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“Para mi, la creatividad no es un trabajo; es una forma de entender la vida. He
usado la cocina como un lenguaje para desarrollar esa creatividad y también
para dialogar con otras disciplinas como el diseño, la ciencia, el arte o la
arquitectura.”
Ferran Adrià.
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ABSTRACT

According to a dictionary definition, art is “the quality, production,
expression, or scope, according to aesthetic principles, of what is beautiful,
attractive or of more than ordinary meaning”1. However, Marcel Duchamp
preferred another definition, “etymologically speaking, the word art means
doing”2.
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ABSTRACT

RESUMEN

RESUMEN

Según una definición de diccionario, el arte es “la calidad, producción,
expresión, o el ámbito, según los principios estéticos, de lo que es bello,
atractivo o de significado más que ordinario”1. Marcel Duchamp, sin embargo,
prefirió otra definición, “etimológicamente hablando, la palabra arte significa
hacer”2.

Nowadays, cooking would not exactly fit into what most people understands
as art. The questions raised by Ferran Adrià in Documenting Documenta
defines what kind of artist he is. Richard Hamilton emphasizes that the most
extraordinary thing about him is his poetic sensitivity, and the lyrical quality of
everything he does.

Hoy en día, la cocina no encajaría exactamente en lo que el mundo cotidiano
entiende como arte. Las cuestiones que plantea Ferran Adrià en Documentando
Documenta (2011) hacen evidente el tipo de artista que es. Richard Hamilton
destaca que lo más extraordinario de este es su sensibilidad poética, y la
calidad lírica de todo lo que hace.

If this question is considered in a more analytical way, it is worth wondering
what constitutes his poetry and what kind of relationship can exist between
the poetry and the nature of the living epics that he creates in the kitchen.
His meals, which are long time sequenced sessions are closer to literature
than any other artistic form. The genius of Adrià lies in the development and
refinement of the cooking language.

Si se contempla esta cuestión de una manera más analítica, cabe preguntarse
qué constituye esta poesía y que tipo de relación puede existir entre la poesía
y la naturaleza de las epopeyas vivas que él crea en la cocina. Sus comidas,
que son largas sesiones llenas de secuencias cronometradas, están más
cerca de la literatura que de ninguna otra forma artística. La genialidad de
Adrià radica en el desarrollo y refinamiento del lenguaje de la cocina.

On the other hand, one could say that writers use a given language to tell
stories or communicate information. However, great writers find the need to
adopt, change, and reinvent words; they tend to use the meaning of them
so the language itself changes. Geoffrey Chaucer and William Shakespeare
expanded the vocabulary of English and refined its syntax, so that the merit
and beauty of a text could be recognized through its inventive rigor and the
emotional content of its narrative.

Por otro lado, se podría decir que los escritores usan un lenguaje ya dado
para contar historias o comunicar informaciones. Sin embargo, los grandes
escritores encuentran la necesidad de adoptar, cambiar, y reinventar las
palabras; tienden a utilizar el significado de estas de manera que el lenguaje en
sí cambia. Geoffrey Chaucer y William Shakespeare ampliaron el vocabulario
de la lengua inglesa y refinaron su sintaxis, de forma que se pudiese reconocer
el mérito y la belleza de un texto a través de su rigor inventivo y el contenido
emocional de su narrativa.

Ferran Adrià’s art is linguistics, and through the manipulation of food he
creates a language that can be remodeled and revitalized in such a way that
his creations take place among other forms of art.
ElBulli’s aesthetic motivation and ambition to create admiration on their dishes
is similar to the one aroused by a good painting when contemplated, a Bach
Cello Suite when listened to, or a Shakespeare sonnet when read. All these
masters must conceive, compose, imagine and present a succession of
sensations that excite a similar motivation, and the way in which they do so is
revealed through their creative processes.
Keywords: creativity; language; decoding; interdisciplinarity; creative process;
genes.
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El arte de Ferran Adrià es la lingüística, y a través de la manipulación de la
comida crea un lenguaje que puede remodelarse y revitalizarse de tal forma
que sus creaciones toman lugar entre otras formas de arte.

1. Moliner, M. (1974, 2ª ed.)
Diccionario del uso del español.
Madrid: Gredos, p.260

La motivación estética y ambición de elBulli de crear admiración en sus platos
es similar a la que suscita un buen cuadro al ser contemplado, una Suite para
Violonchelo solo de Bach al ser escuchada, o un soneto de Shakespeare
al ser leído. Todos estos maestros deben concebir, componer, imaginar y
presentar una sucesión de sensaciones que excite una motivación similar, y
la forma en la que lo hacen se desvela a través de sus procesos creativos.

2. Marcel Duchamp. Tomado de:
Hamilton, R. (2009) Food for tought:
Tought for Food. Nueva York: Actar.

Palabras clave: creatividad; lenguaje; decodificación; interdisciplinariedad;
proceso creativo; genes.
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MOTIVACIÓN

INTRODUCCIÓN

“Mirar y degustar la sucesión de platos que componen el menú de
elBulli es una experiencia tan estética como la contemplación de un
cuadro”3.
Esta frase de Richard Hamilton, precursor del “pop art” británico,
revela que existe una vía de similitud en los procesos creativos de diferentes
disciplinas artísticas.
La aproximación al tema surge a raíz del descubrimiento de un trabajo
que realiza el equipo de elBulli, en el que se pone de manifiesto la relación
interdisciplinar que existe en la elaboración de los procesos creativos y
posiciona el medio de dibujo como una herramienta filosófica, utilizada para
organizar y transmitir conocimiento, significado y significación.

3. Hamilton, R. (2009)
Food for tought: Tought for Food.
Nueva York: Actar.

[01]
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[01]. Richard Hamilton en elBulli
[instantánea] Tomada de
Documentando Documenta (2011)
Ferrán Adriá [DVD].
Barcelona: elBulli

013

PARTE 0

COMUNICACIÓN GRÁFICA DE LO INTANGIBLE

ESTADO DE LA
CUESTIÓN

INTRODUCCIÓN

El 30 de julio de 2011, elBulli cerró sus puertas como restaurante
para dar paso a toda una etapa de reflexión y análisis de su cocina, creando
elBulliLab, sede en la que todo esto acontecería durante un período de tres
años.
El cartel de neón “Cerramos elBulli para abrir elBulli” iluminaba en octubre de
2014 el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, donde se expuso un trabajo
realizado por el equipo de Fundación Telefónica Madrid, coordinado por
Ferran Adrià, ayudado de la empresa Bestiario, especializada en visualización
de datos. El trabajo, llamado Auditando el proceso creativo, es una inmersión
en el universo creativo de Adrià y su equipo, un recorrido por el proceso
creativo exitoso de elBulli. Este éxito radica en la renovación constante,
basada en parámetros de innovación y creatividad, características que le
han convertido en un referente mundial no sólo en el ámbito gastronómico.
Durante 25 años, de 1987 a 2011, el equipo del restaurante de Cala Montjoi
trabajó incansablemente con el fin de evolucionar el lenguaje de la cocina y
encontrar un estilo propio.
Si esta nueva manera de entender la gastronomía surgió como respuesta a la
prosperidad y evolución de un gran restaurante como es elBulli, y de un gran
artista como es Ferrán Adrià, cabe preguntarse si otras disciplinas artísticas;
como la música o la literatura, podrán someterse al mismo proceso analítico.
Y de ser así, si esta técnica nos proporcionará nuevas ideas en la manera de
comunicar y una herramienta para conseguir períodos de creación artística
tan prolíficos como fue el de elBulli durante sus 49 años abierto.

[02]
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[02]. Maquieira, F. (2011)
Cerramos elBulli para abrir elBulli.
[fotografía] Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.
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OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objetivo vincular los aspectos intangibles de
distintas disciplinas artísticas, como la gastronomía, la música y la literatura,
a la comunicación gráfica. Entendiendo que el diseño de la comunicación
gráfica lleva detrás un proceso que está compuesto por una serie de fases
que comprenden la investigación, el análisis, el modelado, la adaptación y la
producción.
Se pretende acortar las distancias entre los procesos creativos de estas
disciplinas, desvelando un hilo que nos conduzca, a través de las diferentes
técnicas y recursos que utilizan las ciencias y las artes, a encontrar los
elementos gráficos visuales con características estéticas y funcionales que
comunican un mensaje claro y específico al observador.
Siendo consciente que los aspectos de investigación están en constante
proceso y transformación, no se pretende encontrar o proponer fórmulas
o conceptos definitivos o estables, sino examinar con detenimiento los
principales aspectos y desarrollos de los procesos creativos de ciertas
disciplinas artísticas, presentes en la sociedad actual.

[03]
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[03]. Modelos de plastilina
[fotografía] Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.
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METODOLOGÍA DE
TRABAJO

INTRODUCCIÓN

Se inicia el trabajo con un estudio teórico previo en el que se enmarca
la auditoría creativa, tomando como fuente de investigación el trabajo realizado
por el equipo de elBulli, Fundación Telefónica y la empresa Bestiario.
Gracias a un minucioso proceso de investigación y análisis, se establecen
una serie de parámetros que configuran la herramienta clave del trabajo
denominada “mapa del proceso creativo”. Este es un mapa animado, sujeto a
constante evolución, en el que se representan los elementos que configuran
el ADN del proceso creativo de elBulli.

