interior encender (1-5), apagar. 

6. Luz de guantera encender. Abrir (o cerrar) la guantera (rápida, moderada, lentamente) . 

7 Foco encender (1 -11), mover en sentido vertical, horizontal o aleatoriamente, (rápida, 

moderada, lentamente), apagar. 

8. Luces especiales encender (1-9), apagar. 

9. Tocar el c laxon (1 -11). 

10. Hacer sonar la sirena (1 -15). 

11. Hacer sonar la(s) campana(s) ( 1-7). 

12. Acelerar el motor (1 -3). 

13. Encender el limpiaparabrisas (1 -5), apagar. 

14. Encender la radio , volumen al máximo, (1-7), apagar. Mover el dial. 

15. Golpear el sa lpicadero con la mano. 

16. Golpear en la ventana con los nudillos. 

17. Doblar un asiento o el respaldo (rápida, moderada, lentamente). Devolverlo a la posic ión 

inic ial. 

18. Abrir (o cerrar) una ventana (rápida, moderada, lentamente). 

19. Abrir (o cerrar) una puerta (rápida, moderada, lentamente). 

20. Abrir (o cerrar) el capó, abriendo y cerrando la puerta del vehículo en caso de ser necesario. 

21. Luz del maletero, encender. Abrir (o cerrar) la puerta del maletero (si es un coche) o el por

tón trasero o simil ar (s i es un camión o una furgoneta). Apagar la luz del ma letero. 

22. Activar el equipamiento especial (1 -15), apagar. 

23-44. Pausa (1 -13). 
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Música peine (Comb EvenD 

Para ser interpretado individual o colectivamente. 

se sostiene un peine por su base con una mano, que puede apoyarse sobre algo o ser sostenida en 

el aire. 

Se coloca el extremo del pulgar de la otra mano contra la última púa del peine, de manera que el 

borde de la uña quede por encima de la punta de la púa. 

A continuación se mueve el dedo de forma lenta y regular de modo que la púa se suelte y la uña 

tope con la siguiente púa. 

Se repite dicha operación hasta que se hayan pulsado todas las púas. 

Segunda versión: tocando las púas del peine. 

Tercera versión: púas del peine. 

Cuarta versión: peine 

Quinta versión: púas. 

1959-62 
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Bach 

• Brasil 

s.f. 
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oos eterclclos 

considérese un objeto. Llámese a lo que no es el objeto "otro". 

EJERCICIO: Añadir al objeto otro objeto a partir del "otro" para formar así un nuevo objeto y un 

nuevo "otro". 

Repítase esto mismo hasta que no haya "otro". 

EJ ERCICIO: Tomar una parte del objeto y añadirla al "otro" para así formar un nuevo objeto y un 

nuevo "otro". 

Repítase esto m ismo hasta que no haya objeto. 

Otoño, 1961 

Evento silla 

Sobre una silla blanca 

un rallador 

un trozo de cinta magnética 

un alfabeto 

una bandera 

el color negro 

y Jos co lores del espectro 

s.f. 
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Música goteo (Orip Event> 

Para ser interpretado de forma individual o colectiva. 

Se colocan un surtidor de agua que gotee y un recipiente vacío de forma que el agua caiga dentro 

del rec ipiente. 

Segunda versión: Goteo. 

1959-62 

Dos definiciones 

e l. Algo destinado a representar o indicar, o que supuestamente debería hacerlo, una cosa, 

hecho, evento, sentimiento, etc. distinto; un signo. Un augurio. 2. Marca o ind icativo carac

terístico; un símbolo. 3. Algo que se da o se muestra como sím bolo o garantía de autoridad o 

derecho; un signo de autent ic idad, poder, buena fe, etc . 4 . Un objeto que hace recordar el 

afecto de otra persona; un recuerdo, un suvenir. 5. Un medio de intercambio emitido por un 

valor nominal superior a su valor como bien. 6. Antiguamente, en algunas iglesias, un trozo 

de metal que se daba de antemano como garantía o vale a cada uno de los fel igreses a los 

que se permitía participar en el Sacramento de la Eucaristía. 

• (una taza y un platillo) 

s.f. 
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Música incidental 

Cinco piezas para piano, puede tocarse el número de piezas que se quiera, de forma sucesiva o 

simultánea, en cualqu ier orden, combinadas entre sí o con otras piezas. 

l. 
Incl inar la banqueta del piano haciendo que descanse contra alguna de las partes del mismo. 

2. 
Bloques de madera. 

Se coloca un solo bloque de madera en el interior del piano. Después se sitúa un segundo bloque 

sobre el primero, luego un tercero sobre el segundo, cont inuando de esta forma (de uno en uno) 

hasta que al menos uno de los bloques se caiga de la torre. 

3. 
Tomar fotografías de la ubicación del piano. 

4. 

Una tras otra, se tiran tres judías o guisantes secos sobre el teclado. 

5. 

Se coloca la banqueta del piano adecuadamente y el intérprete se sienta . 

Verano, 1961 
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Solo de 
violín 
viola 
violoncelo 
o contrabajo 

e Sacar bri llo 

1962 

Solo de flauta 

e desmontar 

• montar 

1962 

cuaneto de cuerda 

e darse la mano 

1962 
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nes eventos teléfonos 

• Cuando suena el teléfono, se deja que siga sonando hasta que pare. 

• Cuando suena el teléfono, descolgamos y volvemos a co lgar. 

• Cuando suena el teléfono, contestamos. 

Nota: cada evento comprende todo aquello que se produzca durante su realización. 

Invierno, 1961 

Obra de teatro navideño para Joseph cornell 

Un prado vacío, cubierto de nieve, el horizonte helado, el sol deslumbra a través de la niebla. A 

poca dista ncia hay una bañera tumbada sobre uno de sus lados, con el interior vuelto hacia noso

tros. 

PRIMER NIÑO: ¿Ves esa si lueta oscura detrás del orfanato? 

SEGUNDO NIÑO: (No dice nada). 

s.f. 

Pieza para plano 

• Un jarrón con f lores sobre un piano. 

1962 
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Chance? 
ltnagery 

by George Brecht 

Art is not the most precious manifestation of life: Art 
has not the celestial and universal value -that people 
li/te to attribute to it. Life is fa.r more interesting. 

Tristan Tzara 1 

1966 
A Great Bear Pamphlet 
NewYork 



El arte no es la manifestación más preciosa de la vida. No t iene el valor celestial y universal que a la gente le 

gusta atribuirle. La vida es mucho más interesante. 

Tristan Tzara' 

1mau1nería ronuita 

"El conocimiento es la fuente de todo misterio". Shen-hui. 

El propósito del presente artículo es fomentar la comprensión a nivel profundo de la imaginería for

tuita, especialmente de ciertos aspectos formales que resultan menos evidentes a nivel intuitivo. 

Cualqui er manifestación de una opinión tiene tanto de acierto en un sentido como de equivocac ión 

en otro, ya que toda distinción es artificia l; una subdivisión arbitraria de lo que en realidad no es 

sino un todo unif icado. Esta es una de las razones por las que los comentarios sobre arte tienen un 

carácter infinitamente inferior al propio arte. El arte nos une con el todo; las palabras sólo nos per

miten manejar una real idad organizada mediante la manipulación de fragmentos escindidos de 

forma arbitraria. 

Tras esta disculpa por hacer malabares con las palabras, ind icaremos el modo en que queremos 

plantear un tema infin itamente amplio y complejo: el azar y su relación con el arte. (Debe enten

derse "arte" en un sentido histórico ampl io, aunque hoy en día carente de sentido). 

Primero, una definición provisional (Azar). 

Información sobre sus antecedentes (Oadá y Surrealismo). 

Un punto central en desarrollo (Jackson Pollock). 

Desarrollos paralelos en nuestra cultura (Confluencias Históricas: Estadística, Ciencia y Filosofía). 

Aleatoriedad. 

Algo de metodología (Maneras de invocar el azar). 

Coda. 

