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Muchas de las experiencias artísticas llevadas a
cabo en los años cincuenta y sesenta del siglo paĥ
sado, aunque participaron de la racionalidad, puĥ
sieron en entredicho su hegemonía absoluta, ya
fuera por la presencia complementaria de facultaĥ
des aparentemente contradictorias, ya fuera por la
integración de supuestos aparentes de una nueva
unidad. La razón fue concebida como un mero
componente, como una posibilidad parcial de una
conciencia total, que se esforzaron por cultivar.
Las diferentes disciplinas artísticas comenzaron
a difuminar sus propios límites, a ligarse entre sí
mediante un sistema de condicionamientos muy
UDPL¿FDGR \ ORV QLYHOHV PiV VXWLOHV GH VX DFWLĥ
vidad se desarrollaron en el seno de un espacio
«abierto», donde se descubrieron nuevos grados de
autonomía, que propiciaron la aparición de nuevos
desarrollos y evoluciones disciplinares. En el arte,
HQJHQHUDOFUHFLyLQ¿QLWDPHQWHHOQ~PHURGHSRĥ
sibilidades combinatorias en su composición, tanĥ
to como las de libertad de elección y de decisión.
Las obras, sus representaciones, nos mostraron las
huellas en hueco de una posibilidad fundamental
constituyéndose como los anuncios velados de una
realidad latente. Así, una forma nueva tan sólo poĥ
dría aparecer por el hecho de preexistir en estado
virtual, potencial, entre los pliegues de una comĥ
binación todavía sin ensayar, pero siempre realizaĥ
ble si se cumpliesen las condiciones pertinentes.

En la música aparecieron nuevos conceptos
sobre lo indeterminado y aleatorio en la compoĥ
sición. Como nos comenta el profesor Federico
Soriano, «…la estrecha relación entre las formas
de representar el pensamiento musical, ritmos
\VLJQRV\HOSURSLRUHVXOWDGRVRQRURHMHUFLyXQ
control férreo sobre la evolución y desarrollo
del pensamiento musical. Supuso un cierto conĥ
dicionante preventivo sobre el nacimiento de
nuevos sistemas sonoros. Resulta evidente que
ciertos planteamientos vanguardistas que arranĥ
caron planteando subvertir melodías, sonidos,
HWF QHFHVLWDUDQ PRGL¿FDU OD PDQHUD HQ TXH VH
¿MDEDQ ORV VLJQRV PXVLFDOHV VREUH HO SDSHO $Vt
en unos casos, donde lo que se primaba eran los
sonidos frente a la composición, las partituras
adquirían el aspecto de un puro esquema, tanto
PiV VXPDULR \ VLPSOL¿FDGR FXDQWR PiV LQGLIHĥ
rente es a su realización sonora. Una partitura se
parecerá entonces a una colección de signos amĥ
ELJXRV TXH QR WLHQHQ XQ VLJQL¿FDGR SUHFLVR R
XQtYRFRMXQWRDXQDDPSOLDOLVWDGHWUDGXFFLRQHV
de los mismos. En otros casos, donde el tiemĥ
SR R OD GXUDFLyQ VHUi HO REMHWR GH LQWHUYHQFLyQ
musical, la traducción que cada nota mantenía
WUDGLFLRQDOPHQWHGHMyGHDSOLFDUVHDSDUHFLHQGR
nuevas convenciones. Las marcas que traducen
tiempos y ritmos no son correlativas con uniĥ
dades de medida sino con indicaciones aproxiĥ
madas, pudiendo incluso depender de factores
H[WHUQRVRGHRWUDVSDUWHVGHODHMHFXFLyQ,QWHĥ
UHVDPiVGDUXQDVSDXWDVGHPRQWDMHRHMHFXFLyQ
TXHGH¿QLUH[DFWDPHQWHHOUHVXOWDGR/DVSDUWLĥ