[04]

Para poner orden en la creación, este mapa separa a sus dos lados los
recursos y la personalidad creativa. La interacción de los parámetros que
configuran ambas partes van definiendo una serie de etapas que determinan
todo el proceso, desde la generación de una idea hasta el resultado final
original.

[05]

Continuando con el trabajo, se pretende aplicar este mapa del proceso creativo
a otras disciplinas artísticas, con el fin de analizar los procesos creativos de
estas, llegando a un resultado final original, que es la obra generada por
cada disciplina (ej.: en gastronomía, un plato; en música, una composición;
y en literatura, un ensayo o novela) y descubrir los lenguajes que utiliza cada
disciplina para comunicarse con el espectador.

[04]. Adrià, F. (1994) La Menestra.
[fotografía] Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.

[03]
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[05]. La Menestra: modelo de
plastilina
[fotografía]. Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.
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ESTRUCTURA

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo incluye, en primer lugar, una introducción que
define el punto de partida de la investigación, los objetivos que se pretenden
y la ruta para alcanzarlos.
El cuerpo principal del documento se organiza en cuatro capítulos. El primero,
dedicado a contextualizar la auditoría creativa, explica cómo se aplica a una
disciplina y se analizan los parámetros que componen el mapa del proceso
creativo. Posteriormente, se rediseña este mapa para cada una de las
disciplinas en la que se desarrolla la auditoría creativa, dedicando un capítulo
a cada una de ellas, siendo estas la gastronomía, la música y la literatura.
Finalmente se obtienen unas conclusiones del proceso de investigación, y
análisis, y cada uno de los casos puestos en práctica, demostrando que se
han alcanzado los objetivos que se pretendían en primera instancia.

[06]

[06]. Adrià, F. (2002) Matador.
[fotografía] Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.

[07]
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[07]. Matador: modelo de plastilina
[fotografía]. Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.
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I.I.
¿QUÉ ES LA AUDITORÍA
CREATIVA?

AUDITORÍA CREATIVA

“Yo no me dedico a la cocina, me dedico a la creatividad”4. Ferran Adrià.
Una auditoría creativa es un concepto empresarial en el que se sustituye
el balance meramente económico por un análisis crítico sobre la creatividad
desplegada en una empresa. El conjunto de preguntas que suscita cada disciplina
y permitirán comprenderla: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, el para
qué, el por qué de todos sus procesos, cómo se contextualizan y cómo interactúan,
ayuda a entender mejor este concepto.
En 1987, el chef Jacques Maximine da una definición de la creatividad que
cambiará para siempre la filosofía de Ferran Adrià y elBulli: “creatividad es no
copiar”5. Desde este momento, Adrià decide tomar distancia de los maestros para
forjar su propio lenguaje e iniciar una trayectoria de innovación gastronómica sin
precedentes que llevó a elBulli a ser considerado el mejor restaurante del mundo.
Se replanteó los límites establecidos: ¿Por qué un helado no puede ser caliente?
¿Quién dice que no pueden mezclarse dulce y salado? De aquí, la imagen que
se eligió para representar la exposición que tuvo lugar en 2014 en el espacio
Fundación Telefónica un dibujo hecho por él mismo con la transcripción a mano
de la palabra WHY?[08]
Tras 25 años, elBulli cerró sus puertas en 2011, pero la tarea continuó a través
de elBullifoundation, dedicado a investigar y continuar experimentando sobre
su propia disciplina. El equipo de Adrià ha sistematizado una “fórmula de la
creatividad”, tomando elBulli como ejemplo, que aspira a que sirva de modelo
para otras disciplinas. Aseguran que no se trata de un modelo único, pero sí de un
modelo válido para mejorar el rendimiento y la eficacia de su empresa, negocio u
oficio.
Ferran Adrià. Auditando el proceso creativo es el primer resultado surgido del
trabajo de elBulliDNA, un equipo multidisciplinar de más de una decena de
personas que, desde la sede en elBulliLab, en Barcelona, estuvieron estudiando y
decodificando el proceso creativo, y que dialogará con elBulli1846 en Cala Montjoi.

4. Adrià, F. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
Nueva York: The Drawing Center.
p.17.
5. Jaques Maximine. (1987)
Tomado de
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
Nueva York: The Drawing Center.
p.17.

[08]
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[08]. Adrià, F. (2002) WHY?
[dibujo] Escaneado de
Littman, B. (2014) Ferrán Adrià:
Notes on creativity.

En elBulli la creatividad fue la razón de ser. Se concebían platos y técnicas para
conquistar y sorprender al comensal a través de los sentidos, las emociones y el
intelecto, que se muestran en la exposición a través de instalaciones audiovisuales,
vitrinas y dibujos originales del mismo Adrià.
En los 114 dibujos que se expusieron, Adrià reflexiona sobre los orígenes de la
cocina hasta llegar a la actualidad. Diferentes paneles de líneas del tiempo, el de
la teoría culinaria y del análisis evolutivo, entre otros, ayudan a explicar la difícil
tarea de catalogación que inició elBulli en 2001.
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I.II.
¿COMO SE REALIZA
UNA AUDITORÍA
CREATIVA?

AUDITORÍA CREATIVA

I.II.I. MAPA DEL PROCESO CREATIVO.
La voluntad de aprender y compartir siempre ha formado parte del
ADN de elBulli. La cultura del secreto no entraba en sus planes. Cada año
se catalogaba y conservaba de manera exhaustiva todo lo que se creaba y,
cada año, se hacía de manera diferente para no caer en la monotonía: fichas,
documentos, dibujos, gráficos, hechos a mano, a ordenador o en vídeo. Este
registro sistemático de todas las etapas del proceso creativo de elBulli es la
base para crear y realizar su auditoría creativa.
Desde que cerró sus cocinas en 2011, Ferran Adrià asumió un nuevo reto,
que era el de dejar de crear platos para analizar el viaje que llevó a elBulli
hasta la cumbre. El chef se embarcó con su equipo en una nueva aventura,
creando elBulliFoundation, con la misión de desgranar las claves del éxito de
elBulli, radiografiar, paso a paso, el torrente creativo que cambió la historia
de su cocina.
Dice Ferran que lo único que hicieron fue preguntarse el porqué. Tras años
de investigación y estudio, en 2014, el chef logró su radiografía culinaria.
Desmenuzó con precisión las claves del puzzle, lo que le llevaron a generar
el mapa del proceso creativo.

[10]

Analizar cómo mejorar la eficiencia les hizo identificar los genes que formaban
el genoma de proceso creativo: cómo determinar los calendarios, métodos
y modelos de equipo más apropiados, cómo motivar la actitud del equipo,
cómo estimular el potencial.
Este genoma, es una guía universal que puede utilizar cualquier tipo de
disciplina, un manual que invita a experimentar, compartir y enriquecer.
[09]. elBulli. Plato de Anguila
[notas]. Escaneado de
Littman, B. (2014) Ferrán Adrià:
Notes on creativity.
[10]. elBulli (2006) Modelo de
emplatado
[notas]. Escaneado de
Littman, B. (2014) Ferrán Adrià:
Notes on creativity.

[09]
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[11]

[11].elBulli (2008) Plato de guisantes
[notas]. Escaneado de
Littman, B. (2014) Ferrán Adrià:
Notes on creativity.

I.II.II. MAPA DEL PROCESO CREATIVO RENOVADO.
Más tarde, con la ayuda del equipo de Bestiario, se consiguió ordenar
todas estas ideas de una manera más clara, a través del “mapa del proceso
creativo”.
Para determinar en qué se basa el proceso creativo, primero, se hace foco
en los distintos elementos que intervienen en el acto creativo. El crear es
un conjunto de acciones, llevadas a cabo por actores, y en un determinado
contexto.
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AUDITORÍA CREATIVA

Estos actores son personas con distintos componentes que influyen en su
personalidad creativa, representada en la parte derecha del mapa. Y dentro
de los componentes personales encontramos: las actitudes, las capacidades
(inteligencia y talento), los hábitos (conocimiento), las virtudes y defectos
(filosofía), y las emociones y sentimientos.
La personalidad creativa está dentro de una parte del proceso creativo que
denominamos consciente, es decir, una parte que uno puede controlar en cierta
medida. En ella encontramos la pasión, que puede ser inculcada al trabajar en
equipo, y el talento creativo, que puede educarse, aunque existe algo cognitivo
en cada persona al nacer que determina un mínimo y un máximo a la hora de
desarrollar ese talento, lo que se podría llamar el talento cognitivo creativo.
Más tarde, se determinan los distintos recursos para crear, que aparecen en la
parte izquierda del mapa. Estos recursos pueden corresponder al contexto o
entorno en donde se sitúa el proceso. Aparecen los recursos humanos, referidos
al conjunto de personas que colaboran en el proyecto; los organizativos, que se
refieren a calendarios, horarios,etc; los económicos; y los recursos intrínsecos
para la creatividad, que se asocian a las acciones de crear. Todos ellos están
dentro de la parte inconsciente del proceso creativo, más difícil de controlar.
Los recursos intrínsecos de la creatividad representan técnicas de distintos
tipos diseñadas con distintos objetivos. Estas pueden ser clasificadas en
técnicas activadoras o desbloqueadoras, técnicas o métodos para crear,
técnicas de registro y técnicas de control.
Las ideas vienen de manera consciente o inconsciente, y la mayoría son
técnicas creativas. Una técnica es un conjunto de procedimientos para llegar
a un fin, es decir, para crear.
Cada persona utiliza sus propias técnicas creativas, por ejemplo, ir al mercado
a ver los productos que hay para elaborar una creación es una técnica creativa,
viajar y empaparse de otras culturas es otra técnica creativa, etc.
Cuando tienes estas técnicas creativas, empiezan a aparecer las fases o
etapas, que serán más o menos dependiendo del proyecto. Cada proyecto
es diferente, y los genes que componen cada disciplina van creando un mapa
creativo diferente.