Azar 

Una acepción adecuada de la palabra "azar" (cuya raíz latina hace referencia al modo en que caen 

los dados) es que la causa, o sistema de causas, responsable de un efecto dado es desconocida, 

imprevista o, al menos, que somos incapaces de especificarla de forma satisfactoria. Es evidente 

que en la vida real las ca usas también son efectos y los efectos causas. Por ejemplo, la caída de 

un dado es el efecto de un número infinito de causas (gran parte de las cuales nos son desconoci-
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das) -entre las que cabe pensar que se encontrarán la resistencia del dado, dureza de la mesa, 

ángu lo de contacto- , y dicho efecto puede a su vez ser la causa de que yo gane una cierta canti

dad de dinero. 

Hay veces en que sólo podemos especificar el universo de características susceptibles de ser con

tenidas por un evento fortuito. Por ejemplo, esperamos que el resultado de tirar un dado conven

cional sea un número del uno al seis. Se puede contar con que uno de los números aparezca en 

una proporción de un sexto con respecto a una gran cantidad de tiradas. Pero el resultado de cual

quiera de las tiradas en concreto sigue siendo desconocido en tanto dicha tirada no se haya reali

zado. A menudo resulta útil tener en cuenta este "universo de posibles resu ltados", a pesar de que 

dicho universo sea hipotético, ya que nos aclara la naturaleza de nuestro evento fortuito en tanto 

que selección realizada a partir de un conjunto l imitado. Es preciso seña lar que esta definic ión de 

los eventos considera que éstos se deben al azar de forma relativa. No hay eventos totalmente for

tuitos o aleatorios, ya que el azar o la aleatoriedad son aspectos del modo en que estructuramos 

nuestro universo. Aunque estas consideraciones tienen un carácter elemental y plantean numero

sas ramificaciones, espero que sirvan como base para las cuestiones que se plantean a continua

ción, las cuales deberían aclarar la naturaleza del azar. Más adelante discutiremos el evento alea

torio como un tipo especial de evento fortuito carente de desviación. 

En relación al arte y a la imagen afectiva trataremos dos aspectos del azar; en uno de ellos el ori

gen de las imágenes es desconocido porque emanan de capas de la mente situadas a mayor pro

fundidad que el estrato consciente, mientras que en el otro dichas imágenes derivan de procesos 

mecánicos no controlados por el artista. Ambos procesos tienen en común la falta de propósito 

consciente. 

Dadá y surrealismo 

Puede decirse que en tanto que existe una cierta fa lta de control consciente en todo lo que hace

mos, la utilización del azar en el arte podría remontarse (a nivel académico) hasta las pinturas 

rupestres del hombre prehistórico. Sin embargo, la primera uti l ización explfcita del azar en la pin

tura parece datar de poco antes de la Primera Guerra Mundial. Si admitimos el automatismo como 

una forma de azar, entonces las improvisaciones de Kandinsky (1911 ), pintadas "de forma más 

bien subconsciente, en un estado de fuerte tensión interna" precederían a los pri meros papier 

collés de Picasso (1912), que incluyen recortes fortuitos de pape l y cartón. 

(La cuestión del carácter fortuito del automatismo puede ser debatida ad infinitum. En mi opinión 

la solución tiene que ver con el hecho de que atribuyamos causas inmediatas o fundamentales a 

las acciones automáticas. No se precisa mucha reflexión para darse cuenta de que las causas fun-
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damentales pueden ser atribuidas al azar de forma fáci l y razonable, pero la teoría psicoanalítica 

hace que esperemos encontrar una "ignorancia consciente y conocimiento inconsciente de la moti

vación de lo accidental a nivel psíquico"2
, y, de hecho, no siempre se precisa una comprobación 

demasiado larga o profunda para desvelar las causas inmediatas de lo accidental a nivel psíqu ico. 

En cualqu ier caso resulta práctico considerar el azar como algo definido por causas desconocidas 

a nivel consciente por lo que, al menos según esta definición, el automat ismo sería un proceso for

tuito). 

Al restringirnos a la generación de imágenes fortu itas, y no a su apreciación, nos limitaremos a i ndi

car el inconsciente (incluido el subconsciente o pre-consciente) como fuente de imágenes signi fi

cativas. La importanc ia del azar con respecto al inconsciente tiene diversas facetas y no sólo en la 

psicología moderna sino también (y especialmente) en el pensamiento oriental (tal y como se mani

fiesta en el 1 Chingo en el Zen). 

Los dadaístas consideraron el inconsciente como una fuente de imágenes l ibre de los condiciona

mientos arraigados en nosotros por nuestros padres, las convenciones sociales y demás limitacio

nes artificiales de la l ibertad intelectual: 

"Nos encontramos en una situación que nos permite formular el problema del arte, o más exactamente el pro

blema de la expresión, tal y como se les presentó a los escritores del grupo Littérature [Aragon, Breton, 

Soupault): el inconsc iente es lo único que no miente, lo único que merece la pena sacar a la luz. Todos los 

esfuerzos deliberados y consc ientes, las composiciones, la lógica, son fúti les. La afamada luc idez francesa no 

es sino una linterna barata. A lo más que puede aspirar el 'poeta' es a tender emboscadas (como hace un médi

co al tratar a un paciente) con las que atrapar al inconsciente por sorpresa e impedir que haga trampas ... " 

Maree! Raymond' 

"El inconsc iente es inagotable e incontrolable. Su fuerza nos supera. Es tan misterioso como la última partícu

la de una célula cerebral. Incluso si lo conociéramos, no seríamos capaces de reconstruirlo." 

Tristan Tzara' 

En relación a la forma afectiva, el azar es una característica del universo que cobra importancia por 

medio de interacciones inconscientes, si bien no es el único aspecto. Cuando las manifestaciones 

fundamentalmente iconoclastas del Dadá fueron reemplazadas por las investigaciones de carácter 

más sistemático de los surrealistas, Breton explicitó, de forma inamovible, su interés general por el 

inconsc iente en el "'Primer man ifiesto surrealista": 

"Durante el proceso de desarrollo del surrealismo se pone de manifiesto, ajeno a toda forma de idealismo, a los 
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opiáceos de la religión, lo que hay de maravilloso dentro de la realidad. Se manifiesta en sueños, obsesiones, 

preocupaciones, al dormir, temer, amar, en el azar; en las alucinaciones, supuestos desequilibrios, locuras, apa

riciones fantasmales, mecanismos de escape y evasiones; en las extravaganc ias, delirios fút iles, en la poesía, en 

lo sobrenatura l y en lo inusual; en el empirismo, en la supra-realidad".' 

(Este párrafo, escrito en 1924, apareció ve inticuatro años después de La interpretación de los sue

ños y ve inte de La psicopatología de la vida cotidiana). 

Si a nive l práct ico resul ta útil incluir el automatismo en una considerac ión del azar en el arte, 

dependiendo exc lusivamente de nuestro pu nto de vista el que sea considerado o no un proceso ale

atorio, no hay ningún motivo por el que no debamos incluir también las restantes categorías plan

teadas"por Breton. En esta d iscusión las dejaremos f uera de manera arbitraria con el único propó

sito de preservar una c ierta cohesión en la considerac ión , que abordaremos más adelante, de los 

recursos metodológicos del "art ista" investigador con temporáneo. El automatismo también es un 

aspecto relativo al azar en tanto que aceptamos su resultado como algo que en rea lidad no es. En 

todas las manifestaciones de lo maravilloso de Breton (q ue constituyen un cómodo resu men) asig

namos c iertas características a fenómenos que no las poseen plenamente. Duchamp llamaba a este 

hecho "ironía" ("una forma lúd ica de aceptar algo") y se trata de un concepto crucial a la hora de 

comprender el vector que atraviesa el Dadá, Pollock, los creadores actuales de imaginería aleatoria 

y el futuro. Esta idea vo lverá a aparecer en el apartado sobre Pollock y resulta especialmente evi

dente en el método al que llamo "proceso irrelevante" (que también se trata más abajo). 