EARLE BROWN. PARTITURA DECEMBER 1952

([LVWH XQ HOHPHQWR FRP~Q HQWUH HOODV OD GHVDĥ
parición de un concepto lineal del tiempo, y por
WDQWRHO¿QGHODVFRQVWUXFFLRQHVQDUUDWLYDV/D
GH¿QLFLyQHVSDFLDOSURSXHVWDSRVVXVFRUWHVOtĥ
PLWHVRVXWXUDVTXHGDUiLQGH¿QLGDSXHVWRTXH
en el espacio topológico que representan no
H[LVWHGH¿QLFLyQGHODIRUPD1RKD\UXSWXUDV
WDQVRORHQFDMHV\HQWUHFUX]DPLHQWRV
Determinados compositores como Earle
Brown, músico norteamericano que vivió entre
 \  \ TXH SHUWHQHFLy D OD (VFXHOD GH
1XHYD<RUNĪJUXSRTXHWDPELpQLQFOX\yD-RKQ
&DJH&KULVWLDQ:ROɱ\0RUWRQ)HOGPDQīGHVĥ
plegó una particular y amplia exploración muĥ
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turas se llenan de signos que transmiten gestos
HMHFXWLYRVRDFFLRQHVLQVWUXPHQWDOHVHQFDUJDGDV
de producir el indeterminado resultado sonoro
deseado. Son partituras paralelas a la escritura
de acción… basadas en la libertad que el comĥ
positor otorga al intérprete. Así las partituras se
KDQ FRQYHUWLGR HQ FDWiORJRV DĥVLJQL¿FDQWHV TXH
HO DUWLVWD GHFRGL¿FD FRPR TXLHUH 3XHGH LQYHQĥ
tarse nuevas posibilidades, otros órdenes, incluĥ
so tiene libertad para elegir el instrumental.»1
Resulta indudable el atractivo plástico de
estas partituras, que nos remite al orden de la
plástica moderna antes comentado. Son geneĥ
radoras de ideas, de gran potencia catalizadora.
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sical, una cierta noción de «impermanencia»
LQÀXLGD SRU ODV H[SHULHQFLDV GH DUWLVWDV FRPR
Alexander Calder y Jackson Pollock. Desde esta
vertiente americana se impulsó el camino de la
indeterminación y de la aleatoriedad en la interĥ
pretación de las obras musicales, que convirtieĥ
URQVXVRSRUWHJUi¿FRHQDXWpQWLFRVMHURJOt¿FRV
e ideogramas de todo tipo.
La obra más conocida de Brown, December
 SUHVHQWDED XQD SDUWLWXUD JUi¿FD IRUPDGD
tan sólo por líneas verticales y horizontales de
ancho variable. El rol del intérprete consistía en
interpretar la partitura de manera visual y traduĥ
FLU OD LQIRUPDFLyQ JUi¿FD HQ P~VLFD (O SURSLR
Brown sugirió que este espacio bidimensional
fuera pensado como tridimensional, imaginando
un movimiento dentro de él. 'HFHPEHU  forĥ
maba parte del ciclo Folio and Four Systems, comĥ
SXHVWRHQWUH\XQFLFORTXHUHSUHVHQWy
la culminación de los primeros experimentos de
%URZQFRQODQRWDFLyQJUi¿FD\ODLQVWUXPHQWDĥ
ción variable. 2FWREHU, 1RYHPEHU, March
, 0DUFK Trio for Five Dancers y Four SysĦ
tems fueron el resto de piezas que conformaron
HO FLFOR $XQTXH %URZQ QR FRQWLQXy WUDEDMDQGR
FRQODQRWDFLyQJUi¿FDGHVSXpVGHHVWDVREUDVVX
imagen como compositor quedó asociada a este
tipo de música debido al impacto que provocó
'HFHPEHU. Lo cierto es que el uso de la notaĥ
FLyQJUi¿FDIXHVyORHOSULPHUSDVRHQODE~VTXHĥ
GD GH XQD FRPSOHMD GLDOpFWLFD HQWUH DSHUWXUD \
determinación, respecto a la cuota de creatividad
que debía tener el intérprete.
«'HFHPEHUes la aplicación más extrema
de la indeterminación, posiblemente el primer
HMHPSOR GH XQD SDUWLWXUD PXVLFDO FRPSOHWDĥ
PHQWH JUi¿FD (VWD KRMD GH GLVHxR SXUDPHQWH
abstracto, sin indicaciones musicales convenĥ
cionales de ningún tipo, no se diferencia de
ODV SLQWXUDV QR ¿JXUDWLYDV TXH HO P~VLFR GHEH
interpretar musicalmente. Las breves instrucĥ
FLRQHV TXH DSDUHFHQ VRODPHQWH HVSHFL¿FDQ TXH
la pieza está compuesta para «uno o más insĥ
WUXPHQWRV \R SURGXFWRUHV GH VRQLGRª \ TXH OD
partitura puede ser «interpretada en cualquier

dirección, desde cualquier punto del espacio
GH¿QLGR FRQ FXDOTXLHU GXUDFLyQ GH WLHPSR H
interpretada desde cualquiera de las cuatro poĥ
siciones rotativas existentes en cualquier seĥ
cuencia». La partitura es un punto de partida
para una improvisación esencialmente libre y es
bastante posible, incluso probable, que dos inĥ
terpretaciones de la obra tengan muy poco en
FRP~QĪ/DH[FOXVLYDXWLOL]DFLyQGHOtQHDVFRUWDV
y derechas, de anchura variable, podría sugerir
las mismas indicaciones musicales para los disĥ
tintos músicos, pero cualquier parecido resulĥ
tante sería tan general como evitar un sentido
preciso de la identidad composicional.»2
Respecto a 'HFHPEHU , el mismo Earle
Brown nos explica que «… se trata de elemenĥ
tos en el espacio, entendiendo este como una
LQ¿QLWXG GH GLUHFFLRQHV GHVGH XQD LQ¿QLGDG
GHSXQWRVĪ«ī/DSDUWLWXUDVHFRQYLHUWHHQXQD
imagen de este espacio en un instante, que
siempre deberá considerarse irreal o transitoĥ
ULRĪ«ī8QLQWpUSUHWHGHEHUiSRQHUWRGRHVWRHQ
movimiento, y ser consciente de cómo el moviĥ
PLHQWRHQWUDHQpOĪ«ī/DFRPSRVLFLyQVHSXHGH
realizar en cualquier dirección desde cualquier
SXQWR GHO HVSDFLR GH¿QLGR GXUDQWH FXDOTXLHU
periodo de tiempo, y se puede realizar en cualĥ
TXLHUVHFXHQFLDĪ«ī(QODHMHFXFLyQHOJURVRULQĥ
GLFDODLQWHQVLGDGUHODWLYD\RHOXVRGHFO~VWHUV
LQVWUXPHQWDOHVĪ«ī(OJURVRUUHODWLYR\ODORQJLĥ
tud de los eventos sonoros son funciones de su
posición conceptual en un plano perpendicular
al plano vertical y horizontal de la partitura.
En último término, todas las características del
VRQLGR \ VXV UHODFLRQHV HQWUH Vt HVWiQ VXMHWDV D
XQD WUDQVIRUPDFLyQ \ PRGL¿FDFLyQ FRQWLQXDV
Ī«ī 6H SUHWHQGH SULQFLSDOPHQWH TXH OD HMHFXĥ
ción se realice directamente a partir de esta
©LPSOLFDFLyQª JUi¿FD ĪXQD SDUD FDGD LQWpUSUHĥ
WHī \ TXH QR VH SURGX]FD XQD GH¿QLFLyQ SUHOLĥ
minar adicional de los eventos sonoros, salvo el
DFXHUGR VREUH HO WLHPSR WRWDO GH HMHFXFLyQ (O
HYHQWRVRQRURQRVHGH¿QHVLHPSUHTXHHOVLVĥ
tema impuesto esté implícito en la partitura y
sus instrucciones.» 