[12]
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[12]. Adrià, F.
Map of creative process
[notas]. Escaneado de
Littman, B. (2014) Ferrán Adrià:
Notes on creativity.

Con todos estos conceptos, en elBulli y la empresa Bestiario creó una brújula
que muestra una red de interacciones entre todos los conceptos antes
nombrados.
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AUDITORÍA CREATIVA

I.II.III. MAPA DEL PROCESO CREATIVO. APLICACIÓN A OTRAS DISCIPLINAS.
Estudiar los procesos de una disciplina puede resultar absolutamente
inabarcable, es la fascinación por la diversidad. Los procesos que intervienen
en la elaboración de un cuadro de grandes dimensiones no serán los
mismos que los necesarios para elaborar un cuadro pequeño o una serie
de cuadros. Los que se dan en el cine pueden divergir enormemente si se
trata de una superproducción comercial, de una película de animación o de
un documental divulgativo. Cuando hablamos de disciplinas del ámbito de
la ciencia, partimos de una metodología común, el método científico, pero, a
partir de esta coincidencia, los procesos entre, por ejemplo, el trabajo de un
biólogo y el de un físico son completamente diferentes.
Los procesos pueden producirse de forma más o menos simultánea. Así,
en una actuacuón, se puede crear, producir y vivir la experiencia de forma
paralela. Un cuadro puede concebirse y producirse al mismo tiempo, y vivirse
posteriormente. Un menú se suele crear en una fase, producirse en otra y
vivirse en una tercera etapa. Si hablamos de una producción cinematográfica
compleja, los procesos sucesivos pueden desarrollarse en varias fases.
La decodificación de los procesos constituye la primera premisa para abordar
una disciplina, ya que nos permite entenderla tal como se produce, tal como
funciona, pero no nos indica qué ha sucedido a lo largo de la historia y cómo
ha evolucionado. Para ello tenemos que recurrir a un análisis evolutivo, que
contextualice cada hallazgo, cada aportación, y los sitúe en un eje temporal.
La comprensión que se origina a partir de los procesos y del análisis evolutivo
permitirá luego la aplicación del mapa en el campo de la innovación. La
comprensión de cualquier disciplina y de lo que ésta tiene en común con
otras desde el punto de vista de los procesos conduce a aportar soluciones
creativas que conllevan una evolución desde el punto de vista creativo.

[13]
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[13]. Bestiario
Mapa del proceso creativo
[imagen].Tomada de
Auditando el proceso creativo.
Fundación Telefónica.
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II.I.
FERRAN ADRIÀ Y
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II.I.I. HISTORIA DE ELBULLI.
“¡Señores, empezamos!” De esta forma comenzaba el mítico turno de
cenas en El Bulli.
El restaurante fue creado en 1962 por Hans Schilling y Marketta Schilling, un
matrimonio alemán, como bar donde acudían los veraneantes.
El negocio fue adoptando el nombre de elBulli por los perros bulldog del
matrimonio, conocidos popularmente como “bully” en francés. A finales
de la década de los 60, a medida que la cocina iba cogiendo entidad, se
convirtió en restaurante. A lo largo de los años pasaron diferentes cocineros.
Con Jean-Louis Neichel, el Bulli consiguió la primera estrella Michelin. En
1981, Juli Soler se incorpora como director y con J. Paul Vinay como chef,
consiguen la segunda estrella en la guía Michelin. En 1984 entró Ferran Adrià,
siendo el chef al año siguiente. En 1990 Ferran Adrià y Julio Soler se asocian
y empiezan el camino que les llevaría a conseguir la tercera estrella en la guía
Michelin en 1997.
De 1987 a 2011, el equipo del restaurante de Cala Montjoi trabajó
incansablemente con el fin de evolucionar el lenguaje de la cocina y encontrar
un estilo propio, siempre con la exigencia de ser lo más disruptivos posible.
ElBulli creó una partida dedicada exclusivamente a la creatividad. Estaba la
partida de la carne, el pescado, las entradas, los postres y la creatividad.

[14]

Con el cierre de elBulli en 2011, esta tarea continuó a través de elBullifoundation,
Adrià y su equipo se han dedicado a investigar y continuar experimentando
sobre su propia disciplina. Adrià dejó atrás los recetarios, tomó distancia de
los maestros e inició su propio camino para forjar su propio lenguaje, que
cambió la manera de entender y degustar la cocina.

[14]
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[14]. Maquieira, F. (2011)
elBullirestaurante
[fotografía] Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.

La historia de elBulli es la historia de un equipo que revolucionó la manera de
entender la cocina pero es también, y sobre todo, la historia de un equipo que
desarrolló una titánica investigación sobre la actividad creativa y sus procesos.
Un modelo de innovación que convirtió una cocina en un laboratorio de I+D y
que concibió su propio modelo organizativo como un sujeto de estudio cuya
permanente revisión permitió que la energía creativa fluyera con vigor durante
más de veinticinco años.
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“Para mi, la creatividad no es un trabajo, es una forma de entender
la vida. He usado la cocina como un lenguaje para desarrollar la
creatividad y también para dialogar con otras disciplinas como el
diseño, la ciencia, el arte, y la arquitectura.”6
En el invierno de 1991-1992 Ferran Adrià pasó varias semanas en
Palo Alto, Barcelona, en el estudio de Xavier Medina Campeny, lo que sería
para él su primera experiencia importante junto a un artista. Era la primera vez
que observaba el trabajo creativo de un artista, en este caso de un escultor.
Esto le hizo reflexionar sobre las similitudes que podrían existir en el proceso
creativo a la hora de preparar un plato en su cocina y de realizar una pieza
escultórica.
Años más tarde, en 1999 conoció a Richard Hamilton, precursor del arte pop
británico, quien viajó por primera vez a Cadaqués en 1963 de la mano de
Marcel Duchamp, su maestro inspirador. Hamilton frecuentó elBulli desde su
primera vez en Cataluña hasta año 2011, fecha de su muerte, pues desde
primera instancia quedó fascinado por la cocina de Adrià y el mundo que le
rodeaba.
“La genialidad de Ferran se encuentra en su intención de evolucionar
y perfeccionar el lenguaje de lo comemos... El arte de Ferran es la
lingüística porque manipula los ingredientes como una lengua que
logra modelar y revitalizar, de forma que sus creaciones toman lugar
entre otras formas artísticas.”7 Richard Hamilton.
Hamilton fue quien le hizo entender a Ferran que su cocina era un lenguaje, y
le hizo verla como una forma de expresión creativa. ElBulli era capaz de crear
nuevas semánticas y un nuevo alfabeto, con nuevas letras y nuevas palabras
que no existían antes.

6. Adrià, F. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
Nueva York: The Drawing Center.
p.9.

En este sentido, la cocina podría ser entendida desde una perspectiva
lingüística, pero si se enfoca el resultado final de un plato, realmente se
entiende como una aproximación más visual.

7. Richard, H. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
Nueva York: The Drawing Center.
p.18.

[15]

036

[15]. Huber, L. (2005)
Spoon and balloon
[agenda]. Escaneado de
Littman, B. (2014) Ferrán Adrià:
Notes on creativity.
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II.II.I. ¿CÓMO EMPEZÓ ELBULLI A COMUNICARSE GRÁFICAMENTE?
En una entrevista para GQ en Julio de 2011 Ferrán Adrià dice:
“No tengo una herramienta favorita. En la cocina, siempre llevo un
lápiz y un cuaderno a mano. Cocino más en teoría que llevado a la
práctica. Mi trabajo es creativo, en la cocina, la mayor parte de mi
creatividad es teórica. El lápiz tiene cierta simbología para mí. Las
personas que llevan un lápiz encima, son personas de mentalidad
abierta, abiertas a posibles cambios.”8
Uno de los aspectos más interesantes de elBulli, desde una perspectiva
artística, es el que Ferran, Alberto Oriol y Marc fuesen capaces de usar
técnicas visuales (dibujos, bocetos, apuntes, fotografías) para comunicarse
en la cocina y en el taller. El equipo de elBulli usaba el dibujo como una
técnica de grabado de todo lo que pasaba y hacían. Esto también ayudaba a
dar forma a lo que creaban.
Durante todos los años en los que elBulli estuvo abierto, sus chefs llenaron
multitud de agendas con esbozos de ideas que se les iban ocurriendo, nuevas
técnicas, conceptos, platos e innovaciones en sus preparaciones.
Esta es una de las partes más ordenadas del proceso creativo. Se podría
decir que creaban un alfabeto visual, y los dibujos iban acompañando a las
anotaciones.