No obstante, est amos más interesados en el proceso mecánico fortuito, terreno en el que Ducha mp 

dio los primeros pasos. En 1913 emprendió lo que se considera la primera utilización explíc ita del 

azar para la creación de una imagen afectiva; se trata de su obra 3 stoppages etalon. Realizó dichas 

imágenes sosteniendo un cordel de un metro de largo "estirado y horizontal" a un metro de dis

tanc ia sobre un lienzo en blanco. Tras dejarlo caer sobre el lienzo, lo f ijó con un poco de barn iz en 

la configuración fortuita en que había caído. El proceso fue repetido hasta producir tres lienzos de 

este t ipo. 

Duchamp parece considerar tres fenómenos esenciales en relación a su utilizac ión del azar: el vien

to, la gravedad y la puntería. (Estas consideraciones están basadas en gran med ida en un artícu lo 

sobre Duchamp escrito por Harriet y Sidney Janis; ver referencia 5). Los 3 stoppages etalon i lus

tran la gravedad. El viento fue utilizado para la creación de las formaciones nubosas de La Mariée 

mise a .nu par ses célíbataíres, meme (1 9 15-1923): "Las corrientes de aire que agitaba n un trozo 

de tela de venda contra una pantalla imprimían un rectángulo translúcido sobre la misma. El expe

rimento, repetido t res veces, dio como resultado tres imágenes fortuitas, variaciones sobre un cua-
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drado ... El tercer recurso empleado para permitir que las formas se creen a sí mismas, descargan

do asf a la mano de responsabi lidad, es llamado por Duchamp adresse ; es decir, habi l idad en la 

puntería. Se hicieron nueve marcas en un cristal disparando ceri llas impregnadas en tinta con un 

cañon de juguete ... Dirigidos a un mismo punto, los nueve disparos crearon un poliedro como resul

tado de la variación en el con trol de la puntería y las circunstancias asociadas. A continuación se 

transformó el poliedro plano, o mapa de sue lo, en un mapa de elevación. En éste los nueve puntos 

pasaron a ser las respectivas ubicac iones de nueve formas málicas en perspectiva" .5 

Las teorías de Duchamp sobre la utilización del azar presentan un alto grado de desarrollo, si bien 

no son exhaustivas. Otros dadaístas -en especial Arp, Ernst y Tzara- desarrollaron con posteriori 

dad diversas e importantes apl icaciones del azar: 

Arp componía collages con trozos de papel que recogía al azar, barajaba y después pegaba según caían (ejem

plo: Cuadrados ordenados según las leyes del azar, un collage de 1916). 

Ernst desarrolló la "Decalcomanía fortuita" ' en la que, por ejemplo, esparc ía t inta entre dos hojas de papel que 

luego separaba (p. ej. Oecalcomanía 1936 de Osear Domínguez, ilustrada en ref. 4, p.161). 

Tzara componía poemas sacando palabras de un sombrero ("Para hacer un poema dadaísta/ Coge un periódico/ 

Toma unas tijeras/ Elige un artículo que tenga la misma extensión que el poema que quieres escri bir/ Corta el 

artículo/ Después corta cada una de las palabras que componen el mismo y mételas en una bolsa/ Agítala con 

cuidado/ A continuación extrae los trozos de papel y colócalos en el orden en que los sacaste de la bolsa/ 

Cópialos cuidadosamente/ El poema será como tú/ Y tú serás un escritor infinitamente original y dotado de una 

sensibi lidad encantadora, aunque situada más allá de la comprensión del vulgar".• 

El frottage era un "proceso semiautomático para la obtención de patrones o dibujos mediante el frotado de un 

lienzo o papel colocado sobre una superficie rugosa como un suelo de madera, una superficie con relieve, un 

muro de ladrillo, etc." ' (ejemplo: Ernst, La horda, al rededor de 1927). Este es un ejemplo de una técnica para 

la que más tarde emplearemos un término de carácter más general ; el "proceso irrelevante". 

Una de las técnicas más interesantes empleada por los surrealistas, que permitía que la causa de un evento se 

diluyera, por así decirlo, en la multiplicidad, era la del cadavre exquis, en la que varias personas hacían una 

parte de un dibujo cada una, doblando el papel para ocultar su contr ibución antes de pasárselo al sigu iente par

ticipante. (Un ejemplo es Figura (1926-27) realizada por Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise y Man Ray, ilus

trada en la referencia 4, pág. 251). 
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No hay ningún lugar en el que la habi lidad del inconsciente para reconc il iar opuestos se ponga de 

manifiesto con tanta fuerza como en el Dadá, ya que, estando f lanqueada por los márgenes del sin

sentido, hacía que lo ridículo y lo profundo se pusieran de man ifiesto el uno al otro: "El dadá dese

aba destruir los fraudes sensatos del hombre y recuperar el orden natural, insensato. El dad á que

ría reemplazar el sin sentido lógico de los hombres de hoy en día por un sin sentido i lógico. Por eso 

es por lo que golpeamos el bombo dadaísta con todas nuestras fuerzas y voc iferamos las alabanzas 

de la sinrazón ... El dadá, al igual que la naturaleza, carece de significado. Dadá significa un sen

tido infin ito y unos medios fin itos". (Gabrielle Buffet-Picabia, 1949, ref. 8). Dentro de semejante 

contexto (descontextua lizado), el azar tenía una importancia crucial, como apunta el propio Arp•: 

"El azar hizo que c iertas ideas surgieran en mí, intu iciones espirituales inmediatas. La intu ic ión me 

llevó a reverenciar la ley del azar como la más alta y profunda de las leyes, la ley que emerge desde 

los cim1entos. Una palabra i nsignificante puede convertirse en un rayo fulgurante. Un sonido 

minúscu lo puede destruir la tierra. Un diminuto sonido crear un nuevo universo." La mente incre

íblemente sagaz de Tristan Tzara llegó incluso a reconocer, allá por 1922, la relación de todo el lo 

con la filosofía oriental (en uno de los documentos Dadá más convincentes, la "Conferencia sobre 

Dadá"): "Dadá no es moderno en absoluto. Tiene más de retorno a una religión budista de la ind i

ferencia" .10 Semejantes aspectos de la rea lidad como el pensamiento oriental -pensam iento cient í

fico-Dadá-azar se tornan más c laros desde esta perspectiva . Tal vez el azar fuera el fenómeno más 

prolijo de los estudiados por los dadaístas y surrealistas ya que se presta a las más am plias gene

ra l izaciones. Ya lo veremos. 

La Segunda Guerra Mund ial con tribuyó a d ispersar a los dadaístas y surrea l istas europeos y muchos 

de los artistas más originales -Breton, Ernst, Tanguy, Masson- se reagruparon en Nueva York, en 

concreto alrededor de dos galerías neoyorquinas, la galería Julien Levy y el Art of This Century de 

Peggy Guggenheim. 

Jackson Pollock 

La primera exposición de Jackson Pollock se ce lebró en la ga lería de Peggy Guggenheim en 1943. 

Allí en tró en contacto con los defensores de ese "desorden sagrado" que más adelante se conver

tiría en la clave de su original estilo. "Pollock heredó de ellos su concepto nuevo y rad ica l de li ber

tad, afirmando en más de una ocasión estar en deuda en relación a sus métodos automáticos y no 

premeditados. Al situar el recurso al azar y lo accidental como principio primordial de la creación, 

los surrealistas burlaron los forma lismos más estrictos del arte moderno" .11 No es difíc il descubrir 

su inf luencia en los cuadros que Pol lock pintó durante la guerra (por ejemplo, Guardians of the 

Secret, 1943). Pollock logró llevar a cabo una síntesis profunda , continuada e irracional de todos 
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los principios que le habían precedido en el Dadá, al tiempo que compenetrada, en cierto modo, 

con el mundo contemporáneo. Sus cuadros no son tanto la manifestación de un conjunto de téc

nicas para liberar el inconsciente (impresión que producen los experimentos Dadá) como una utili

zación unificada del azar para reve lar la comprensión más profunda de la naturaleza en su sentido 

más amplio. 

Para evitar perdernos en conjeturas, nos limitaremos a ilustrar sucintamente dos cuest iones: el 

hecho de que la cal igraffa de Jackson Pollock era verdaderamente automática y la existencia de un 

grado considerable de azar en la configuración final de pigmentos en los cuadros fortuitos realiza

dos, aproximadamente, entre 194 7-51. 