Estas ideas están basadas en el concepto
de que el tiempo es la dimensión real que exisĥ
te en la música cuando esta se realiza, siendo
SRU QDWXUDOH]D XQ FRQWLQXR LQ¿QLWDPHQWH LQĥ
divisible, no habiendo ningún sistema métriĥ
co de notación que sea capaz con exactitud de
indicar todos los puntos posibles de este contiĥ
QXR SXGLHQGR HO VRQLGR FRPHQ]DU R ¿QDOL]DU
en cualquier lugar a lo largo de esta dimensión
temporal. Del mismo modo, se estima que toĥ
GDV ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO VRQLGR ĪIUHFXHQFLD
LQWHQVLGDGWLPEUH«īVRQWDPELpQFRQWLQXRVGLĥ
visibles e inmensurables.
(VWRLPSOLFDVLQQHJDUODH¿FDFLDTXHSXHGD
poseer un sistema escalar aproximado, que tratar
directamente con la experiencia de un continuo
en su misma indeterminación puede propiciar
TXHHORMR\HORtGRHQVXVDVSHFWRVQRFXDQWL¿FDĥ
bles, puedan convertirse en una experiencia comĥ
SDWLEOH FRQ OD ©QR PHGLGDª 6H MXVWL¿FD DVt XQD
QRWDFLyQJUi¿FDDPELJXDRFXSDQGRHOOXJDUGHOD
SDUWLWXUDWUDGLFLRQDO\TXHMXQWRDXQRVDFWRUHV
comprensivos y atentos, podrá catalizar y activar
una experiencia de continuo sonoro.
Se trataba pues de producir situaciones
JUi¿FDV FX\DV LPSOLFDFLRQHV LQYROXFUDVHQ OD
UHVSXHVWD GHO DUWLVWD LQWpUSUHWH R HMHFXWDQWH
como un factor conducente a múltiples realiĥ
zaciones características de la obra, entendida
como un evento sonoro audible. Estas notacioĥ
QHV HUDQ SXQWXDFLRQHV PyYLOHV VXMHWDV D OD PDĥ
nipulación física de sus componentes, de lo que
resultaba un número indeterminado y descoĥ
nocido de realizaciones diferentes, integrales
y válidas. Era necesario un enfoque conceptual
©PyYLOªSDUDHOHPHQWRVJUi¿FRVEiVLFDPHQWH¿ĥ
MRV HVWDQGR pVWRV VXMHWRV D XQ Q~PHUR LQ¿QLWR
GH HMHFXFLRQHV D WUDYpV GH ODV UHVSXHVWDV LQPHĥ
diatas de un intérprete, que debería reaccionar
D HVWRV HVWtPXORV JUi¿FRV DPELJXRV ĪDXQTXH
siempre relativos a las condiciones de particiĥ
SDFLyQHQOHHMHFXFLyQGHVFULWDVSRUHOFRPSRĥ
VLWRUī $Vt OR ©DOHDWRULRª ©«VH HPSOHDED SDUD
DTXHOODVP~VLFDVHQODVTXHHOFRPSRVLWRUGHMDED
DO D]DU R DO DUELWULR GHO LQWpUSUHWH ĪQR VLHPSUH

FRLQFLGHQ ODV GRV FRVDVī DOJXQRV HOHPHQWRV GH
la partitura, procedimiento que, por otra parte,
ya estaba presente en la música del pasado como
RFXUUHSRUFLWDUXQHMHPSORREYLRHQODVFDGHQĥ
cias de los conciertos clásicos y románticos o en
las improvisaciones. Pero la aleatoriedad moĥ
GHUQDVHUH¿HUHDRWURVSURFHGLPLHQWRVEDVDGRV
en decisiones que el intérprete deberá tomar esĥ
cogiendo entre varias posibilidades combinatoĥ
ULDV GH HOHPHQWRV GXUDQWH OD HMHFXFLyQ R HQ OD
LQÀXHQFLD GH QXHYDV JUDItDV VHJ~Q XQ YDULDEOH
JUDGRGHLQGHWHUPLQDFLyQGHODHVFULWXUDĪ«ī/D

EARLE BROWN. PARTITURA 4 SYSTEMS, 1954

superposición de metros irracionales de distinĥ
ta naturaleza, la sucesión continua de distintos
compases, con bases muy distintas compás a
compás, la pulverización de los sistemas de inĥ
dicación dinámica que querían alcanzar una
diferenciación extremadamente sutil, poco obĥ
MHWLYDEOHHQODUHDOLGDGHOFDPELRGHYHORFLGDGHV
metronómicas a cada compás, o en medio de
ellos, todos fueron manierismos muy habituales
en los momentos avanzados del serialismo inteĥ
gral que ocasionaban una grave distorsión entre
la exactitud plasmada en el papel por el compoĥ
sitor y la realización práctica de la misma.»
2WUD REUD JUi¿FD LPSRUWDQWH GH HVWD P~ĥ
sica indeterminada fue la partitura 6\VWHPVde
LE CORBUSIER. NOTRE DAME DU HAUT, RONCHAMP.
1950-55. ALZADO SUR