8. Adrià, F. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
Nueva York: The Drawing Center.
p.11.

[16]

038

[16]. Huber, L. (2005)
Compressed elBulli Menu/
Draining spoon/PVC Tube Mold 2m
Spaguetto/Dragon Kan Spatula/
Candy Nylon Adaptor/Cocktail Spray
[agenda]. Escaneado de
Littman, B. (2014) Ferrán Adrià:
Notes on creativity.
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II.II.I.I. THEORY OF CULINARY EVOLUTION
“Para comprender en su totalidad una disciplina es indispensable
acudir a un nuevo parámetro, la cronología.”9
Situar en la historia de la gastronomía cada nueva creación, cada
acontecimiento que ha permitido evolucionar, aporta la dimensión temporal
necesaria para la comprensión global de la gastronomía. Para estudiarla,
hace falta remontarse, no sólo a épocas anteriores a la implantación del
restaurante (finales del siglo XVIII), sino a las primeras actividades humanas
relacionadas con la alimentación.
Efectuar el análisis de la historia de la gastronomía obliga a re-situar la
taxonomía elaborada para los procesos, ya que muchos de los elementos
son transversales a éstos. Así, por poner un ejemplo, el descubrimiento de
América y, en consecuencia, de sus productos, incide en el proceso creativo,
en el reproductivo, en el experiencial, etc.
Pero, ¿desde que momento se podría decir que la cocina existe?¿Tal vez
desde el descubrimiento y utilización del fuego?¿O desde que el hombre
fue capaz de combinar distintos sabores? Las hipótesis que existen sobre el
desarrollo humano durante era paleolítica están en continua evolución. Tanto
es así, que paleontólogos y arqueólogos, además de ayudar al progreso a
nivel tecnológico, contribuyen a encontrar y explicar nuevos descubrimientos.
Con el objetivo de avanzar en la teoría de la evolución culinaria, Ferran Adrià
produjo una serie de 60 dibujos. Simbólicamente, comenzando con el Big
Bang, la formación del sistema solar y la tierra y la aparición de la vida, este
trabajo esboza un teoría de cómo y de qué se alimentaron los primeros
humanos.

9. Adrià, F. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
Nueva York: The Drawing Center.
p.15.

[17]
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[17].Adrià, F. (2005)
Theory of Culinary Evolution
[dibujos]. Escaneado de
Littman, B. (2014) Ferrán Adrià:
Notes on creativity.

La recolección de especies vegetales y el consumo de carne, primero de
animales muertos y luego de la caza. Este acto provocó un aumento en
la masa cerebral y, como consecuencia, la evolución de la inteligencia.
Después del descubrimiento y control del fuego, el hombre tomó posesión de
su entorno hasta que, en el período neolítico, se estableció en asentamientos
estables y, con la aparición de la agricultura y la cría de ganado, la naturaleza
“domesticada”. El punto de partida para cocinar tal como lo conocemos hoy
es el período Neolítico.
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II.II.I.II. LA ASOCIACIÓN / BULLIPEDA
Una vez contextualizada la cocina en la Historia, y entendido su proceso
evolutivo, el equipo de elBulli trató de analizar la evolución de la cocina en su
propio restaurante. Los métodos creativos del elBulli, denominados la asociación
concibieron la Bullipedia.
Inicialmente, la asociación se ocupó de producir listas de cada uno de los
elementos que constituyen la cocina y posteriormente utilizarlos, como indica la
palabra, para hacer asociaciones y crear combinaciones de sabores, técnicas,
guarniciones, etc., que podrían dar lugar a nuevos platos.
A partir de estas listas, que más tarde se convertirían en dibujos alfabéticos, uno
puede darse cuenta cómo la organización enciclopédica se convirtió en una
herramienta crucial para analizar la cocina. Bullipedia nació, por lo tanto, de la
intención de abarcar todos los elementos que constituyen la cocina, y organizarlos
de la manera más racional posible.
Con la introducción de nueva tecnología, el sistema de listas y clasificación se
convirtió en la herramienta ideal para acceder al conocimiento de los productos
culinarios y, al mismo tiempo facilitar la creatividad.
II.II.I.III. PICTOGRAMAS DE MARTA MÉNDEZ BLAYA
“Por encima de todo, una de las cosas más interesantes que hicimos en
elBulli fue trabajar de una manera interdisciplinar, y, en este sentido, el
mundo del diseño fue muy importante.”10
En 2001, Ferran decidió contar con la ayuda de Marta Méndez Blaya,
quien realizó todo el diseño gráfico del Catálogo General.
Como mencionado anteriormente, las listas que formaban parte del método de
asociación, e iban constituyendo la Bullipedia, fueron sustituidas por un alfabeto
gráfico.

[18]
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10. Adrià, F. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
Nueva York: The Drawing Center.
p.15.

Este alfabeto lo formaron una serie de pictogramas que fueron de gran importancia
para el trabajo de análisis que se estaba realizando en elBulli. Con ellos se consiguió
dar el primer paso hacia la organización de productos y elementos culinarios que
se utilizaban en el atelier y restaurante, y también sirvieron para el análisis evolutivo
de las recetas.

[18]. Méndez, M. (2001/2013)
Pictogramas
[imagenes]. Tomado de
Art Space

Gracias al trabajo de Marta la clasificación de productos utilizados se convirtió en
algo muy básico. Se creó un lenguaje visual a través de iconos, que se identificaban
mucho más a la cocina de elBulli.
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II.II.I.IV. “WORKING BOARDS”
“Cuando estábamos inmersos en una sesión creativa, como puede
verse en la película elBulli, Cooking in Progress (2011), una simple
mirada entre cualquiera de nosotros era suficiente para entendernos,
pero utilizábamos la herramienta del dibujo como registro de todo lo
hacíamos.”11
En el atelier de elBulli pueden verse una serie de paneles que recogen
el trabajo de estas sesiones creativas, como si de láminas expositivas se
tratasen.
Estos paneles muestran desde los menús que se presentaban en cada una
de las temporadas de elBulli como restaurante, registros de cómo elaborar un
plato, emplatados de comida, o recetas de un plato que constituía el menú.

11. Adrià, F. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
Nueva York: The Drawing Center.
p.12.

[19]
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[19]. elBulli. (2000/2004)
Plating diagrrams
[dibujos]. Fragmento escaneado de
Littman, B. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
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II.III.I. EL MAPA DEL PROCESO GASTRONÓMICO
¿Cómo funciona el mapa del proceso creativo en la cocna de elBulli?
Sistematizar la inspiración puede que no suene muy bien, pero eso es,
en cierta medida, una de las labores que emprendió el equipo de elBulli.
Trabajar, ordenar el caos, sistematizar y estudiar han sido principios clave de
la innovación para el restaurante catalán.
Como se explica anteriormente en el trabajo, el mapa del proceso creativo
está configurado por dos tipos de parámetros: la personalidad creativa y los
recursos.
La personalidad creativa en este caso, dependía del equipo de personas que
forman elBulli, o más concretamente, en el líder de este equipo, Ferran Adrià.
Los recursos organizativos, humanos y económicos fueron los pilares
de elBulli. El restaurante cerraba durante 6 meses para poder invertir ese
tiempo en la creación de nuevos platos y a partir del 2001 empezó a servir
exclusivamente cenas. El equipo se dividía en equipo creativo y reproductivo,
y contaba con cuarenta y cinco personas en la cocina y veinte en sala; sesenta
y cinco trabajadores para cincuenta comensales. Se invertía un 20% en I+D.
Si consideramos que la inversión en I+D de los países de la UE se encuentra
entre el 1 y el 4%, nos damos cuenta de la magnitud de este porcentaje.
El Bulli podría haber sido más rentable abriendo todo el año y durante todo
el día, utilizando menos personal o invirtiendo menos en investigación, pero
como se explicó en un curso sobre el restaurante impartido en Harvard “Las
cosas que hacen que elBulli sea ineficiente son las que lo hacen tan valioso
para la gente”.
Además de contar con unos recursos poco corrientes para un restaurante,
elBulli desarrolló multitud de técnicas creativas novedosas.

11. Adrià, F. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.
Nueva York: The Drawing Center.
p.12.

[20]
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[20]. Adrià, F. (2013)
Map of the creative process:
Decoding the Genome of Creativity
[dibujo]. Escaneado de
Littman, B. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.

En los primeros momentos el chef aplicaba tres métodos creativos: la
adaptación, la asociación y la inspiración. La adaptación consistía en acomodar
platos existentes a un estilo propio de cocina. La evolución de esta técnica dio
origen a una de las más conocidas y propias de Adrià: la deconstrucción en
cocina. La asociación conjugaba elementos aparentemente dispares, como la
simbiosis del mundo dulce/salado.Y la inspiración se basaba en la aparición
de ideas mediante la realización de otra acción, como viajar o pasear.
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Con el tiempo el repertorio de métodos creativos fue ampliando esas tres a
más de decisiete, por lo que se decidió agruparlos.
Se encuentran en un primer grupo las técnicas específicas para generar
conceptos y luego desarrollarlos en la práctica. La pirámide creativa[21] es el
ejemplo máximo, y representa los cuatro grados de la creatividad. Desde una
perspectiva culinaria el primer nivel es el más bajo, la copia de una receta.
El segundo nivel consiste en versionar esa receta original, aquí ya existe una
voluntad creativa aunque siga siendo el mismo plato. El tercer nivel consiste en
la creación de una nueva receta, algo que no haya existido antes. Y el cuarto
nivel requiere la creación de nuevas técnicas y conceptos que posibiliten la
invención de numerosas recetas.
También están las técnicas para buscar inspiración colocando las fronteras en
la geografía o cultura. Así puede buscarse adaptar platos locales de la zona
en la que se sitúa el restaurante, o buscar cómo aplicar platos de cocinas
lejanas, como la japonesa.
Técnicas que modifican los instrumentos de cocina o los que utiliza el comensal
para buscar nuevas experiencias. Para desarrollar esta técnica el equipo de
elBulli creyó que era muy importante la interdisciplinariedad, lo que les llevó
a colaborar con diseñadores, empresas de alimentación, científicos o artistas
Así, consiguieron resultados como el rediseño de platos, cubiertos o nuevas
técnicas de elaboración de alimentos.
Y por último, la limitación. El tiempo, o proponer características rígidas de lo
que se buscaba conseguir obligaba a generar nuevas ideas.
“Si pongo como objetivo crear espumas me encontraré con muchas
espumas nuevas, si el objetivo es hacer cosas redondas me encontraré
con nuevos platos redondos que nadie ha realizado antes.”12
12. Ferran Adrià. Tomado de
MUNGÍA, Juan y TASCÓN, Mario.
(2015) “Nueve secretos creativos de
Ferrán Adrià que puedes aplicar a tu
empresa”, Fundación Telefónica, 29
de enero.