En primer lugar reproducimos un fragmento de un comentario real izado por Pollock en 1947'2 : 

"Cuando estoy en mi pintura, no soy consc iente de lo que hago. Sólo después, tras un periodo de 'familiariza

ción' consigo entender qué he estado haciendo". 

En un comentario anterior'3 dice: 

" .. . el hecho de que ahora haya buenos pintores europeos entre nosotros es muy importante, ya que han traído 

consigo una comprensión de los problemas de la pintura moderna . Me impresiona particu larmente su concepto 

de que la fuente del arte reside en el inconsciente. Esta idea me interesa más que las realizaciones concretas 

de estos artistas ... " 

Aparte de la ausencia de control consciente en la aplicación de la pintura en estos cuadros, hay 

motivos técnicos para considerar este complejo de formas interdependientes como eventos esen

cialmente fortuitos. Ello se debe a que el infin ito número de variables implícitas en la determina

ción del flujo de pintura líquida que parte de una fuente que no está en contacto con el lienzo no 

puede ser ten ido en cuenta de manera si multánea y con la sufi ciente omn isc iencia como para pre

decir la configuración exacta de la pint ura cuando ésta entra en contacto con el l ienzo. Algunas de 

estas variables incluyen, por ejemplo, la viscosidad, densidad , proporción de flujo de la pintura en 

un momento dado, así como la direcc ión, ve locidad y configuración del aplicador, por no mencio

nar la falta de uniformidad en la propia pintura. Aun cuando neguemos el automatismo y reivindi

quemos la omnisciencia de un inconsc iente moldeado por un largo periodo de aprendizaje, resul ta 

evidente que en algunos de los cuadros de Polloc k de est e periodo (como One, 1950, por ejemplo) 

los regueros de pintura de distinto color han confluido tras su ap licac ión, dando como resultado una 

mezcla que queda totalmente fuera del control del artista. Antes de Pollock, los procesos fortu itos 
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nunca habían sido uti lizados con semejante preem inencia, consistencia e integr idad en tanto que 

fuentes va l iosas de imaginería afectiva. 

A nivel físico, los cuadros llegan a ser lo que son a través de una relación entre método y material, 

y producen su efecto mediante la interacción de cuadro y observador. Por lo que respecta a este 

úl timo, Pollock ha demostrado que la habilidad humana para apreciar imágenes fortuitas comple

jas es casi ilimitada. Me gustaría introducir aquí el término general " imaginería-fortuita" para 

designar nuestra formación de imágenes a part ir del azar dondequiera que se produzca en la natu

raleza. (La palabra "imaginería" la utilizo adrede porque, en mi opinión, posee un carácter lo sufi

cientemente ambiguo como para poder aplicarla tanto al acto físico de crear una imagen con mate

riales rea les como a la formación de una imagen en la mente, por ejemplo, a partir de la abstrac

c ión desde un sistema más complejo) . Uno de los motivos para emplear dicho término es el de 

si tuar las imágenes fortuitas del pintor, músico, poeta o bai larín en la misma categoría conceptual 

que las imágenes fortuitas naturales (la configurac ión de la hierba en los prados, la distribución de 

guijarros en el lecho de un arroyo), y alejarnos de la idea de que el artista hace algo "especial" , 

inás allá del mundo de las cosas corrientes. Hay veces en que la cumbre de una montaña o el péta

lo de un iris pueden emocionarnos con la misma fuerza suti l que Ronda de Noche o uno de los pro

fundos temas del Opus 131 . No hay ninguna razón a priori por la que las imágenes con capac idad 

emotiva deban ser creadas exclusivamente por los artistas. 

Esto hace que el "arte" adqu iera el signif icado de algo construido, creado a partir de nociones pre

concebidas, de lo que se deduce que a medida que el arte se aproxima a las imágenes fortuitas, el 

artista alcanza la unidad con toda la naturaleza. Suzuki ha sab ido expresar correctamente la esen

cia de esta idea: 

"Hay algo de divino en ser espontáneo y no estar limitado por las convenciones humanas y su hipocresía artifi

cial. Hay algo directo y fresco en esta ausencia de restricciones de origen humano, que sugiere una libertad y 

creatividad d ivinas. La naturaleza nunca delibera; actúa directamente desde su propio corazón, sea cual sea su 

significado. En este sentido la naturaleza es divina. Su 'irracionalidad' transciende las dudas o ambigüedades 

humanas y, al someternos a ella o, mejor, al aceptarla nos trascendemos a nosotros mismos" ' ' 

"Nuestra vida interna está completa cuando se funde con la naturaleza y alcanza la unidad con el la" 1 5 

Cuando un artista alcanza esta unidad esencial con toda la natura leza, todo lo que crea ilumina 

tanto la naturaleza como a sí mismo. 

"La razón ha separado al hombre de la naturaleza". 

Hans Arp16 
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concurrencias históricas: Estadística, ciencia y filosofía 

creo que es interesante observar los desarrollos en el uso del azar en la pintura dentro del marco 

de nuestra creciente comprensión del azar en otros campos ocurrida a lo largo de los últ imos siglos. 

La conjunción de la teoría estadíst ica con la física matemática, ocurrida en torno a 1860, terminó 

dando como resultado una reformulación de nuestro concepto del funcionam iento de la naturaleza; 

los requisitos de una causalidad estricta, que la filosofía clásica había considerado como un prin

cipio a priori subyacente a la mecánica del universo, fueron reemplazados por una cantidad proba

billstica. Así, la preeminencia de la causa dio paso a la predominancia del azar (ver ref. 17), pro

duciéndose un clima en el que la imaginería fortuita casi parecía un desarrollo paralelo inevitable. 

Las primeras indagaciones en relación a la probabilística fueron elaboradas por jugadores, lo que 

tal vez no tenga nada de sorprendente si se tiene en cuenta que los juegos de azar se remontan 

muy atrás en la historia y prehistoria (por lo menos hasta el tercer y cuarto milenio A. C.). (Ver, por 

ejemplo, David, ref. 18). Los escritos sobre juegos de azar se empezaron a compilar en el siglo XVI, 

y allá por 1526 Gerolamo Cardano (que era jugador y matemático) escribió su Liber de Ludo Aleae, 

en el que se calculaba por primera vez la probabilidad mediante una argumentación teórica. En el 

siglo XVII Galileo, Pascal y Fermat llevaron a cabo un mayor desarrollo de los conceptos de proba

bilidad aplicada al juego. En 1733 el matemático inglés De Moivre publicó su formulación de lo 

que se conoce como "ley normal", que describe la distribución de eventos sujetos a gran cant idad 

de in fluencias fortuitas independientes, y se descubrió -en gran medida a través del trabajo de 

Laplace y Gauss realizado en torno a fines del XVIII y principios del XIX- que dichos resultados ser

vían para describir la distribución de errores de observación en astronomía, ciencias sociales y físi

ca. 

A continuación me gustaría trazar el desarrollo de una línea de eventos paralela en el campo de la 

ffsica, en concreto en relación a la teoría cinética de los gases. En 1661 (dos años antes de que el 

Liber de Ludo A/eae de Cardano fuera finalmente publicado) Robert Boyle describió la relación 

entre el volumen de un gas y la presión que éste ejerce sobre un recipiente cerrado e intentó expli 

car dicho comportam iento comparando las partícu las del gas con pequeños muelles apoyados unos 

en otros que se enrollan y desenrollan. Veinte años después Robert Hooke sugirió que la presión de 

un gas se debe al choque contra las paredes del recipiente que lo con tiene de unas partículas duras 

que se mueven rápidamente, y a este trabajo le siguió en 1738 la explicación de Daniel Bernoulli 

de que la Ley de Boyl e sería c ierta si se considerase que las partículas del gas son infinitesima l

mente pequeñas. 