LE CORBUSIER. NOTRE DAME DU HAUT, RONCHAMP,
1950-55. ALZADO NORTE

 FX\DV FRQGLFLRQHV FRQFUHWDV GH HMHFXFLyQ
indicaban que «…puede ser tocado en cualquier
secuencia, en cualquier lado, hacia arriba o en
cualquier tempo. Las líneas continuas de dereĥ
FKDDL]TXLHUGDGH¿QHQORVOtPLWHVH[WHUQRVGHO
teclado. Los grosores pueden indicar dinámicas
o clústeres».
A Earle Brown la posibilidad de escoger
entre diversos caminos musicales le interesaba
más que el empleo del azar puro, así que éste
VyOR WXYR XQ HIHFWR HQ HO JUD¿VPR GH VXV PiV
tempranas composiciones. En obras posterioĥ
res, Brown determinó la instrumentación y esĥ
FULELy SDUWLWXUDV FRQ XQD FRQVLGHUDFLyQ JUi¿FD
GHOWLHPSRH[SUHVDGRHQWUD]RV\TXHMXQWRFRQ
otro tipo de fuentes análogas, desarrolló un tipo
de escritura basada en la posición visual, donde
la adscripción de unidades de tiempo a las págiĥ
nas o a los sistemas sustituyó muchas veces a los
compases, con indicaciones de tempo donde no
existía una correspondencia entre la escritura
y la duración real. Una suerte de «aleatoriedad
controlada» a través de estructuras formales
TXH GHMDEDQ DOJXQDV ]RQDV GH ÀH[LELOLGDG D ORV
intérpretes. Todas ellas tenían capacidad para
combinarse de diferentes maneras y en distinĥ
to orden de tal modo que la sustancia musical
no cambiara, pero sí la forma de presentarse, en
XQD FODUD FRUUHVSRQGHQFLD ĪGHVGH OD VRQRULGDGī
FRQ ODV IRUPDV ©PyYLOHVª TXH &DOGHU FRQ¿ULy D
sus esculturas.
Para Brown, y sin perder una identidad
básica, la obra debía ser única en cada interĥ
pretación responsabilizando a los intérpretes
de sus resultados, obteniendo de ellos una maĥ
yor espontaneidad e implicación. Desarrolló
así el concepto de «forma abierta», el mismo
que adoptaron en Europa compositores como
Boulez y Stockhausen. Ese concepto alcanzó la
PDGXUH] HQ ORV DxRV VHVHQWD \ FRQÀX\y DSURĥ
ximadamente en los mismos años, con las ideas
sobre la poética de «obra abierta», término acuĥ
ñado por el semiólogo Umberto Eco, forma de
hacer que tenderá a proponer al intérprete actos
de libertad consciente, a colocarlo como centro

