
Re vis ta Ar bi tra da de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte
de la Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, Ve ne zue la

ISSN 1856- 7134. De pó si to le gal pp 200602ZU2376
AÑO 9 N° 16. ENE RO - JU NIO 2014 ~ pp. 64 - 69

Can cio nes alea to rias

Uli ses Had jis

Es cue la de Ar tes Es cé ni cas, Fa cul tad Ex pe ri men tal
de Arte, Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la
uli seshad jis@gmail.com

1. In tro duc ción

La can ción (en ten di da como le tra y mú si ca en
si mul tá neo) ha sido un for ma to atro fia do his tó ri ca men te
en su me to do lo gía y en sus re sul ta dos si se le com pa ra
con otros en el mun do del arte como el lien zo, la ins ta la-
ción o el film don de ve mos que se han to ma do gran des
ries gos como en el film Slee ping man de Andy Warhol o
en la pin tu ra de Cy Twom bly. Des de su auge en la cul tu ra
po pu lar con la ma si fi ca ción de los LP, la can ción tuvo un
si tio pri vi le gia do en la cul tu ra de oc ci den te: sus in tér pre-
tes (y el res to de su equi po alrede dor) te nían éxi to eco nó-
mi co, pero siem pre a par tir de una ne ce sa ria ma si fi ca-
ción1, esta pue de ser la ra zón por la cual la can ción se
man tu vo en un te rre no más se gu ro en cuan to a du ra-
ción, plan tea mien tos ar mó ni cos (usual men te en base a
tría das), tim bres, etc.2.

Den tro de las ar tes plás ti cas, y la li te ra tu ra (por
po ner dos ejem plos) los mé to dos de crea ción pa re cen
ha ber sido am plia dos des de la vis ce ra li dad del ro man ti-
cis mo; abrien do paso a la ra cio na li dad, el tra ba jo in ter-

dis ci pli na rio, y la in ves ti ga ción fi lo só fi ca. La can ción
como for ma to no pa re ce ha ber avan za do mu cho en ese
as pec to, aún hoy en día la ma yo ría de los com po si to res
alu den a la “ins pi ra ción”, o al “tra ba jo”, cuan do se les pre-
gun ta el ori gen de su obra.

Siem pre el can tau tor se pre gun ta ¿qué quie ro
de cir?, la in ten ción está siem pre pre sen te en la crea ción:
ha cer una can ción tris te, ha cer la con rit mo bai la ble, o ha-
cer un hit. Y ¿si ex clu ye ra la in ten ción del pro ce so?, ¿Si no
eli gie ra la ma yo ría de las co sas pre sen tes en la can ción?,
¿Es po si ble un en cuen tro con la be lle za sin in ten ción? La
Alea to rie dad pa re ce ser una bue na he rra mien ta para res-
pon der di chas pre gun tas.

2. An te ce den tes: “La gu na”

Acla ro que la alea to rie dad es un con cep to uti li-
za do en ex ten so por com po si to res como John Cage
(Cage, 2007), e in clu so den tro del for ma to can ción hay
anéc do tas fa mo sas del uso de la alea to rie dad en mo-
men tos pun tua les en los Beatles (Pedler, 2008)3 o Da vid
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1 Si bien un ar tis ta plás ti co pue de ser mi llo na rio te nien do un gru po re du ci do de 1000 con su mi do res, tal nú me ro es in su fi cien-
te para que un mú si co ten ga un in gre so dig no.

2 La can ción ha te ni do gran des ex po nen tes que han em pu ja do el for ma to a te rre nos más arries ga dos, como Cae ta no Ve lo so,
Da vid Syl vian o Jim O Rour ke. Pero no es lo más co mún.

3 Se cuen ta que los rui dos de cin tas al re vés que sue nan en la can ción “For de be ne fit of Mr Kite” son el re sul ta do del cor te aza-
ro so de cin tas que lue go fue ron ti ra das al aire y pe ga das sin or den par ti cu lar.



Bowie. Sin em bar go son ca sos ais la dos y no hay una tra-
di ción de esta prác ti ca di fun di da den tro del for ma to.

An tes de ins cri bir este pro yec to en el CON-
DES4 tuve un pri mer in ten to ha cia esta di rec ción con la
can ción “La gu na” en el año 2011, en el mar co de la Ve-
la da de San ta Lu cía5. La cu ra dora Ruth Auer bach me in-
vi tó a par ti ci par en la mues tra in terdis ci pli na ria que
ha cía en la casa que se le ha bía asig na do don de el con-
cep to a tra ba jar era el de pai sa je. Copio a con ti nua ción
un frag men to del tex to que in cluí como par te del mon-
ta je de la obra:

La idea a tra ba jar era la de pai sa je. Se me
ocu rrió con ver sar con la gen te de la casa y
pre gun tar les so bre pai sa jes de lu ga res re-
mo tos que siem pre qui sie ron vi si tar y nun ca
pu die ron. La casa del Sr. Da niel, a mi pa re cer
es una eje cu ción de di cha año ran za.