La cuestión de la cinética de los gases permaneció latente durante casi cien años, hasta que se rea

lizaron nuevos avances en la primera mitad del siglo diecinueve, cuando Joule (1848) mostró que 
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la energía cinética de las moléculas de gas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. En 

aquel entonces Clausius dio al tema un enfoque más amplio y riguroso ( 1857), lo que resu ltó en 

una comprensión teórica de las relaciones simultáneas de volumen, presión y temperatura de un 

gas, que ya habían sido determinadas a nivel empírico. Sin embargo, Clausius llegó a diversas sim

plificac iones conceptuales que resu ltaron ser insostenibles, ya que sostuvo que debía considerarse 

que todas las moléculas de un gas se mueven a la misma velocidad. Incluso si la velocidad de las 

moléculas es inic ialmente la misma, este estado no durará mucho tiempo, ya que las moléculas 

deben col isionar con frecuenc ia, alterándose su velocidad con cada choque. Dos años más tarde 

James Clerk Maxwell se propuso determinar la ve locidad media de las moléculas de gas (teniendo 

en cuenta el efecto de las colisiones) así como la d istri bución de la velocidad de las moléculas indi

viduales a lo largo de esta media. 

La conclusión de Maxwel l (r igurosamente probada por Lorentz en 1887, según un método desarro

llado por Boltzmann en 1868) fue que la distribución de las velocidades de las moléculas es des

crita por la ley normal, traída a considerac ión científica por Gauss . Es decir, el comportamiento 

macroscópico de una masa gaseosa (indicado, por ejemplo, por su temperatura) debe ser descrito 

por la media de las veloc idades de las moléculas individuales. El fenómeno de la temperatura como 

un efecto, medido, por ejemplo, por la expansión del mercur io en un termómetro, no es por tanto 

atribu ible a una causa, sino a un gran número de causas independ ientes cuyas magnitudes se 

deben al azar. Así, un cambio en la cantidad de energía calórica de un cuerpo signif ica un cambio 

en la media de muchos eventos independientes. Esto explica por qué el calor normalmente viaja de 

un cuerpo más caliente a uno más frío y no al contrario. Esperamos que un cubito de hielo metido 

en un vaso de agua a temperatura ambiente dé como resultado una mezcla más fría; el líquido se 

en fría y el hielo se derri te. No esperamos que el ca lor pase desde el cubito de hielo al líquido más 

caliente, resu ltando en un cubito aún más frío y un líquido más ca liente. Esto es, a grandes rasgos, 

lo que se conoce como Segunda Ley de la Termodinámica y este principio resulta comprensible gra

c ias a la interpretación estadística de la c inética de los gases desarroll ada por Maxwell, ya que 

d icha interpretación nos permite construir un modelo conceptual de una mezcla de gases con d ife

rentes temperaturas, en el que las molécu las de alta energía del gas más ca liente col isionan con 

las moléculas de baja energía del gas más frío, cediéndoles parte de su energía en la co l is ión . El 

resultado es ~na cantidad tota l de energía que, tras la mezcla, se sitúa en algún punto intermedio 

entre las cantidades de energía que cada volumen de gas presentaba originalmente. Debido a que 

las variables que se observan a nivel macroscópico son medias basadas en la suma de eventos for

tuitos individuales, un evento como el de nuestro cubito de hielo que se enfría en un vaso de agua 

no es ya algo que resulte imposible por una ley determinista de la naturaleza, sino sólo altamente 

improbable según las leyes de la probabilísti ca. 
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Cabría argumentar que en sí mismos estos desarrollos no impl ican necesariamente que nos veamos 

forzados a abandonar la causalidad estricta, ya que podríamos plantear la hipótesis (como de hecho 

hizo Laplace) de un superhombre que conociese la velocidad y el movimiento exactos de cada 

molécula y que, por tanto, fuese capaz de ca lcular el movimiento de cada una de el las transcurri

do cualquier periodo específico de tiempo. 

La solución de la disyuntiva entre causalidad estri cta y pred icción probabilística llegó en 1927 con 

la publicación del Principio de Indeterminación de Werner Heisenberg. Concretamente Heisenberg 

demostró a nive l matemático que no es posible determ inar al mismo tiempo la posición y el momen
tum (*1) de un electrón; es decir, que a medida que aumenta la precisión con la que se mide el 

momentum de un electrón, d ism inuye necesariamente la precisión con que se mide la posición del 

mismo y viceversa. Con el paso del tiempo esto se interpretó como la demostración de nuestra inca

pacidad para medir las características de las partículas más pequeñas sin alterar al mismo ti empo 

las propias partículas, ya que incluso cuando utilizamos un fotón como el instrumento más sensi

ble para la observación de estas partícu las fundamentales, éste tiene el mismo orden de magnitud 

que los objetos observados. 

Por lo tanto, las descripciones causales de la física (y filosofía) clásicas (es decir, afirmaciones 

como: "Cuando ocu rre A, siempre ocurre B"l son idealizac iones o mode los simpli f icados del esta

do real de cosas. A lo más que podemos llegar es a proponer afirmac iones con un alto grado de pro

babil idad (p. ej . "Cuando ocurre A, entonces B ocurrirá en cierta cantidad de casos"), ya que no 

podemos describir de forma exhaustiva la estructura causal de ningún sistema real. 

De este modo el azar pasó a ser un principio subyacente de nuestra visión del mundo. 

Evidentemente, con ello no quiero decir que la imaginería fo rtu ita sea el resultado directo del cono

cimiento de estas tendencias por parte de los artistas. Sólo hago referencia al hecho de que las 

obras de los grandes artistas son el resultado de la misma madeja compleja e interactiva de causas 

y efectos de la que surgieron los resultados de la física matemática. Si creemos que la historia 

muestra que el arte del pasado ha encajado en la matriz cultural del momento en el que f ue crea

do, entonces tenemos motivos para buscar aquellas tendencias del arte contemporáneo que sean 

coherentes con las corrientes análogas de estos otros campos. Desgraciadamente, aún a riesgo de 

que probablemente esta haya sido una digresión demasiado larga , sólo hemos pod ido esbozar los 

paralelismos entre dichas corrientes. 

" ... La razón es un instrumento indispensable para la organización del conocimiento sin la que no podríamos 

conocer hechos de t ipo más abstracto. Los sentidos no me muestran que los planetas se mueven describiendo 

elipsis al rededor del sol o que la materia consiste en átomos; es la combinación de la observación sensible con 

el razonamiento lo que conduce a semejan tes verdades abstractas". 

Hans Reichenbach ' 9 
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Aleatoriedad 

Las imágenes fortuitas se caracterizan por la ausencia de intención conscien te. Cuando dichas imá

genes se crean "a mano" eludiendo el pensamiento consc iente, de forma que emerja n de planos 

de la mente situados a mayor profundidad que la conciencia, preferiremos uti li zar el término surre

alista "automático" antes que "aleatorio" , si bien la acepción común de la palabra "aleatorio" pare

cería adecuada (en su significado, por ejemplo, de algo "si n un propósito, dirección, norma o méto

do definidos", ref. 20). Prefer imos este uso para así restringir "aleatorio" a un sign ificado técnico 

más frecuente en la estadística, disciplina en la que se aplica a las técnicas específicas uti lizadas 

para eliminar la desviación en el muestreo. El término "aleatoriedad rigurosa" resulta út i l para ase

gurar que la palabra "aleatoriedad" sea entendida en su sentido técnico y aunq ue util izaré "alea

torio" •a secas, deberá entenderse en su sentido técnico. Hay ocasiones en que el azar se uti li za en 

pintura de tal manera que las imágenes no son ni claramente automát icas ni aleatorias, y en esos 

casos sólo podemos referirnos a ellas como imágenes fortuitas o procesos fortuitos . 

Por lo tanto, todavía nos queda por señalar en qué consiste dicho significado técnico, teniendo en 

cuenta que, en general, la razón por la que la aleatoriedad es relevante para la inferencia c ientífi

ca es la misma que para el arte; es decir, la el iminación de la desviación (*2). A nivel intuitivo no 

resulta evidente que la aleatoriedad rigurosa sea algo d ifíc il de lograr. Por ello, es importante indi

car la presencia general de desviación allí donde las personas realizan elecciones o se util izan sis

temas mecánicos convencionales. Esto nos proporcionará una profunda comprensión intu itiva en 

relac ión a planteamientos que permitan eliminar la desviación y nos conducirá finalmente a una 

definic ión provisional de la propia aleatoriedad. 