[21]
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[21]. Adrià, F. (2013)
Creative Pyramid [dibujo].
Escaneado de
Littman, B. (2014)
Ferrán Adrià: Notes on creativity.

Junto a estas técnicas se encontraban otras dos muy importantes: el análisis
y la catalogación. Cada idea para una nueva elaboración era analizada por el
equipo creativo, que la valoraba según su interés conceptual. Posteriormente,
tanto las que no pasaban ese filtro (las denominadas “lo que pudo ser y no fue”)
como las que sí eran catalogadas. De esta manera elBulli evitaba copiarse a sí
mismo sin darse cuenta, podía rescatar viejas ideas descartadas que quizás
gracias a un nuevo descubrimiento podían funcionar, y contaba con una gran
cantidad de información muy interesante que poder compartir con el mundo.
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II.III.I.I. EL MAPA DEL PROCESO GASTRONÓMICO SEGÚN UN CASO
PRÁCTICO. ELBULLI.
Después del plato 1.846, cifra que coincide con el año de nacimiento
de Auguste Escoffier, considerado padre de los chefs, elBulli empieza a
trabajar en el “D-Coding” o “Mapa del Proceso Gastronómico”. Se trata de un
diagrama que muestra todo los elementos, fases y agentes que intervienen en
la elaboración de un plato, desde que se obtiene el producto, las herramientas
y técnicas que se utilizan para cocinarlo, quienes lo elaboran y lo sirven, hasta
que se degusta.
“Intentamos descifrar los pasos desde que empieza hasta que acaba un
proceso culinario. Con este mapa queremos explicar qué es cocinar”13,
explica Eduard Xatruch, miembro de elBullifoundation.
El equipo de elBulli empezó buscando en la Historia y descubrieron que no
había un lenguaje común. “Revisamos los libros de cocina y vimos que cada
uno anotaba las cosas a su manera. Las clasificaciones eran muy distintas.
Los cocineros utilizamos palabras diferentes para referirnos a lo mismo”13, dice
Xatruch.
En el mapa para decodificar el genoma de la gastronomía se intenta reunir
todo lo que interviene en el proceso culinario. “Es la representación del
proceso gastronómico y eso significa que tiene que poder aplicarse tanto a
lo más complejo como lo más sencillo. Para un plato muy sofisticado y para
una crema de verduras. Hasta el momento con todo lo que lo hemos probado,
funciona perfectamente”13.
Los actores

13. Eduard Xatruch. Tomado de
ABAD, Mar. (2014)
“El mapa del proceso gastronómico”,
Fundación Telefónica, 25 de agosto.

[22]
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[22]. Bestiario (2011)
Map of Creative Process
[imagen] Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.

El principio del proceso, por evidente que parezca, está en las personas.
“Necesitamos actores que lo lleven a cabo”13, explica Xatruch. En elBulli se
clasifica a estos individuos en actores (profesionales del proceso culinario)
y comensales (los que comen las creaciones). La palabra cocinero queda
descartada.
El contexto
Después hacen falta dos lugares. “Un espacio donde se cocina y un espacio
donde se come” 13. Aunque sean el mismo, en realidad, son diferentes. La
actividad modifica el entorno. “Aunque sirvas el menú en el mismo sitio donde
lo has cocinado, el espacio cambia conceptualmente”13, indica.
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Los recursos creativos
Estando ya las personas y el lugar, empieza el proceso. “Lo primero que
decidimos es qué cocinar. El inicio es un proceso mental”13, especifica.
“Piensas cómo te vas a nutrir de lo que necesitas para cocinar. Cuando eres
actor y entras en el espacio, ves que lo primero que necesitas son productos.
La cocina ha evolucionado muchísimo, pero al principio los productos son
como los ofrece la naturaleza. Luego están los pescadores, los agricultores…
Estas personas te arreglan el producto para que te llegue lo mejor posible y tú
puedas tratarlos”13.
En elBulli clasifican los productos no elaborados en primarios, secundarios,
terciarios y cuaternarios. “Pensamos que puedes comprar carne pero no una
vaca. Puedes comprar soja pero no el terreno. Puedes comprar naranjas
pero no el naranjo”13, indica Xatruch. “Hemos hecho ping pong con varios
botánicos y hemos llegado a la conclusión de que el producto es como lo da la
naturaleza.”13 Una vaca y un naranjo, por ejemplo, son primarios.
“Los secundarios son la hoja del naranjo o la pierna de la vaca. Son partes
morfológicamente definidas”13.
“Los terciarios son una parte del producto. Por ejemplo, puedo sacar semillas
de una naranja y utilizarlas para un plato. O puedo despiezar una vaca
respetando lo que te ha marcado el animal”13, continúa. “Los cuaternarios son,
por ejemplo, el tuétano que sacamos de una pierna de vaca. Es lo que
obtenemos de hacer un despiece mucho más profundo”13.
Después vienen las herramientas. Las manos son absolutamente importantes.
Pero, además, están los cuchillos, los palillos… “Las ordenamos en función de
la utilidad para las que fueron creadas”13.
Las técnicas creativas

[23]. Bestiario (2011)
Map of Creative Process
[imagen] Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.
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[23]

A continuación están las técnicas. “Pelar, hervir, freír… Cada una tiene su
propio método. Esto nos llevaría a otro mapa. Hay que saber distinguirlas y
saber realizarlas. No solo vale leerlo o aprenderlo de memoria. Al llevarlo a
la práctica puedes ver que te falta el conocimiento. Es necesario dominar
la tecnología. Pensemos, por ejemplo, en tornear. Hay mil definiciones pero
tienes que saber hacerlo. Ferran pone el ejemplo de cortar jamón. A todos
nos han dicho cómo se hace pero hay que saber llevarlo a cabo realmente.
Además, siempre hay una serie de factores, como si está frío o caliente, que
son importantes”13.
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Entonces llega el momento de decidir el tipo de elaboración. “Decides si lo
quieres servir ya o conservar. A veces cocinamos para conservar. Podemos
hacer una mermelada porque tienes muchos tomates y quieres que no se
echen a perder, o puedes elaborarla para comer hoy. Es distinto lo que haces
con ella. Aplicas técnicas diferentes de conservación”13.
Una vez llegada la hora de servir entra la tecnología del servicio. “Tenemos
que cambiar de espacio, aunque sea el mismo. Aunque cocines en la cocina
y luego comas ahí mismo, traspasas una frontera imaginaria y se convierte en
otra sala”13.
Los actores crean distintas dinámicas de servicio. “Desde el momento en que
el comensal entra al restaurante hay una tecnología de servicio. Cómo entra,
cómo se sirve el menú, cómo se explica el plato… Es todo el tema de sala”13.
Y dentro de esta tecnología de servicio, hay subdivisiones, como, por ejemplo,
la tecnología de bebidas al comensal. “No es lo mismo una ostra con vino
blanco que con vino tinto”13.
El proceso experiencial
El plato llega a su destino. “Puede ocurrir que el comensal cocine (una foundie,
por ejemplo)”13, indica Xatruch. “El comensal cocina y mucho. No es lo mismo
que corte la carne fina o gruesa, que añada más mostaza o menos, que ponga
sal o no… Todo eso influye mucho. Tú puedes cocinarlo con todo el cariño del
mundo pero él lo cambia totalmente. Lo puede destrozar incluso”11.
Por eso, para elBulli, es importante “formar al comensal”. Según Xatruch,
“tienes que decirle cómo comer”13.

12. Toni Segarra. Tomado de ABAD,
Mar. (2014)
“El mapa del proceso gastronómico”,
Fundación Telefónica, 25 de agosto.

[24]
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[24]. Bestiario (2011)
Mapa del proceso gastronómico.
Reproducción.
[imagen] Tomada de
Auditando el proceso creativo.
(2011) Fundación Telefónica.