El Sr. Da niel es un re co no ci do Ka ra te ca,
cam peón na cio nal y do cen te de lar ga tra-
yec to ria, dis cí pu lo de otro gran maes tro:
Sen zei Hi ra mat zu, oriun do de Oki na wa. En
el anun cio ama ri llo so bre la en tra da de la
sala (an ti guo dojo) se lee en ca rac te res Ja-
po ne ses “Oki na wa”.

El pa pel que tie nen en las ma nos6 es el ori-
gen de la mú si ca que (es pe ro) es tén oyen-
do. Hice 5 lí neas de pa pel pen ta gra ma do y
las res tre gué por di ver sas par tes de la casa
(la pa red, el pa tio, pi po tes, en tre otras). De
las mar cas re sul tan tes sa que las no tas so-
bre las cua les armé la ar mo nía y es truc tu ré
la can ción. Acla ro: puse las no tas que vi
lue go de lle gar el mar tes a mi casa, hoy veo
otras en las man chas, pero es como la
prue ba Rorschach, cada quién ve algo di fe-
ren te.

Para la par te lí ri ca jun té le tras de oki nA GUA y
saN ta Lu cía, y sa lió LA GU NA. La le tra (creo
yo) evo ca a al guien que lle ga (o va) de (o a)
pe lear y re fle xio na vien do el agua. Un pai sa-
je posi ble en Ma ra cai bo u Oki na wa.

La me lo día vo cal, la asig na ción rít mi ca de las
no tas del pa pel “res tre ga do” y los arre glos
los hice a vo lun tad, aquí la le tra:

Sa ben las res pues tas
Ha cen las pre gun tas
“To dos los lu ga res ya son su yos”
To das las mi ra das caen jun tas
Y vol ver y per der. Nun ca he vis to lo que se.
Ar ma me, hún de me. En fon do soy. Ahí Bri-
llan, bri llan.

3. Ma ña na de di li gen cias

Lue go de esta ex pe rien cia (ya con el pro yec to
Con des ins cri to) co men cé “Ma ña na de di li gen cias”, otro
in ten to de ema nar la can ción des de la ma te ria li dad y no
al re vés, o sea no des de lu ga res me ta fí si cos como Dios o
la ins pi ra ción.7 Des pués de ex pe ri men tar con va rios ma-
te ria les que no fun cio na ron (plás ti co, pa pel y car tón) lo-
gré co lo car una tela con 5 lí neas rec tas (imi tan do el pa pel
pen ta gra ma do) en el cau cho de un ca rro y salí a ha cer un
par de di li gen cias en el ca rro. Al re gre so a la casa la tela
te nía una se rie de man chas en el pen ta gra ma que po dían
ser in ter pre ta das como no tas (fig. 2). Aho ra bien, ¿cu áles
fi gu ras rít mi cas asig nar le? Tomé las dos fac tu ras de la di-
li gen cia como he rra mien ta y cada nú me ro par asig na ría
la fi gu ra rít mi ca a cada nota sien do el 1 una re don da, el 2
una blan ca y así su ce si va men te8. En cuan to a la le tra usé
ex clu si va men te pa la bras pre sen tes en las fac tu ras, aquí
una trans crip ción de la mis ma:
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4 Con se jo de de sa rro llo hu ma nís ti co, cien tí fi co y tec no ló gi co de La Uni ver si dad del Zu lia, es el ente que rige la in ves ti ga ción
den tro de la casa de es tu dios. El nom bre del pro yec to re gis tra do es “La alea to rie dad como re cur so crea ti vo en el for ma to
can ción”, ofi cio CH- 0025- 12, y el ob je ti vo ge ne ral es: crear di ná mi cas de alea to rie dad den tro del for ma to can ción.

5 La ve la da de San ta Lu cía fue una ac ti vi dad ce le bra da du ran te más de una dé ca da (2003- 2013) en la ciu dad de Ma ra cai bo en
el sec tor de San ta Lu cía. Di ri gi do por la ar tis ta Cle men cia La vin ge in cluía con la comu ni dad de una ca lle quie nes pres ta ban
sus ca sas para ser in ter ve ni das por ar tis tas.