Kendall y Smith2 1 realizaron la interesante afirmación sobre la desviac ión general en las elecciones 

humanas que reproducimos a continuac ión: 

"Cada vez resu lta más evidente que el muestreo dejado al criterio de una persona no es aleatorio, si bien d icha 

persona puede ser totalmente inconsciente de la existencia de desviación, o incluso tratar afanosamente de evi

tarla. Se ha descubierto que el muestreo rea lizado casa por casa, el control de la producc ión de cosechas o inclu

so la extracción de boletos al azar dan resu ltados que divergen ampliamente de lo que cabría esperar". 

Yule y Kendal!22 han dado un ejemplo de desviación humana detectada en la rea lización de experi

mentos agrícolas en Inglaterra. La altura de las plantas de trigo debía ser medida en dos estadios 

de su desarrollo. De los grupos de oc ho plantas elegidas para la medic ión en cada uno de los esta

dios, dos fueron elegidas mirando "aleatoriamente", y las otras seis fueron seleccionadas con méto

dos estrictamente aleatori os. El análisis de las medic iones demostró c laramente que en las mues-
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tras elegidas a ojo, había una clara desviación hacia la selección de los tallos más altos en mayo, 

antes de que se hubiesen formado las espigas del trigo, mientras que en junio, tras una mayor 

maduración, se detectó otra desviación consistente en seleccionar plantas cuya altura fuera de tipo 

medio, evitando los ejemplares muy altos o muy bajos. 

personalmente, he intentado escribir a máquina series de números aleatorios con una mano y he 

descubierto no sólo una desviación en favor de una mayor frecuencia de números al tos (sin que 

importase con qué mano escribía la serie) sino también la presencia de ciertos patrones en las 

series, como por ejemplo dígitos que aparecían seguidos por ciertos otros dígi tos con una frecuen

cia mayor de lo habitual. (Hay una interesante discusión acerca de los números fortuitos así como 

más referencias sobre este tema en la sección 12 de La psicopato/ogía de la vida cotidiana de 

Freud, incluida en sus obras completas). 

Serfa lógico pensar que la desviación humana podría evitarse mediante la ut ilización de sistemas 

mecánicos. Sin embargo, la experienc ia demuestra que no es fácil encontrar sistemas mecán icos 

simples carentes de desviac ión . Como ocu rre en la naturaleza en relac ión a las formas totalmente 

cúbicas y homogéneas, las monedas y las ru letas perfectamente equil ibradas parecen ser poco fre

cuentes, si es que existen. Weldon23
, por ejemplo, tiró doce dados 4096 veces. En el caso de unos 

dados sin desviación, la probabilidad de obtener 4, 5 ó 6 es de un medio, por lo que debería haber 

obtenido alguno de estos números 24.576 veces. Sin embargo, esos tres números sal ieron 25.145 

veces, lo que a nivel estadístico supone una desviación considerable. Incluso en el caso de la imi

tación electrónica de la ruleta desarrollada por la RANO Corporation para producir dígitos aleato

rios, tras una cuidadosa labor de ingeniería y supervisión para eliminar la desviación, se desc u

brieron reiteradas desviaciones importantes a nivel estadístico tras un periodo de funcionamiento 

de un mes y a pesar de que las pruebas demostraron que los componentes electrónicos estaban en 

perfecto estado. 24 

¿Cómo puede evitarse la desviación? En primer lugar puede reducirse mediante la utilización de 

eventos fortuitos combinados, y a nive l formal , puede eliminarse mediante la utilización de núme

ros aleatorios. 

Al hacer que el evento fortuito consista en un compuesto de dos o más eventos independientes, 

puede lograrse que los elementos del evento compuesto sean prácticamente independientes entre 

sí, de forma que se evite la desviación. Por ejemplo, en la técnica surreal ista del cadavre exquis era 

imposible que una sola persona previera el resultado global de la combinación de las partes del 

dibujo - se trataba de con tribuciones individuales- , por lo que se evitaba la desviación en la rela

ción a los elementos contenidos en el evento fortuito compuesto (un dibujo). John Cage también 

ha utilizado esta técnica en su Music for Four Pianos en la que cada uno de los cuatro pian istas 

toca de forma independiente con respecto a los demás, por lo que los patrones rítmicos y melódi-
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cos resultantes están desprovistos de desviación individual. De hecho esta técnica ha sido uti l iza

da, en forma altamente refinada , para generar una tabla de números estrictamente aleator ios (publi

cada por la Comisión de Comercio lnterestatal, ref. 25) . En ella se util izaron columnas de dígitos 

independ ientes procedentes de hojas de ruta recibidas por la comisión y consistentes en datos 

numéricos ta les como el peso de facturación, las tasas de aduana, o los números de ser ie del vehí

culo, etc . que fueron uti lizados como conjunto básico del que más tarde se derivó la lista defin iti

va. 

Las tablas de números aleatorios ofrecen un medio cómodo y fiable de evitar la desviac ión a la hora 

de rea lizar una selección; cómodo porque permiten realizar una selecc ión aleatoria de cualquier 

cosa que pueda ser numerada y fi able porque se puede verifi car que son estadíst icament e aleato

rias. En las referencias 21 y 26 se describen los métodos empleados para comprobar la aleatorie

dad de dichas tablas. La uti lizac ión de las mismas es descrita sucintamente en la sección sobre 

metodología inc luida a continuac ión . 

Por tan to, la aleatoriedad implica la independencia de cada una de las elecc iones ind ividuales con 

respecto a cualqu ier otra elección, así como una imparcia lidad añad ida con respecto a las carac

terísticas objeto de muestreo. Por ejemplo, en las tablas de números aleatorios la cond ición de ale

atoriedad significa tanto que la presencia de cualquier dígito concreto en un lugar específ ico de la 

tab la es independ iente con respecto a la presenc ia de todos los demás dígitos, como que la pre

sencia proporcional de d icho d ígito está, a la larga, arbitrariamente cerca de un valor preestableci

do . En otras palabras esto quiere decir que en una tabla como la RANO el dígito 5 que aparece en 

un lugar determinado tiene tantas posibi lidades de ir seguido de 6, 7, 8 ó 9 como de O, 1, 2, 3 ó 

4 y también que a nive l de conjunto, la proporción total de números 5 debería aproximarse razo

nablemente a un déc imo. 

Modos de invocar el azar 

La técnica elegida para efectuar selecciones aleatorias o fortuitas está determ inada en gran medi

da por la cant idad y naturaleza de los elementos entre los que se realiza la selección. Además, el 

grado de aleatoriedad de la imagen acabada puede ser todo lo grande que el artista quiera y que le 

permitan sus capacidades. Por ejemplo, puede tirarse una moneda al aire para determ inar si una 

imagen ya seleccionada será pintada en blanco sobre fondo negro o en negro sobre fondo blanco o, 

en el extremo opuesto, se pueden uti li zar tab las de números aleatorios para determinar el soporte 

ut ilizado ( lienzo, papel, etc.) , el tamaño y la forma del soporte, el material , los colores, el método 

de aplicación del material (pincel, goteo, etc.), las características del método (grosor del pincel, 

dimensiones del aplicador, etc.) y cualquier otro aspecto que resulte relevante. 
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cuando se dispone de un número limitado de elementos entre los que realizar la selección es prác

tico utilizar monedas, dados o una ruleta. En los casos en los que el número de elementos sea gran

de, dichas técnicas resultan incómodas, y es preciso recurrir a otras. Cuando los elementos puedan 

ser numerados, la utilización de tablas de números aleatorios resulta senci lla. De no ser así, tam

bién se puede utilizar el automatismo o una técnica harto f lexible a la que (a fa lta de un nombre 

mejor) llamo "proceso irrelevante". 

A continuación he elaborado una l ista con estas técnicas por motivos prácticos. Es posible que al 

lector se le ocurran otras técn icas con las que ampl iar d icha l ista. 