LE CORBUSIER. NOTRE DAME DU HAUT, RONCHAMP. 1950-55. ALZADO SUR.
RECREACIÓN DEL AUTOR

LE CORBUSIER. NOTRE DAME DU HAUT, RONCHAMP. 1950-55. ALZADO
NORTE. RECREACIÓN DEL AUTOR

niveles acaban por convertirse en plazas urbaĥ
QDVGHQWURGHORVHGL¿FLRVª
Observemos a este respecto la Iglesia de
Notre Dame du Haut, en Ronchamp, Francia,
Īĥī GHO DUTXLWHFWR IUDQFRĥVXL]R /H &RUĥ
EXVLHU (VWH HGL¿FLR FRLQFLGH FDVL H[DFWDPHQWH
en el tiempo con la producción de las partituĥ
ras de Earle Brown a las que nos hemos referiĥ
do anteriormente. En sus fachadas norte y sur
encontramos unos huecos que ofrecen una gran
VLPLOLWXGFRQODFRQ¿JXUDFLyQJUi¿FDGHODVSDUĥ
tituras del músico americano. Vemos que esta
poética, esta nueva forma de ordenar las cosas,
se aplica en este caso a la arquitectura para sigĥ
QL¿FDUXQDUHDOLGDGHVSDFLDOEDVDGDHQXQDFLHUĥ
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activo de una red de relaciones inagotable entre
los cuales él mismo deberá instaurar la propia
forma, sin estar determinado por una necesiĥ
GDGTXHSXGLHUDGHULYDUVHGHORVPRGRVGH¿QLĥ
tivos de organización de las obras. Estas van a
permanecer inagotables y abiertas en cuanto
ambiguas, ya que se ha sustituido un mundo
ordenado de acuerdo con leyes universalmente
reconocidas por un mundo fundado en la ambiĥ
güedad. Nos indica Eco que «…esta nueva poétiĥ
ca propone estructuras artísticas que exigen un
particular compromiso autónomo del usuario, a
menudo una reconstrucción casi siempre variaĥ
EOHGHOPDWHULDOSURSXHVWR\UHÀHMDXQDWHQGHQĥ
cia general de nuestra cultura hacia procesos en
los que, en vez de una secuencia unívoca y neceĥ
saria de acontecimientos, se establece un campo
de probabilidad, una «ambigüedad» de situacioĥ
nes capaz de estimular actitudes de acción o de
interpretación siempre distintas».
Pero la evolución de estos conceptos en
los movimientos posteriores a la Segunda Gueĥ
rra Mundial demostraría que «…la superación o
UXSWXUDKDEUtDVLGRFRQ¿DGDDODXWLOL]DFLyQGLĥ
versa y exagerada de los componentes mismos
que conformaban tal espacio. Cada recurso,
IXHU]D R WUDPD TXH HQWUDED D GH¿QLU \ FXDOL¿ĥ
FDU ODV WHQVLRQHV TXH HVSHFL¿FDEDQ HO HVSDFLR
moderno se haría explicita, se multiplicaría o
LQGHSHQGL]DUtD GHO FRQMXQWR TXH DQWHULRUPHQĥ
te formaban. De alguna manera se habían eviĥ
denciado fuerte y autónomamente. Lo que era
abstracto se volvía explícito. La mayor diferenĥ
cia que conscientemente se consiguió imponer
frente al movimiento moderno quedó estableĥ
FLGD HQ HO PRGR HQ HO FXDO VH HMHUFLy HO FRQWURO
sobre el orden interno. La cohesión de todos los
HOHPHQWRVTXHLQWHUYLHQHQHQODGH¿QLFLyQHVSDĥ
cial, que en la modernidad se establecía por un
OLEUH MXHJR GH IXHU]DV DEVWUDFWDV YXHOYH D YROĥ
FDUVHVREUHXQREMHWRRXQDOH\DMHQRVDOHGL¿FLR
Ī«ī (O HVSDFLR HYROXFLRQDGR DGTXLHUH VX FRQĥ
dición unitaria cuando se relaciona con lo que
está fuera de él, con lo urbano, con la condición
volumétrica. Los huecos que enlazaban varios
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ta indeterminación, sobre todo en lo referente
D ODV UHODFLRQHV LQWHULRUĥH[WHULRU 7RGRV HVWRV
huecos de diferentes tamaños son incapaces de
trasladarnos a un orden interno concreto, proĥ
duciéndose una situación de ambigüedad que
GL¿FXOWDODFRPSUHQVLyQGHOHGL¿FLR
Por un lado, el orden de los pequeños hueĥ
cos rectangulares aparece como independiente
con respecto a la estructura formal de volúmeĥ
nes articulados que presenta esta arquitectura.
La expresividad barroca de sus formas, sus conĥ
cavidades y convexidades, su marcado carácter
escultórico, parece que no dialoga demasiado
con la composición plana y abstracta de estos
KXHFRVTXHVHRIUHFHQFRPRXQOHQJXDMHGLVWLQĥ
to, marcadamente plano y de gran aleatoriedad
en su disposición. Además, en el caso del alzaĥ
do sur algunos de estos huecos se nos presentan
abocetados, haciendo notar sus distintas proĥ
fundidades respecto al mismo muro donde se
insertan, añadiendo un nuevo factor de incertiĥ
dumbre, mientras que los pertenecientes al alĥ
zado norte se comportan de forma más capilar
\VXSHU¿FLDO En ambos casos se hace imposible

deducir cual va a ser su traducción espacial inteĥ
rior, en qué se traducirá esa discontinuidad aleaĥ
toria que nada tiene que ver con la concepción
general de la obra.
La contradicción se agudiza si comproĥ
bamos que en el caso de la fachada norte estos
huecos no tienen especial relevancia en el inteĥ
rior, pues irán destinados a iluminar estancias
\ HVSDFLRV GH VHUYLFLR PX\ SRFR VLJQL¿FDWLYRV
para la percepción espacial.
Sin embargo, en la disposición del alzaĥ
do sur, y una vez en el interior, estas pequeñas
YHQWDQDV GH FRORU FXDOL¿FDQ DEVROXWDPHQWH HO
espacio, dotándolo de vida y simbolismo. Las
perforaciones son profundas, y con un ángulo
que permite que la luz entre de forma direcĥ
ta. Cada ventana ilumina de forma distinta
debido a su tamaño, posición en el muro y coĥ
lor del vidrio. La luz ingresa creando un paĥ
trón moteado, similar a lo que ocurre cuando
se miran las estrellas. Es cambiante, múltiĥ
ple, las distintas horas del día van producienĥ
GROXPLQRVLGDGHVGLIHUHQWHV(VMXVWDPHQWHOD
DOHDWRULHGDGGHOFRQMXQWRVXGHVRUGHQDSDUHQĥ

Se produce una temporalidad añadida, una
©PXVLFDOL]DFLyQªGHXQDSDUWHGHOREMHWRGLVROĥ
viéndose en un nuevo orden fragmentado que
FRQWULEXLUi GH IRUPD VLQJXODU D XQD VtQWHVLV ¿ĥ
nal en la percepción completa del espacio. El
©WRGRªĪHOHVSDFLRLQWHULRUīVHSHUFLEH¿QDOPHQĥ
te como un resultado de agrupación de partes,
pudiendo distinguirse a su vez cada una de ellas
en su individualidad. Esto implica un orden de
relaciones, de corte estructural, una red artiĥ
FXODGD MXVWDPHQWH D WUDYpV GH ODV SHTXHxDV GLĥ
ferencias formales que producen una tensión
controlada. Como en la vanguardia cubista, el
orden antiguo se ha roto, y se ha reorganizado
HQXQDQXHYDFRQFHSFLyQHVSDFLRĥWHPSRUDO
Este camino fue el que se inició con las
vanguardias modernas europeas de principios
del siglo veinte.