6 Este tex to ve nia im pre so al re ver so de la ima gen que pre sen to en la fi gu ra 1.
7  Mu chos com po si to res, al na rrar su pro ce so crea ti vo pa re cen co nec tar se con ente in ma te rial, des de “La musa”, o “la ins pi ra-

ción”, o in clu so Dios.
8  Lo cual es un es tán dar del len gua je mu si cal.



El gris y los co lo res,
Las car tas quie ren
Jar dín de mi, mi
Mi jar dín.

Gris, cada, Cada
Para, Gris,

Cla ra y be lla,
Gris, Mi, mi Jar dín.

4. “Me mo ria y Éxi to”

Lue go tra ba jé la pie za “Me mo ria y Éxi to”, im pul-
sa da por la in vi ta ción a la re vis ta de arte Scrapped9, don-
de la idea en con jun to a tra ba jar era la de Young Di no-
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Figura 2. Autor: Ulises Hadjis. Foto: Juan Pablo Garza.

Figura 1. Autor: Ulises Hadjis. Foto: Juan Pablo Garza.



saours, es de cir, jó ve nes di no sau rios, co sas que fue ron gi-
gan tes en su mo men to pero rá pi da men te de sa pa re cie-
ron. De ci dí par tir de dos ele men tos: el hit ra dial y la fo to-
co pia do ra. Por un lado tomé los pri me ros cua tro com pa-
ses de los 5 hits de Bi llo board del mes que nací10 (oc tu bre
de 1982) y los su per pu se en un pen ta gra ma11, asig nán-
do le di fe ren tes fi gu ras geo mé tri cas a cada can ción
(fig. 3); lue go a le sa qué co pia a esa hoja pen ta gra ma da y
lue go co pia a esa co pia y así su ce si va men te has ta que las
no tas del pen ta gra ma se fue ron de gra dan do poco a
poco has ta no que dar nada. In tro du je toda esa in for ma-
ción al pro gra ma Rea son en la com pu ta do ra y fui trans-
cri bien do so ni do a so ni do la de sa pa ri ción de cada nota:
mien tras más se bo rra ba más sua ve so na ba.

Para le tra hice una sopa de le tras jun tan do to-
das las li ri cas de las 5 can cio nes (en in glés) y sólo usé pa-
la bras que con se guí ahí (fig. 4). La me lo día vo cal fue he-
cha por mí sin ape gar me a nin gún mé to do re la cio na do
con la Alea to rie dad. Aquí la le tra:

Sea el tren, sea Edén.
Solo es Oro, roto.
Sea el tren sea Edén
Solo es Vino, oro
Alo? Alo Alo
Ven te
Alo alo alo
Ardo
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Figura 3. Autor: Ulises Hadjis. Foto: Juan Pablo Garza.

Fi gu ra 4. Au tor: Uli ses Had jis. Foto: Juan Pa blo Gar za.

9  Re vis ta es ta dou ni den se de arte edi ta da en la ciu dad de Nue va York des de el 2012.
10  “Eye of the ti ger”- Sur vi vor, “Ebony and Ivory”- Paul McCart ney & Ste vie Won der, “I love Rock and roll”-Joan Jett, “Physi cal”-

Oli via New ton- John y “Cen ter fold”- The J. Geils Band.
11  Trans po nién do los to dos a do ma yor.



Y su tono
Y su risa
Y mi tono
Y su ira

Dos. Y su amo. Y su ven te.
Dos. Cal. Roto.

5. La par ti da del Si glo

Por úl ti mo tra ba jé en la pie za “La par ti da del si-
glo” cons trui da so bre los có di gos de re gis tro de la par ti-
da de aje drez en tre Byr ne y Fis cher en 1954. En la co di fi-
ca ción de aje drez se usan las le tras de la A has ta la H
como pa ra le los y los nú me ros del 1 al 8 como me ri dia-
nos. En la mú si ca exis te la co di fi ca ción del ci fra do le asig-
na a las 7 no tas bá si cas mu si ca les las le tras de la A a la G,y
los nú me ros a la oc ta va en la que será to ca da la nota.
Aun que exis tía un pe que ño pro ble ma, ¿qué ha cer con la
H? pri me ro pen sé en con ver tir la en un si len cio, pero lue-
go tuve una me jor idea: ha cer la un Sol sos te ni do, como
un paso des pués del G, al mis mo tiem po es una al te ra-
ción que en el con tex to de la me nor (to na li dad re la ti va a
do ma yor) nos re fie re a la es ca la me nor ar mó ni ca. Al can-
tar la me lo día tuve que cam biar al gu nas no tas de oc ta va,
(lo cual es co mún en la in ter pre ta ción de la las can cio-
nes), así como pa sar la de su to na li dad ori gi nal (Do ma-
yor) a una más có mo da (Sol Ma yor).