Esto cambia el orden de las cosas. Toni Segarra, para su investigación para
The Table, hace una reflexión. “En un restaurante de cocina tradicional el
poder emana del cliente. En uno creativo, en cambio, está en la cocina”.
Además, “el restaurante tradicional reproducía. No investigaba sobre las
recetas. Ejecutaba”14.
Efectivamente. “Cuando tú no has inventado la receta, lo que haces es
reproducir”, dice Xatruch. “Pero desde que existen restaurantes ha habido
cocina creativa. Si no, estaríamos comiendo como hace diez siglos”13.
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DAVID BRYNE Y TALKING HEADS.
“La música es intangible, existe solo en el momento en que es aprehendida,
pero aun así puede alterar profundamente nuestra manera de ver el mundo
y nuestro lugar en él.”15
Talking Heads fue una banda formada por David Byrne en el año 1974 junto
a Chris Frantz y Tina Weymouth.
Está reconocida como una de las bandas más representativas del “new wave” y
del “post-punk”, con elementos de estilos como el punk rock, rock progresivo y
el funk predominante en el ambiente británico de los años ochenta, el cual influyó
y sigue influyendo en la músicapopular. Esta banda recibe la influencia cultural
del “pop art” y el “minimal,” que se expresa en sus letras impregnadas de experiencia
alienada y claves musicales experimentales y mínimas.
Después de ocho importantes álbumes de estudio, varias giras, vídeos musicales
y premios, en el año 1991 el grupo anunció oficialmente su separación. En 2011 la
revista Rolling Stone los ubicó en el número 100 entre los 100 más grandes artistas
de todos los tiempos.
IANNIS XENAKIS.

[25]

Iannis Xenakis fue un compositor e ingeniero civil de ascencecia griega,
nacido el 29 de mayo de 1922 en Rumania; se nacionalizó francés y pasó gran parte
de su vida en París, donde murió el 4 de febrero de 2001.
Un contemporáneo de otros compositores de vanguardia, incluidos Karlheinz
Stockhausen, Pierre Boulez y John Cage, Xenakis también creó diseños
revolucionarios al tiempo que trabajaba con el pionero de la arquitectura moderna
Le Corbusier.

15. Byrne, D. (2012)
How Music Works. United Kingdom:
Canongate Press LTD. p.9.
[25].
Stop Making Sense: David Byrne.
[imagen] Tomada de
The Rake: The Modern Voice of
classic (2017).

[26]
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[26]. 120 Years of Electronic Music
(2017).
Iannis Xenakis ‘Upyc Sistem’
[imagen]

Muchas de las innovaciones de Xenakis en música y arquitectura se realizaron
primero en papel, lo que dio como resultado cientos de sorprendentes documentos
gráficos que ejemplifican cómo el proceso de dibujo fue utilizado como un medio
para pensar a través de la mano.Las obras de Xenakis en papel, producidas entre
1953 y 1984, incluyen más de 60 partituras musicales raramente vistas, dibujos
arquitectónicos, representaciones conceptuales y muestreos de su notación gráfica
innovadora.
Rechazando la polifonía armónica tradicional, integró las nuevas teorías
matemáticas y, más tarde, la asistencia informática, para crear composiciones
musicales caracterizadas por masas de sonido y puntillismo sónico. Este enfoque
interdisciplinario también es característico de sus diseños arquitectónicos para los
cuales las matemáticas y los conceptos musicales fueron inspiraciones importantes.
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“No hay demasiados lenguajes para describir y transmitir música
aparte de la notación tradicional, e incluso este método, aun siendo
casi universalmente aceptado, sacrifica muchas cosas.”16
La misma pieza de música escrita puede sonar completamente
diferente según quién la toque. Si Mozart hubiera podido describir con
notación musical cómo quería exactamente que sonara cada aspecto de
sus composiciones, no harían falta múltiples interpretaciones. Cuando hay
músicos tocando y grabando juntos, surgen términos, reales o inventados,
para tratar de comunicar matices musicales. “Más funky, más legato, más
huecos y espacios, menos bonito, más afilado, más simple, con más impulso,
más inclinado…”16
Algunos compositores recurren a metáforas o analogías. Puede tratarse
de comida, sexo, texturas o metáforas visuales. Joni Mitchell describía con
colores la manera de tocar que ella quería. También está el recurso de referirse
a otras grabaciones, tal como hacían los Talking Heads. Así, el interpretar una
partitura o leer una notación musical, necesita de un trabajo interdisciplinar o
colaboración.
Con el fin de alentar ese tipo de colaboración, para que el aspecto interpretativo
esté más abierto, algunos compositores han escrito su música como partituras
gráficas. Esta es una forma de conceder un generoso margen de libertad en
la interpretación de la obra, y a la vez de sugerir y delimitar la organización,
forma y textura de las piezas a través del tiempo.
A la izquierda se muestra un ejemplo, una partitura gráfica del compositor
Iannis Xenakis. El enfoque que éste utiliza no es tan disparatado como
puede parecer. Aunque sus partituras no especifican qué notas tocar, sí que
sugieren notas más altas o más bajas, con líneas que suben o descienden, y
expresan visualmente cómo los músicos se relacionan entre ellos.

14. Byrne, D. (2012)
How Music Works. United Kingdom:
Canongate Press LTD. p.174.

[27]
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Ese tipo de partitura ve la música como una serie de principios organizadores,
en lugar de como una estricta jerarquía cuyo enfoque generalmente da como
resultado una melodía que se impone por encima de todo lo demás. Es una
alternativa a la posición privilegiada que se le suele dar a la melodía: se trata
de textura, pautas e interrelaciones.

[27]. Xenakis, I. (1965)
Study for Terretektorh [anotaciones]
Escaneado de
Xenakis, M. (2010) Iannis Xenakis:
Arquitect, Composer, Visionary
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III.II.I. LA MÚSICA PARA SER VISTA.
“Creo que para mí lo más natural era dibujar. A veces, dibujaba y mis
dibujos representaban símbolos musicales. Conocía el solfeo, pero la
libertad de pensamiento no podía generarse de esa manera. Estaba
convencido de que alguien podría crear nueva forma de escribir
música. Empecé a imaginar fenómenos sonoros con la ayuda de
dibujos”17
Los bocetos de Xenakis para su proyectos arquitectónicos, así como
sus obras musicales dan testimonio de su constante preocupación por la
forma general. De la misma manera que un plano permite que el ojo capture
el diseño de cualquier superficie en un vistazo, las representaciones gráficas
de Xenakis permitían que su obra se pudiese juzgar de un vistazo. Esto lo
consigue abordando su trabajo de una manera plástica y estética.

[27]

“La mayoría de nuestras ideas intuitivas no pueden analizarse. Pero
si pudieses pararte y observarlas, para poder así decidir cuál es de
interés, cuál es original, la libertad estaría al alcance de nuestras
manos. Digamos que el conocimiento es racional y la intuición es algo
que subyace bajo la influencia.”18

[27]

17. Iannis Xenakis. Tomado de
Entrevista con Anne Rey y Pascal
Dusapin (1979)
Si Dieu existait, il serait bricoleur. Le
Monde de la musique, nº 11.
18. Iannis Xenakis. Tomado de
Varga, Conversations with Xenakis,
200-201.

[27]
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La representación gráfica no-musical le ofreció a Xenakis la inmediatez
de poder observar visualmente su propio proceso creativo, lo que hacía
analizable aquello que “yace debajo”, creando una distancia necesaria entre
el creador y lo que se está creando. Su ojo, así como su oído interno, midieron
su constante búsqueda tanto de originalidad como de universalidad en las
artes. En este sentido, la propia experiencia de Xenakis confirmó que “la mano
es el órgano del cuerpo más cercano, no el cerebro.”19 La música para ser
vista de Xenakis, la arquitectura tras el sonido, demuestra cómo, a través de
esos procesos de objetividad, Xenakis finalmente descubre su propia “voz”
compositiva.
En los archivos de Xenakis encontramos la ruta de los procesos de su propia
creatividad. Sus huellas en papel, a través de diferentes símbolos: reflexiones
filosóficas, matemáticas, gráficas o cualquier combinación de los anteriores.
Era como si pensara con la pluma en la mano el camino otros piensan en voz
alta mientras desarrollan ideas. Esos bocetos finalmente fueron transcritos
por él a la notación musical tradicional.

19. Iannis Xenakis. Tomado de
Lohner, Interview with Iannis Xenakis,
51
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III.II.II. “METAMÚSICA.
Desde los bocetos preparatorios de Xenakis hasta sus manuscritos,
somos testigos de su proceso único de inventar formas completamente
nuevas y radicales de concebir la música. Y sus universos musicales exigieron
nuevas exploraciones.
¿Cómo se crean grandes masas de sonido, el movimiento continuo, y todo
sin descuidar nunca la potencia musical del silencio? Uno puede imaginar
que este proceso de creación llevaría a mundos sonoros aún no escuchados.
La creación de nuevos esbozos gráficos a la hora de buscar nuevos sonidos
sin duda jugó un papel en la liberación de la imaginación musical de Xenakis.
Sabemos que Xenakis, para quien “el arte es ciencia”20 para quien “la música
puede liderar el camino de las ciencias”21, utilizó las matemáticas no como
un objetivo en sí mismo, sino como un medio de cohesión u organización
durante su proceso de composición. Del magma de los números él extrajo
esos resultados que fueron, para él, inetersantes. Luego los probó utilizando
varios métodos gráficos (lápices de colores, transcripciones literales de tonos
y duraciones en papeles de cuadrícula calibrados, dibujos a mano alzada,
etc.) antes de traducirlos al lenguaje más abstracto: notación musical.
Xenakis admitió fácilmente que a menudo se desviaba de las mismas reglas
que imponía en su proceso creativo y de composición, en razón de la libertad
y elección estéticas. A medida que la tecnología se desarrollaba, Xenakis a
veces reemplazó su mano por desviaciones hechas por un ordenador.
20. Iannis Xenakis. Tomado de
See Thomas Meyer (2001) L’artist
en choissant invente une forme
nouvelle. Dissinance, p.68, p.17.
21. Iannis Xenakis. Tomado de
Entrevista con Anne Rey y Pascal
Dusapin (1979) Si Dieu existait, il
serait bricoleur. Le Monde de la
musique, nº 11.
22. Iannis Xenakis. Tomado de
Nouritza Matosian. Xenakis, 2nd
ed. Nicosia, Chipre: Moufflon
Publications, 2005), p.291

[28]
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Aunque Xenakis buscó estructuras universales que gobernaran nuestro
mundo natural, nunca estuvo interesado en simplemente replicar tales
estructuras como traducciones literales; probó estas nuevas verdades en
diferentes niveles, en diferentes campos de juego, todo lo cual condujo a una
“metamusica” que comprende una tesis filosófica en cada obra.
Cada una de sus creaciones representa un punto de fusión dialéctica entre,
por un lado, el pensamiento matemático y científico y, por otro lado, la
intuición: “Creo que la intuición es algo racional: es muy complejo y al mismo
tiempo algo de lo que no somos conscientes”22, una fusión de ciencia y arte.