MODERNIDAD
Y TEMPORALIDAD ESTÉTICA
La plástica desarrollada por las vanguardias moĥ
dernas estuvo básicamente representada por la
HYROXFLyQ GHVGH HO ÀXLU FRQWLQXR LPSUHVLRQLVWD
LE CORBUSIER. NOTRE DAME DU HAUT, RONCHAMP.
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te, lo que favorece que el espacio adquiera su
singularidad.
Debido al grosor del muro y al abocetado
de los huecos, cada elemento ilumina de forma
HVSHFt¿FDDFWXDQGRFRPRGLIXVRUGHSHQGLHQGR
del ángulo del abocetado interior. A pesar de su
HVSHVRU HVWH PXUR DORMD HQ VX LQWHULRU XQD HVĥ
WUXFWXUD SRUWDQWH GH SLODUHV TXH VH PDQL¿HVWD
tan sólo en la pequeña grieta superior.
En cualquier caso, esta composición va a imĥ
SOLFDUĪVLQQHJDUODH¿FLHQFLDTXHWHQGUtDXQVLVĥ
tema de huecos tradicionalmente dispuestos en
cuanto a ritmo, proporción y dimensiones resĥ
SHFWR DO HVSDFLR DO TXH VLUYLHUDQī TXH WUDWDU GLĥ
rectamente con la experiencia espacial y plástica
de lo continuo basada en una cierta indeterminaĥ
ción puede propiciar que el espacio arquitectóniĥ
FRHQVXVDVSHFWRVQRFXDQWL¿FDEOHVVHFRQYLHUWD
en una experiencia compatible con la percepción
de la «no medida», al igual que lo hacía la músiĥ
FDLQGHWHUPLQDGD6HMXVWL¿FDDVtXQDGLVSRVLFLyQ
ambigua de los huecos ocupando el lugar de la
partición tradicional, que podrá activar una exĥ
periencia de continuo espacial.
Llegamos así a la idea primordial de esta búsĥ
queda poética de Le Corbusier en Notre Dame
du Haut, que puede resumirse en una cierta neceĥ
VLGDGGHGHVWUXFFLyQĪRGHGHVDSDULFLyQīGHWRGD
estructura inmanente, procedente de la vanguarĥ
dia cubista. Se trata de dominar un material con
RSHUDFLRQHVFRPSOHMDVSHURPDQWHQLHQGRHOD]DU
introduciéndolo de forma controlada. Por ello la
JUDQKDELOLGDGGHODUTXLWHFWRĪFRPRGHOFRPSRVLĥ
WRUīHVWULEDUiHQDEVRUEHUHVWHD]DUGRPHVWLFDUVX
potencial y obligarlo a rendir cuentas.
3DUDGyMLFDPHQWH VH XWLOL]D HO JURVRU GHO
PXUR SDUD FXDOL¿FDU XQ HVSDFLR FX\D LOXPLQDĥ
ción tradicionalmente era conseguida a través
de grandes paños de vidrio. Podríamos consideĥ
UDUHVWH©URVHWyQGHĥFRQVWUXLGRªFRPRHOGHVHR
de incluir lo fragmentario en cuanto portador
de una nueva poética, de interpretación más liĥ
bre, y que aporta el matiz de lo individual y de
su relación con lo análogo como forma princiĥ
pal de composición.
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hacia una abstracción cubista de pulsaciones enĥ
WUHFRUWDGDV P~OWLSOHV XQ WHMLGR GH YLEUDFLRQHV
distintas y entremezcladas.
Perdida o muerta la fe en la armonía, en el
FHQWUR UHJXODGRU HQ OD LGHD JOREDO \ XQL¿FDGRĥ
UDTXHDOLPHQWDEDHODUWHFOiVLFRODFRPSOHMLGDG
estribaría en descifrar los órdenes parciales de

los distintos elementos, las relaciones insospeĥ
chadas a las que éstos indefectiblemente darían
lugar. El universo se volvería expansivo e intenĥ
sivo, probabilístico, aleatorio incluso en proporĥ
FLRQHV UD]RQDEOHV GHMDQGR HQWUHYHU XQ FLHUWR
concepto de orden. No consistiría únicamente
en estados de tensión, en luchas de opuestos,
sino en la aparición de una multiplicidad, puĥ
diendo incluso desaparecer la forma reveladora
para la percepción del orden reinante.
Podemos hablar de esta plástica como una
«polimelodía temporal» donde el mismo espaĥ
cio iba a modelarse según esta peculiar articuĥ
ODFLyQ (O WHMLGR WHPSRUDO FXELVWD SURFHGHUtD
por saltos bruscos, de imprevisible amplitud,
derivado de la misma esencia de los elementos
que lo conformaban. Sus características podrían
GH¿QLUVHFRPRXQDDOWHUDFLyQGHODVXFHVLYLGDG
deformando sus unidades el sentido de la suceĥ
sión natural, apareciendo una polirritmia de líĥ
neas temporales, en una articulación irregular,
cuántica.
Como puntualiza el profesor J. D. Fulĥ
laondo, «…el hecho derivado de la aparición de
posibilidades estéticas en las formas más simĥ
ples, conllevó como consecuencia un elemenĥ
tarismo compositivo. El descubrimiento de las
posibilidades de estos elementos simples tuvo
como resultado el abandono total de los asĥ
pectos representativos. A ello contribuyó en
JUDQ PDQHUD HO QHRĥSODVWLFLVPR HQ FXDQWR OD
H[DFHUEDFLyQ GH ORV IDFWRUHV WHPSRĥHVSDFLDĥ
les. Si Mondrian representó el máximo graĥ
do de decantación del cubismo a través de un
elementarismo estable, sería Van Doesburg el
que desarrollaría un elementarismo dinámico,
estructurando y estableciendo las nuevas imĥ
plicaciones volumétricas y espaciales de las conĥ
¿JXUDFLRQHVELGLPHQVLRQDOHVª
Las limitaciones del material y su trataĥ
miento casi ascético, a pesar de haber sido caĥ
paz de producir una gran cantidad de matices,
recuerda el orden de construcción más conĥ
sistente a partir del cual se puede generar un
HGL¿FLR\VLQDSOLFDUQDGDGHXQSDWUyQTXHLQĥ