Lue go me pre gun té, ¿qué fi gu ra rít mi ca asig-
nar le a cada nota?, la res pues ta es ta ba cla ra: Byr ne jugó
con las blan cas, Fis cher con las ne gras, así que las no tas
co rres pon dien tes a Byr ne se rían blan cas (du ra rían dos
tiem pos) y las de Fis cher se rían ne gras (un tiem po) lo cual
hizo que la can ción sue ne como un ¾. La le tra con sis te en
una se rie de pa la bras bi sí la bas, don de la con so nan te de
cada sí la ba co rres pon de a la pie za ju ga da12: Aquí la le tra:

1. Coco
2. Papa
3. Ca ben
4. Pas to ra13

5. Arpa
6. Que pa
7. Que pa
8. Pe car

9. To car
10. Que brar
11. Beca
12. Quin ca
13. Pica
14. Bar qui
15. Bar ca
16. Bata
17. Rabo
18. Bebo
19. Ras ca
20. Ras ca
21. Ras ca
22. Ras ca
23. Ras pe
24. Quie to
25. Quer ca
26. Peto
27. Ren cor
28. ToTo
29. Que brar
30. Ca bra
31. Coca
32. Qui pe
33. Pepe
34. Ca rré
35. Ro bar
36. Ren cor
37. Ro bar
38. Roba
39. Ren cor
40. Rin con
41. Reto
Las 41 ju ga das es tán re pre sen ta das en la le tra,

tuve que, para al gu nas ju ga das re cu rrir a neo lo gis mos.
Aquí una transcrip ción del jue go:
O5. Bf4d56. Qb3dxc47. Qxc4c68. e4Nbd79. Rd1

Nb610. Qc5Bg411. Bg5 Na412. Qa3 Nxa4 13. Bxc3
Nxe414.  Bxe7Qb615. Bc4Nxc316. Bc5Rfe8+17. Kf1Be6
18. Bxb6Bxc4+19. Kg1Ne2+20. Kf1Nxd4+ 21. Kg1
Ne2+22.  Kf1 Nc3+23.  Kg 1axb 624. Qb4 Ra425. Qxb6 Nxd
126. H3Rxa227. Kh2Nxf228. Re1R xe 129. Qd8+
Bf830. Nxe1Bd531. Nf3Ne432. Qb8b5 33. h4h534. Ne
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12 Peo nes: P, Al fi les: B (Por bishop en in glés, ne ce si ta ba una con so nan te), To rres: T, Caba llos: C, Rey: R, Rei na: Q (por Queen en in-
glés, para di fe ren ciar la del rey).

13 No es bi sí la ba por que re fie re al en ro que.



5Kg735. Kg1Bc5+36. Kf1Ng3+ 37.  Ke 1bb 4+38. Kd1Bb3
+39. Kc1Ne2+40. Kb1Nc3+41. Kc1Rc2#

6. Co men ta rios fi na les

a) El sub- pro duc to plás ti co: aun que mi in ten-
ción ini cial en este pro yec to era pro du cir can cio nes so la-
men te, las he rra mien tas que usa ba para pro du cir las re-
sul ta ban sien do atrac ti vas para los cu ra do res/edi to res
con los que tra ba ja ba, con vir tién do lo en un pro yec to in-
ter discipli na rio.

b) La im po si bi li dad de la no in ten ción: una vez
que nos ads cri bi mos a la pre sen cia del in cons cien te den-
tro de la cons ti tu ción del ser y su in je ren cia ine lu di ble en
nues tras ac cio nes, es im po si ble afir mar que “yo” no tuve
nada que ver en es tas de ci sio nes mu si ca les ¿no ma ne jé
el ca rro de cier ta for ma cuan do te nía la tela ama rra da al
cau cho?, ¿No de ci dí na cer en oc tu bre del 82 y no en sep-
tiem bre? ¿No de ci dí asig nar le cier tas fi gu ras rít mi cas a

los nú me ros? Aun así lo que sí está ex clui do aquí en todo
caso es la in ten ción cons cien te.

c) La ra cio na li dad emo cio nal: du ran te todo el
pro ce so me preo cu pa ba ha cer una bue na can ción, una
que a mí me gus ta ría es cu char. Si bien el pro ce so de crea-
ción de cada can ción lo in ser ta en el dis cur so con tem po-
rá neo de las ar tes, no que ría caer en pro du cir una obra en
la que la anéc do ta y na rra ción so bre la mis ma fue ra más
im por tan te que ella mis ma. Pue de que esa sea la ra zón
por la que en to das pie zas hay un ele men to no con tro la-
do: la alea to rie dad. Qui zás es una idea re tró gra da, pero
pien so que la obra debe de fen der se sola.
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