Monedas 

El resultado de tirar una moneda puede ser cara o cruz. Dos monedas producen tres resu ltados dis

tintos: dos caras, una cara y una cruz o dos cruces y, en general , un número n de monedas dará 

n+l resu ltados, sin tener en cuenta el orden. Sin embargo, cuando empleamos más de una mone

da no tenemos las mismas probabi lidades de obtener las d iversas combinaciones. Si tiramos cua

tro monedas la probabilidad de que salgan dos caras o dos cruces es seis veces mayor que la de 

obtener cuatro caras o cuatro cruces. Si decidimos considerar cara-cruz como diferente de cruz

cara, entonces dos monedas darán cuatro resu ltados dist intos (cara-cara, cara-cruz, cruz-cara o 

cruz-cruz), tres monedas, oc ho y un número n de monedas dará 2n resultados. Por lo tanto, cuan

do se util izan monedas para real izar una selecc ión fortuita es necesario conocer la natura leza de 

los posibles resultados (eventos) susceptibles de prod ucirse y así evi tar la desviación debida a las 

características del proceso aleatorio. 

Dados 

Los dados corrientes, de seis lados, presentan cierta limitac ión en lo que a flexibi lidad se ref iere, 

ya que sólo llegan hasta un máximo de seis puntos por lado. La uti l izac ión de dos o más dados 

simultáneamente produce las mismas complicaciones que nos encontramos al emplear monedas, 

es decir, la necesidad de o bien conocer la probabilidad de los diversos resultados o de utilizar sofis

ticados recursos para llegar a la situación deseada en lo que a probabi lidad se refiere. Pueden 

emplearse dos dados de co lores diferentes para poder distinguir 4:3 de 3:4, o también se puede 

tirar primero un dado y después el otro en lugar de los dos a la vez . 

Aunque un dado es cúbico por definición , pueden construirse (como de hecho ha oc urrido) objetos 

similares que tengan una cantidad de lados distinta. David ( 18), por ejemplo, describe un pol iedro 

cuyos veinte lados estaban numerados y que data de la antigua Grecia. 
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Ruedas numeradas 

Hoy en día resulta muy fácil adqu irir ruletas pequeñas, de treintaiseis casil las, pero es poco pro

bable que no presenten desviación. No obstante, resultan muy cómodas y proporcionan ser ies ale

atorias suficientemente buenas para ser utilizadas. Allan Kaprow ha empleado la ruleta para orga

nizar los elementos de una composición para cinco voces, campana, flauta, caja de cerill as y rollo 

de papel. 

Otro tipo de rueda numerada es la que se uti l iza en algunos juegos infanti les; un cartón con una 

serie de números impresos en círculo y una manecilla que se hace girar. Paul Taylor ha empleado 

este método para determinar la dirección del movimiento en la danza. 

Cartas· 

Para poder aproximarnos a la aleatoriedad es preciso barajar las cartas a conciencia. Earl Brown ha 

utilizado una analogía de esta técnica en su obra 25 Pages (de notación musical), diseñada para 

ser interpretada siguiendo cualquier orden de lectura de las páginas. 

Sorteos 

La uti lizac ión de tarjetas con fi los metálicos dentro de un reci piente proporciona un universo de 

instrucciones fortuitas de los más útil siempre y cuando las tarjetas sean mezcladas con profusión 

y cuidado una vez se hayan escrito en ellas las instrucciones. Ciertos materiales se prestan a ser 

extraídos directamente, si n necesidad de emplear codificación alguna; por ejemplo una cinta mag

netofónica que tenga grabados sonidos continuos puede ser cortada en diversos fragmentos, que 

luego son mezc lados en un rec ipi ente, y más tarde extraídos directamente. En la antología de 

Motherwell6 puede encontrarse un poema de Tzara escrito con esta técnica. 

Automatismo 

Proceso de azar por definición y, probablemente, el más popular entre los practicantes del action· 

painting. 

Números aleatorios 

Por lo que yo sé, se han publ icado ocho tablas de números aleatorios, pero una o dos de ellas están 
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actualmente descatalogadas. Dos de las más fáciles de encontrar son las citadas en las referencias 

24 y 25. Una vez numerados los elementos entre los que se va a realizar la elección aleatoria, se 

consulta la tabla, empezando en cualquier punto de la misma y moviéndonos en cualquier direc

ción. Los números con la cantidad de dígitos requerida se toman en el m ismo orden en que apa

recen en la tabla, descartando aquellos que sean demasiado grandes para ser utilizados o aquellos 

que ya se hayan empleado anteriormente (si es que no pueden ser empleados por dicho motivo). 

Por ejemplo, se eligen nueve pu ntos de un campo y se numeran del 1 al 9: 

1 2 

• • 

4 5 

• • 

7 8 

• • 

Un bloque de números aleatorios de la tabla RANO es: 

2541 2 

49703 

72007 

32309 

02069 

3 

• 

6 

• 

9 

• 

Leyéndolos de izquierda a derecha y de arriba a abajo y conectando los puntos arriba indicados 

según el orden, obtenemos el siguiente patrón aleatorio: 

191 



No cuesta mucho imaginar planteamientos más complejos: como situar los puntos de forma irre

gular (a voluntad) (Brecht : Random Form R3), util izar grupos consecutivos de dos números aleato

rios como coordenadas cartesianas (Brecht : Random Form R4), etc. La utilización de semejantes 

sistemas para la obtención de formas visuales perm ite una elaborac ión casi ad infinitum. El "Paseo 

aleatorio" , modelo teórico desarrollado en estad ística para descri bir (entre otras cosas) el movi

miento aleatorio (movim iento Browniano) de pequeñas partículas suspendidas en un líqu ido que se 

mueven a causa de numerosos impactos fortuitos , ofrece un proceso aleatorio especialmente apto 

para bailarines (ver referencia 27) . 

El proceso irrelevante 

Generalmente se puede evitar la desviación en la se lección de elementos de una imagen fort uita 

empleando un método que sea independiente con respecto a los rasgos más relevantes de dichos 

elementos. De ser posible, el método debe presentar un patrón de selección irregular y no previsi

ble. 

John Cage utilizó este recurso en la composic ión de una obra para orquesta, t razando un penta

grama sobre una hoja de papel y s ituando las notas de dicho pentagrama en aquellos puntos en los 

que el papel presentaba ciertas imperfecc iones d iminutas. Cuando se tiran canicas impregnadas en 

tinta por una superf icie irregular, éstas trazan un dibujo determinado por aspectos im previstos: las 

imperfecciones de la superf icie así como los rebotes entre las canicas. (Brecht: 7-57). 

Desde una perspectiva dist inta, hay ocasiones en que ciertas imágenes relevantes emergen a par

tir de procesos sobre los q ue no ejercemos selección algu na. El collage más impactante que he visto 

fue el lateral de un camión de 1. 50 metros por 7.50 que transportaba ca lderas; un t rozo de lona 

parcheado de forma irregular con otros retal es del mismo materia l en diversos tonos de gris. Los 

d ibujos de los mapas y los c lásicos objets trouvés también podrían ser inc luidos en esta categoría . 

Coda 

La utilización del azar en el arte permite evitar los prej uicios (*2) introducidos en nuestra perso

nalidad por la cultura así como por nuestras experiencias personales previas; es decir, constituye 

un medio de llegar a un punto de vista menos limitado. El resu ltado es un modo de aproximación 

que permite un amplio abanico de aplicac iones. Los métodos del azar y la aleatoriedad pueden ser 

aplicados a la selección y organización de sonidos por un compositor, al movimiento y a la ve loci

dad por un bailarín, a la forma tridimensional por el escultor, a la forma bidimensional y al color 

por el pintor o a los elementos li ngüísticos por el poeta. 
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La cienc ia nos dice que el universo es lo que nosotros concebimos que sea, y el azar nos permite 

determinar dicha concepción (ya que ésta sólo es parcialmente consc iente). Por tanto, el conj unto 

de formas de que dispone el artista se vuelve indefinido y termina abarcando toda la naturaleza, ya 

que el reconoc imiento de la forma significativa se ve únicamente supeditado al yo del observador. 