cluye repeticiones, simetría u otros factores de
ordenamiento.
Tampoco hay evidencia de un orden exĥ
SOtFLWR DXQTXH HVWD FRPSRVLFLyQ SDUHFH QR WHĥ
ner ningún sistema, todo se mantiene unido en
principio por un sentido del ritmo, aunque sea
GHPDVLDGRFRPSOHMRSDUDVHUUHFRQRFLEOHFRPR
tal. Se puede considerar un «ritmo libre».
Tenemos pues una composición en la que
cada lugar se ensambla a partir de una disposiĥ
ción única de elementos, de modo que el todo
se ha convertido en una demostración de cuánta
variedad se puede lograr con tan poca diferenĥ
ciación en el material
Estos elementos simples son dispuestos seĥ
gún fórmulas dinámicas, equilibrios tensionaĥ
les, concebidos a la manera de la música, para
que su propia entidad fuera surgiendo en el
GHVDUUROOR WHPSRUDO GHO VXMHWR /D REUD YD D LU
«apareciendo» en todos sus aspectos, según relaĥ
ciones geométricas que denotarán una profunda
disonancia interna entre continuidad y disconĥ
tinuidad, intentando conseguir la primera con
los medios de la segunda. Se trata de una nueva
armonía basada en la organización de elementos
primarios, en la multiplicidad de contrastes, un
equilibrio de tensiones que alternan el equiliĥ
brio y el reposo.
Aquí la modernidad se planteó la valoraĥ
ción de sus elementos en el tiempo, dando lugar
DODDSDULFLyQGHUHDOLGDGHVEDMRSXQWRVGHYLVĥ
ta nunca considerados, condicionando la creaĥ
ción de nuevos valores de consonancia, más
ricos que las composiciones dependientes de
VLPHWUtDVULWPRV\HMHV\FX\DUHIHUHQFLDDWUDFĥ
tiva unitaria y ordenadora, encadenaría su deĥ
sarrollo a una valoración dinámica mucha más
restringida.
3DUDOHODPHQWH \ HQ OR TXH VH UH¿HUH D OD
UHÀH[LyQ VREUH HO HVSDFLR DUTXLWHFWyQLFR HVĥ
tablecida en el seno del movimiento moderno,
VH SODQWHDUtD XQD H[WHQVLyQ VXSHU¿FLDO UHVXHOĥ
ta por su organización planimétrica. Las diĥ
ferentes vanguardias incluyeron el tiempo en
OD GH¿QLFLyQ SOiVWLFD GHO HVSDFLR \ HO YROXPHQ

moderno se iría construyendo por superposiĥ
ción de plantas libres, plantas que se fueron
IUDJPHQWDQGR HQ DUDV GH XQD PD\RU FRPSOHMLĥ
dad espacial, incluyendo lo no cerrado, lo fragĥ
PHQWDULRORGLiIDQRODÀXLGH]LQLQWHUUXPSLGD
En este ámbito de pensamiento, la cienĥ
cia y el arte del siglo veinte pueden comenzar
a entenderse como orden dentro del desorden,
el caos entendido como presencia, no como auĥ
sencia. Para K. Hayles: «...caos como precursor
y aliado del orden, no como su opuesto. Apaĥ
ULFLyQ HVSRQWiQHD GH DXWRĥRUJDQL]DFLRQHV TXH
emergen en medio del caos, estructuras disperĥ
sas que surgen en los sistemas desequilibrados
en los que se da una producción entrópica alta.
Por otra parte, siempre existe un orden oculto
en los sistemas caóticos».
Caos no como estructura verdaderamente
aleatoria, ya que está demostrado que contieĥ
QHHVWUXFWXUDVPX\FRGL¿FDGDVTXHVHFRQRFHQ
FRPR ©DWUDFWRUHV H[WUDxRVª (O OHQJXDMH \D QR
será un vehículo por medio del cual se transmiĥ
WDXQREMHWRVLQRPiVELHQHOREMHWRPLVPR
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Así, la realidad únicamente podrá ser perĥ
cibida como forma parcial debido a la imposibiĥ
lidad de mezclar determinadas representaciones
con determinados aspectos reales. Las variaĥ
ciones casuales serán intrínsecas a los sistemas
impredecibles en esencia y sus representaciones
nunca coincidirán con el comportamiento real
del sistema.