[28]. Xenakis, I. (1955)
Study for Phitoprakta [anotaciones].
Escaneado de
Xenakis, M. (2010) Iannis Xenakis:
Arquitect, Composer, Visionary
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David Byrne, escribe un libro titulado How Music Works . En él, reflexiona
sobre su forma de entender la música recurriendo a su experiencia, resultado
de muchos años de grabaciones y conciertos. Explica cómo muchas de las
ideas sobre qué implica aparecer en un escenario, por ejemplo, cambiaron
completamente a lo largo de los años. Su propio historial de conciertos es una
manera de contar la historia de una filosofía en constante evolución.
Reflexiona también sobre cómo puede moldearse la música antes de que
llegue al público, qué hace que llegue realmente o no, y qué factores externos
a la música misma hacen que haga vibrar a las personas. ¿Hay un bar cerca
del escenario? ¿Puedes guardarte esa música en el bolsillo? ¿Les gusta a las
chicas? ¿Es asequible?
Para dar respuesta a todas estas preguntas, busca modelos de cómo se escribe
la música, cómo se graba, distribuye y percibe, para preguntarse después si
las fuerzas que crearon y configuraron esos modelos guiaron su propia obra, y
quizá también la obra de otros.
Se podría decir que, a través de esta introspección, David Byrne comienza su
propia auditoría creativa. Trata de dar respuesta a un conjunto de preguntas
que permitirán la comprensión de su disciplina (la música) y de su manera
personal de acercarse a ella.

[29]

III.III.I. MAPA DEL PROCESO MUSICAL.
Heads?

¿Cómo funciona el mapa del proceso creativo en la música de Talking

La personalidad creativa
Como se explicaba previamente en el trabajo, al analizar el mapa del proceso
creativo en gastronomía, la personalidad creativa depende de las personas
involucradas él, pero sobre todo de las decisiones de un líder.
Esto es así porque la reproducción de una receta tiene marcados unos claros
pasos a seguir, sin embargo, una composición musical puede ser reproducida
de muchas formas diferentes según quién la ejecute.

[29]
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[29]. Xenakis, I. (1955)
Study for Upyc [anotaciones].
Fragmento escaneado de
Xenakis, M. (2010) Iannis Xenakis:
Arquitect, Composer, Visionary

El ejecutante rehace y en algún sentido re-escribe la pieza cada vez que la
toca. La imprecisión y las ambigüedades de la notación lo hacen posible, y no
es del todo malo que sea así. Mucha música sigue siendo importante gracias
a las oportunidades de una interpretación libre que ofrece a nuevos artistas.
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Los recursos creativos
Ya en sus inicios, David Byrne se dio cuenta de que la misma música puesta
en un contexto diferente puede cambiar no solo la manera en que el oyente
la percibe, sino que puede también darle un significado enteramente nuevo.
“Según dónde la oigas, en una sala de conciertos o en la calle, o cuál
sea la intención, la misma pieza musical puede resultar una intromisión
molesta, desagradable y ultrajante, o puede hacerte bailar.”23
Cómo, o cómo no, funciona la música depende no solo de lo que es
aisladamente (si se puede decir que tal condición existe), sino en gran parte
de lo que la rodea, de dónde y cuándo la escuchas, de cómo es ejecutada
o reproducida, de cómo se vende y se distribuye, de cómo está grabada,
de quién la interpreta, de con quién la escuchas, y finalmente, por supuesto,
de cómo suena: estas son las cosas que determinan si una pieza musical
funciona, si logra lo que se propone conseguir, y qué es.
Las técnicas creativas

[30]

En cuanto a las técnicas utilizadas en la disciplina en sí, resaltan as técnicas
específicas para generar conceptos y luego desarrollarlos en la práctica:
copiar algo e ir degenerándolo. Los géneros musicales se desarrollan de esta
manera, se sucesivos cambios que hacen que estos acaben transformándose.

[31]

23. Byrne, D. (2012)
How Music Works. United Kingdom:
Canongate Press LTD. p.9.
[30]. Xenakis, I. (1957)
Study for Phillip’s Pavilion [diagrama
de sonido interior]. Escaneado de
Xenakis, M. (2010) Iannis Xenakis:
Arquitect, Composer, Visionary
[31].
Phillip’s Pavilion, Brussels World Fair
(1958) [imagen].

[32]
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[32]. Xenakis, I. (1957)
Sketch of Phillip’s Pavilion, Brussels
World Fair
[dibujo]. Escaneado de
Xenakis, M. (2010) Iannis Xenakis:
Arquitect, Composer, Visionary

Aparecen también las técnicas que modifican los instrumentos de música
o los que utiliza el oyente para buscar nuevas experiencias: cómo ha
afectado la tecnología al sonido de la música y a cómo la escuchamos. La
interdisciplinariedad es esencial para la práctica de esta técnica.
III.III.II. EL PROCESO MUSICAL SEGÚN UN CASO PRÁCTICO. DAVID BYRNE
Y TALKING HEADS.
Nos gustaría imaginar que David Byrne puso cara de loco y que,
mientras emitió un alarido que rajó el cielo, empezaron a brotar los acordes
que acabaron cristalizados en ese temazo más allá del tiempo. Pero no fue
así. Dice que no es así. Esa imagen idealizada del cantante de rock and roll
poseído por pasiones y demonios se aleja en casi 180 grados del proceso de
creación habitual.
El músico escocés piensa que, en la creación artística, la pasión es el telón
071

PARTE III

COMUNICACIÓN GRÁFICA DE LO INTANGIBLE

MÚSICA

de fondo. Más importante es el contexto y, aun sin saberlo, “inconsciente e
instintivamente, creamos para encajar en formatos preexistentes”24.
El vocalista de Talking Heads empieza con esta afirmación su libro, su guía, su
enciclopedia quizá, How Music Works.
El contexto como recurso
“Mi percepción de la creación maduró con extrema lentitud. Esta
percepción es que el contexto determina en gran parte lo que se escribe,
pinta, esculpe, canta o ejecuta. Esto no suena demasiada percepción,
pero en realidad es lo opuesto a la creencia común que mantiene que
la creación emerge de una emoción interior de pasiones o sentimientos
que afloran; que el ansia creativa no transigirá con compromisos y tiene
simplemente que buscar una salida para ser escuchada, leída o vista”24.
Byrne cree que una obra no emerge de un individuo y después conquista el
aforo. El músico piensa que es, más bien, en la otra dirección. “Trabajamos al
revés. Conscientemente o no, creamos obra que encaja en el auditorio del que
disponemos”, escribe. “Esto es cierto para las otras artes también. Se crean
imágenes que encajan y lucen en las paredes blancas de una galería, de la
misma manera que se escribe música que suena bien en un club de dance
o en un auditorio de clásica. De algún modo, el espacio, la plataforma y el
software son los que ‘hacen’ el arte, la música o lo que sea”24.

[33]

24. Byrne, D. (2012)
How Music Works. United Kingdom:
Canongate Press LTD. p.11.
25. Byrne, D. (2012)
How Music Works. United Kingdom:
Canongate Press LTD. p.30.
26. Byrne, D. (2012)
How Music Works. United Kingdom:
Canongate Press LTD. p.31.
[33]. Xenakis, I. (1978)
Diatope (laser score) [dibujo].
Escaneado de
Xenakis, M. (2010) Iannis Xenakis:
Arquitect, Composer, Visionary.
[34]
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[34].
Diatope (laser light) (1978) [imagen].