Tam bién es prec iso indicar que el infinito rango de aplicación de estos métodos se complica al 

tomarse en consideración la cuestión de los materiales, y este es un aspecto que aqu í sólo hemos 

tratado de ref i lón . Cabe esperar que los l lamados pintores de vanguard ia algún día amplíen sus inte

reses más allá de la discipli na c lásica del óleo con planteamientos cuya receptividad sea como la 

que Pierre Schaeffer demostró en su campo en 1948. ("Cuando uno se en frenta contra toda lógi

ca, es cuando descubre cierto aspecto por azar que dicha lógica no pudo prever. Mi mérito consis

te en haber percibido, entre cientos de experiencias, aquella que, a pesar de su apariencia tan 

engañosa como las demás, permitía la evasión. Sin embargo, todavía era preciso tener la audacia 

de general izar " ).28 

No creo que un aumento en nuestra capac idad de reconocer la importanc ia inherente a las imáge

nes fortuitas con que la naturaleza nos rodea suponga el fin de las actividades individuales a las 

que venimos denominando arte. Es probable que el artista siga creando imágenes relevantes, tanto 

porque algunas de esas imágenes rara vez ocurren en la naturaleza como por la 1 iberación personal 

que dicha activ idad conl leva: 

"El pintor pinta cuadros empujado por la urgente necesidad de liberar sus propias emoc iones y visiones". 

Pablo Picasso29 

"Los cuadros son vehículos para la pasión, de todo tipo y nivel, y no bellos objetos de lujo como los coches 

deportivos. En nuestra sociedad la capacidad para dar y recibir pasión es algo limitado. Por este motivo el acto 

de pintar es una profunda necesidad humana y no la producción de bienes de consumo artesanales". 

Robert Motherwell'0 

Sin embargo, me da la impresión de que cuando nos limitamos exclusivamente a reconocer aque

llas imágenes que han sido creadas (artefactos) nos q uedamos muy cortos con respecto a la inf ini

ta expansión del espíritu humano a que aspiramos. Somos capaces de algo más. 

Nota anexa 

En 1957, cuando este artículo fue redactado, acababa de conocer a John Cage y todavía no había visto con sufi

ciente claridad que las implicaciones más importantes sobre el azar estaban implícitas en su obra en mayor 
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medida que en la de Pollock. Tampoco fui capaz de prever entonces la solución de la disyunt iva entre elección 

y azar que habría de produci rse en mi propia obra. 

Hemos avanzado ocho años más a lo largo de esta espiral, y yo prefiero elaborar que re-elaborar. Por tanto 

Chance lmagery aparece en su redacción original. 

Noviembre, 1965 

(* 1) [N .T.) momentum- término técnico empleado en f ísica para descri bir la masa de un objeto en 

movimiento multi pl icada por su ve locidad. 

(*2) [N .T.) Es importante señalar que el término empleado en inglés (" bias") abarca tanto el signi

ficado técnico de "desviación" como el de "prejuicio" . 

1 Tristan Tzara. " Lecture on Dada" (1 922). The Dada Painters and Poets: An Anthology. Editada por 

Robert Motherwel l. The Documents of Modern Art series, Wittenborn, Schultz lnc. , 1951 , p. 248. 

De ahora en adelante esta antología será ci tada como " Motherwell ". 
2 Sigmund Freud. Psychopatho/ogy of Everyday Life. The Basic Writings of Sigmund Freud. 

Traducción al inglés de A. A. Brill. The Modern Li brary, Random House, Nueva York, 1938, p. 164. 
3 Marcel Raymond . From Baude/aire to Surrea/ism. Citado en Motherwell , pág. XXIX de la intro

ducc ión. 

• Andre Breton. "First Surrea list Manifesto" , citado por Georges Hugnet en uno de sus dos ensayos 

para Fantastic Art, Dada, Surrea/ism. Editado por Alfred H. Barr, Jr. Tercera Edic ión , Museo de Arte 

Moderno, Nueva York, 1947. En adelante citado como " Barr". 

• Harriet y Sidney Janis. "Marcel Duchamp: Anti -Arti st" (1 945). Motherwell, Apéndice C, p. 306. 
6 Tristan Tzara. " Manifesto on feeble lave and bi tter lave" . Motherwell, p. 92. 
7 A. H. Barr, Jr. "A l ist of devices, techn iques, media" , Barr. p. 65. 

• Gabrielle Buffet-Picabia. "Sorne Memoires of Pre-Dada: Picabia and Duchamp" (1 949). 

Motherwell , p. 266. 

• Jean (Hans) Arp. " Dada Was Not a Farce" (1 949). Motherwell, p. 294. 
10 Tristan Tzara. "Lecture on Dada" (1922). Motherwell, p. 247. 
11 Sam Hunter. Catálogo de la exposición retrospectiva sobre Pollock de 1956. Bulletin of the 

Museum of Modern Art, vol. XXIV, núm. 2 . 
12 Jackson Pollock. " My Painting" . Possibilities (Nueva York), núm. 179, Invierno 1947-48. pp. 78-

83. 
13 Jackson Pollock. "Jackson Pollock" (cuestionario). Arts and Architecture, vol. 61, núm. 2, febre

ro , 1944, p. 14. 
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1• D. T. Suzuki. "Zen Buddhism". Selección de escritos de D. T. Suzuki. Editado por Will iam Barret. 

ooubleday & Co., lnc. Nueva York, Anchor Edition, 1956, p. 234. Utilizado con permiso de 

Hutchinson & Co., Ltd., Londres. 

1s D. T. Suzuki. lbid., p. 256. 

16 Jean (Hans) Arp. "Notes from a Dada Diary". Motherwell, p. 222 . 

11 Max Born. "Natural Phi losophy of Cause and Chance". Oxford University Press, Londres, 1949, 

p. 92. 
18 F. N. David. "Studies in the hisrory of probability and statistics: l. Dic ing and Gaming" 

Biometrika. University College London, vol. 42, partes 1 y 2, jun io 1955, p. l. 
19 Hans Reichenbach. The Rise of Scientific Philosophy. University of California Press, Berkeley, 

1951. 
20 Websters New lnternational Dictionary, Segunda Edición, copyright de 1959 por G. & C. Merriam 

Co., ed itores de los diccionarios Merriam-Webster. Util izado con permiso de los editores. 
2 1 M. G. Kendall y B. Babington Smith. "Randomness and Random Sampling Numbers". Journal of 

the Royal Statistical Society, Londres, Vol. Cl , pt. 1, 1938, pp. 14 7-166. 
22 G. Udny Yule y M. G. Kendall. An lntroduction to the Theory of Statistics. 14" edición , Hafner 

Pu blishing Co., Nueva York, 1950. 
23 Citado en M. G. Kendall. The Advanced Theory of Statistics. Quinta edición, Hafner Publ ish ing 

Co., Nueva York, vol. 1, p. 199 . 
24 La Corporación RANO. A Mil/ion Random Digits with 100.000 Normal Deviates. The Free Press, 

Glencoe, lllinois, 1955. La introducción contiene una descripc ión del método empleado para la 

obtención de los dígitos aleatorios. 
25 lnterstate Commerce Commission, Bureau of Transport Economics and Stat istics. Table of 

105,000 Random Decimal Digits. Washington D.C., mayo, 1949. Es posible obtener copias gra

tuitas en dicha Comisión. Referirse al Artículo 4914, archivo núm. 261-A-1. 
26 G. Udny Yul e. "A Test of Tippetfs Random Sampli ng Numbers". Journal of the Royal Statistical 

Society, vol. Cl, pt. 1, 1938, p. 167. 
27 W. Feller. Probability Theory and its Applications. John Wi ley & Sons, lnc., Nueva York 1950, vol. 

1, capítulo 14. 
28 Pierre Schaeffer. A la recherche d 'une musique concrete. Editions du Seui l, 1952, p. 16. 
29 Citado por Frank Elgar; en Elgar y Mail lard. Picasso. Frederick A. Praeger, lnc. Nueva York, 1956. 
3° Comentario de Robert Motherwell ; en "The New Decade " catálogo de la exposición. Editado por 

l. H. Baur. Whitney Museum of American Art, Nueva York, 1955. 

Lecturas adic ionales 

The Growth of Physical Science. Sir James Jeans. Cambridge Universi ty Press, 1948. 
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