ALEATORIEDAD
CONTEMPORÁNEA
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La metodología repetitiva de esta nueva
armonía hará germinar la sorpresa y el caos en
OR TXH SDUDGyMLFDPHQWH HV XQ SURFHGHU UHJXĥ
ODGR\SUHGHFLEOH(OFDRVVLJQL¿FDSDUD.HZLQ
Power, «...la producción de lo impredecible no
FRPR HMHUFLFLR FDSULFKRVR VLQR FRPR H[SRVLĥ
ción rigurosa de indeterminaciones inherentes.
Muestra una profunda ambivalencia con respecĥ
to a estructuras totalizadoras».10

Este concepto de aleatoriedad sigue maĥ
nifestándose en numerosas muestras de arte y
DUTXLWHFWXUD FRQWHPSRUiQHDV 8Q HMHPSOR OR
WHQHPRVHQOD¿UPDMDSRQHVDGHDUTXLWHFWRVGHĥ
QRPLQDGD6$1$$Ī6HMLPD1LVKL]DZD\$VRĥ
FLDGRVīFRQEDVHHQ7RNLRIXQGDGDSRU.D]X\R
6HMLPD \ 5\XH 1LVKL]DZD \ JDODUGRQDGD FRQ
el Premio Pritzker de Arquitectura 2010.
En la Escuela de Diseño Zollverein, Essen,
$OHPDQLD Īĥī HVWRV DUTXLWHFWRV YXHOĥ
ven a plantear la idea de continuidad espacial
EDViQGRVH HQ OD FRQWUDGLFFLyQ H[WHULRUĥLQWHĥ
rior. La organización aparentemente casual de
ODV DEHUWXUDV ħYHQWDQDV GH WUHV WDPDxRV GLIHĥ
UHQWHVħ FUHDQ XQD LQXVXDO LQWHUDFFLyQ HQWUH HO
entorno y el interior. La posición de estas venĥ
WDQDV HVWi GH¿QLGD SRU ORV SURJUDPDV LQWHULRĥ
res. Al variar las alturas del techo cada piso
SRVHH XQD DWPyVIHUD PX\ GLIHUHQWH (O HGL¿FLR
tiene cuatro pisos con techos de altura variable,
DVtFRPRXQMDUGtQHQODD]RWHD/DLGHDGHXWLĥ
lizar plantas libres se desarrolló en el cumpliĥ
miento de las demandas hechas por las distintas
funciones. La disposición de las ventanas en las
paredes exteriores y la adecuada distribución de
la iluminación garantiza la luz del día y las coneĥ
[LRQHVYLVXDOHVSDUDWRGRVORVOXJDUHVGHWUDEDMR
Subyace aquí la idea de programa como
estudio de la organización de una fenomenoĥ
logía de la experiencia. Para ello se utiliza una
GHWHUPLQDGD FRQ¿JXUDFLyQ GH OD ©PDVDª DUTXLĥ
tectónica, potenciando su cualidad física y su
aparición en distintas circunstancias.

do un comportamiento humano fundamentado
no tanto en acciones separadas como en funĥ
ciones relacionadas. Una aleatoriedad de la arĥ
quitectura contemporánea que se nos muestra
como una dispersión de funciones en el espacio,
DEVWUDFWDVLQGHWHUPLQDGDV\ÀXLGDV
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El programa de la escuela se reparte entre
ODVFXDWURSODQWDVGHOHGL¿FLRFRQDOWXUDVTXHYDĥ
UtDQHQWUHORV\ORVPHWURVHQFRQWUiQGRĥ
VHHQODSODQWDEDMDODUHFHSFLyQODFDIHWHUtD\OD
sala de conferencias, sobre las que están la zona
GH WUDEDMR HQ JUXSR ORV HVWXGLRV GH GLVHxR \ HO
área de proyectos, todo ello complementado con
una biblioteca y seminarios en la segunda planta.
Las zonas administrativas se colocan en la terceĥ
ra planta y en la azotea dispone de un solárium.
Este programa y su traducción espacial se proĥ
GXFH GHVGH OD LGHD GH ÀH[LELOLGDG SRWHQFLDQGR
que cada individuo pueda entender el programa
mediante su propia experiencia. Este modo de
entendimiento resulta muy abstracto, por lo que
QR SXHGH WUDGXFLUVH GH PDQHUD LGHQWL¿FDEOH HV
GHPDVLDGR DEVWUDFWR FRPR SDUD SRGHU GH¿QLGR
GHELGRDOGLVWDQFLDPLHQWRSDUDGyMLFRHQWUHIRUPD
y función. De ahí que lo más importante sea el
cómo se establecen las relaciones interiores.
«Sanaa se plantea el escepticismo respecto
a los prototipos convencionales de relaciones
humanas, y presenta sus incertidumbres, con
una diversidad realista. No hay ninguna formaĥ
lidad ni ninguna intención que se hayan creado
mediante la interpretación de un programa. No
KD\FODVHQLMHUDUTXtDDOJXQDª11
La composición de las fachadas y las apertuĥ
ras practicadas, aparentemente de forma aleatoĥ
ria y con independencia de función y orientación,
no permiten la partición horizontal interna del
HGL¿FLRSRUORTXHQDGDDVXPHXQDIXQFLyQSUHĥ
dominante, ni la estética, ni la construcción, tan
sólo el espacio continuo interior, en diálogo con
la absoluta atomización de los huecos, que nos
muestran ampliamente la relación con el exteĥ
rior. Se da una idea de «coexistencia», de comĥ
partir conservando la máxima individualidad.
Estamos ante una «…deconstrucción de divisioĥ
QHV \ MHUDUTXtDV FRQYHQFLRQDOHV 1R HV XQD GHĥ
construcción estructural, es una nueva imagen
para el siglo XXI.»12
2EMHWRVPX\VLPSOHVSHURHQUHDOLGDGPX\
FRPSOHMRVHGL¿FLRVHQORVTXHFRQYLYHQLQWUtQĥ
secamente lo temporal y lo espacial, potencianĥ

 