El escocés considera que la creatividad es flexible para poder amoldarse a su
alrededor. Le ocurre al arte y le ocurre a la naturaleza. Por eso el canto de las
aves ha ido variando conforme cambiaba su hábitat. “Los pájaros que viven en
el suelo orgánico de los bosques desarrollaron reclamos más graves que no
reportan o se distorsionan por el terreno tal como podría ocurrir con sonidos
más agudos”, escribe. “Las aves acuáticas emiten reclamos que, como era
de esperar, atraviesan los sonidos ambientales del agua. Y los pájaros que
viven en las llanuras y las praderas, como el gorrión sabanero común, emiten
reclamos silbantes capaces de cruzar grandes distancias”25.
Byrne insiste. El lugar es determinante.
“Parece que la creatividad, sea el canto de los pájaros, la pintura o
la composición de canciones, es tan estable como cualquier otra
cosa. Lo genial, el surgimiento de una obra realmente extraordinaria y
memorable, parece emerger cuando algo encaja a la perfección en su
contexto”26.
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Los actores
Colaborar es una parte vital de la esencia de la música, y una ayuda a la
creatividad.
“Me arriesgo a que sea un desastre porque la gratificación creativa de
una colaboración exitosa es enorme”27, escribe en How Music Works.
“Descubrí muy pronto que colaborar es una parte vital de la esencia
de la música, y una ayuda a la creatividad”.27
Dice Byrne que “los músicos añaden inevitablemente cosas que el compositor
no había pensado, y de ello nace a menudo algo muy distinto del resultado al
que un músico en solitario habría llegado (…). Muchos compositores escriben
en equipo: Lennon y McCartney, Jagger y Richards, Bacharach y David,
Leiber y Stoller, Jobin y Da Moraes... Pero a menudo la división del trabajo no
está clara. Las ideas van de un lado a otro”.28
“Trabajar en equipo tiene ventajas obvias. Tus ideas más flojas
pueden ser corregidas. Mi concepto original para Psycho Killer era
darle un sentido paradójico y tocarlo como balada, pero cuando los
otros miembros se unieron a la banda, el tema adquirió una dirección
más enérgica que tuvo éxito entre nuestro público. Hay muchas
posibilidades de que tu inspiración venga de ideas exteriores a ti”.29

[35]

27. Byrne, D. (2012)
How Music Works. United Kingdom:
Canongate Press LTD. p.171.
28. Byrne, D. (2012)
How Music Works. United Kingdom:
Canongate Press LTD. p.172.
29. Byrne, D. (2012)
How Music Works. United Kingdom:
Canongate Press LTD. p.41.

[35]
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[35].
N-Polytope (laser light) (2014)
[imagen].
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Drawing Time, Reading Time y Marking Language fueron dos
exposiciones realizadas en paralelo en las que se analizó la relación que
existe entre la comunicación lingüística y el dibujo artístico. De manera
simultánea, en los museos The Drawing Center de Nueva York y Drawing
Room de Londres, se presentaron respectivas exposiciones.
En ambos casos, los artistas que participaron en ellas usaban el lenguaje y
la palabra escrita como tema a tratar en sus obras. Examinan los códigos,
símbolos, le estructura del lenguaje, y se sitúa dicho análisis en un contexto
cultural y personal. Estos artistas, en lugar de renegar de la forma expresiva
y subjetiva que tiene la palabra, como hicieron muchos hacia 1960, tratan de
encontrar caminos entre la propiedad puramente física de escribir un texto, y
el significado de este.
Ambas exhibiciones nacen del trabajo de Pavel Büchler Conversational
Drawings 1, una serie de 14 dibujos en los que se muestran diferentes
composiciones de manos entrelazadas que parecen estar creando un lenguaje
de signos, pero realmente estas son títeres de sombras. Esa incomprensión
de la obra es lo que la hace singular. Tanto el lenguaje escrito como el hablado
está lleno de lagunas, y es esto mismo lo que ambas exposiciones tratan de
explorar.

[36]
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[36]. Büchler, P. (2007)
Conversational Drawings 1 & 2.
[dibujos] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
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Una obra que “no se desvanece, como una flor; que no muere, como
el hombre; sino que sobrevive a nuestra época y a todos los tiempos por
venir. Tiene la fuerza de durar eternamente, como el cielo y el mar”.30
Estas palabras pertenecen a finales de octubre de 1940. Stefan Zweig estaba
en Buenos Aires y hablaba sobre “El misterio de la creación artística”.
La creación sobrepasa el tiempo y el espacio. Pero el momento en el que se
está produciendo es una incógnita. “Nos hallamos ante un fenómeno extraño”,
dijo aquella noche de 1940. “Todos esos hombres creadores, tanto poetas y
pintores como músicos, casi nunca nos revelan el secreto de su creación”.30
Un siglo antes, Edgar Allan Poe hizo la misma observación. El poeta
norteamericano se lamentaba de que la Historia apenas guardaba “informes
autobiográficos de artistas”.
En su ensayo The philosophy of composition escribió:
“Yo mismo he pensado muchas veces cuán interesante habría de ser
un artículo en que un autor, si fuera capaz de ello, nos describiera con
todos los detalles cómo una de sus creaciones alcanzó paso a paso
el estado definitivo de la perfección. Muy a mi pesar, no soy capaz de
decir por qué jamás ha sido entregado al mundo semejante informe”.31

[37]

30. Stefan Zweig. Tomoado de
ABAD, Mar. (2014)
“La creación artística es inspiración
más trabajo, deleite más tormento”,
Fundación Telefónica, 17 de julio.
31. Edgar Allan Poe. Tomoado de
ABAD, Mar. (2014)
“La creación artística es inspiración
más trabajo, deleite más tormento”.
Fundación Telefónica, 17 de julio.
[37]. Dikison, E. (1879)
We talked with each other about each
other [textos] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.

[37]
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[38]

Stefan Zweig se preguntó aquella noche en Buenos Aires cómo podemos
hallar huellas en el lugar dónde se realiza la creación artística.
“¿No es ese proceso invisible (que tiene por escenario un lugar
inaccesible) el cerebro del artista? (…) Poseemos los bocetos de
Miguel Angel, Rembrandt, el Greco y Velázquez para sus grandes
cuadros. Poseemos los manuscritos de Beethoven, Mozart y Bach.
Podemos observar hasta cierto grado cómo se han ido formando las
obras que conocemos y admiramos cual perfectas”30.
De esta forma, se realiza un análisis del proceso creativo literario a través de
varios casos prácticos.

[38]. Dikison, E. (1873)
Was later when the summer went
[texto] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
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IV.II.I. ¿CÓMO EMPEZÓ LA LITERATURA A COMUNICARSE GRÁFICAMENTE?
Hoy en día, la preocupación del arte visual por el lenguaje tiene
sus raíces en un inesperado giro lingüístico hacia 1960, cuando los artistas
buscaban recuperar una experiencia sensorial directa del mundo.
Paradójicamente, el lenguaje se convirtió en una herramienta favorecida en
este esfuerzo, ya que artistas como Mel Bochner, Hanne Darboven y Lawrence
Weiner enviaron la palabra escrita a la manipulación verbal y visual para dejar
de lado el significado convencional y descubrir la materialidad del lenguaje.
Sin embargo, existe un camino diferente, que surgió simultáneamente con el
Arte Conceptual, pero que abrazó el lenguaje como un medio para cuestionar
la transparencia comunicativa de la palabra escrita, por un lado, y la opacidad
material del arte visual, por el otro.

[39]

Desde este punto de vista, no se pretende desafiar la integridad de la escritura
y el dibujo como disciplinas distintas, cada una con sus propios parámetros;
sino que se investigan las formas en que cada disciplina tiene un carácter
dual y cómo, cuando se consideran juntas, se reflexionan y se complican
mutuamente.

[39]. Walser, R. (1928)
Minoscript 215 [texto] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
[40]. Walser, R. (1928)
Minoscript 107 [texto] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.

[40]
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[41]

[41]. Walser, R. (1927-1928)
Minoscript 417 [texto] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
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IV.II.II. LOS ACTORES. READING TIME, DRAWING TIME.
IV.II.II.I. EMILY DICKINSON Y ROBERT WALSER.
Los manuscritos de poemas originales de Emily Dickinson y los
microscritos de Robert Walser impulsan la reflexión sobre las relaciones
complicadas entre la escritura, la comunicación y la realidad.
Walser escribió en un guión minúsculo e inescrutable en angostas tiras de
papel usando un alfabeto alemán anticuado que durante mucho tiempo se
consideró indescifrable. Recientemente, se ha demostrado que estos guiones
consisten en borradores iniciales de los textos publicados por el autor.
Quizás escribir de esta manera era una parte necesaria de su proceso creativo,
como si poner letras en papel de tal forma tuviera el efecto de concentrar su
mente, como lo hacen los encantamientos rituales.

[42]

Del mismo modo, Dickinson adaptó sus múltiples fragmentos poéticos a trozos
cuidadosamente recortados de sobre o papelería, que fueron descubiertos
entre sus papeles póstumos. Dejando de lado el contenido literario, estos
borradores parecen una lista de la compra hecha por alguien que tenía prisa.
Parece como si Emily estuviera captando inspiraciones poéticas sobre la
marcha, apuntándolas antes de que pudieran evanescer.

[43]

Aunque Walser, que nació poco antes de la muerte de Dickinson,
probablemente no estaba al tanto de su trabajo, ambos escritores eran
obsesivamente privados y particularmente atentos a la visualidad de sus
textos.

[42]. Dermisache, M. (1972)
Diario Nº Año 1 [boceto]
Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
[43]. Dermisache, M. (1870)
Livre 3 [boceto] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.

[44]
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[44]. Dermisache, M. (1970)
Diez Cartas [boceto] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
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IV.II.II.II. MIRTHA DERMISACHE, NINA PAPACONSTANTINOU, GUY DE
COINTET.
Mirtha Dermisache desarrolló un modelo de escritura asemética
increíblemente ingenioso, produciendo guiones dibujados a mano que con
frecuencia enlaza como libros y compilaba en ediciones de bajo costo.
El dominio de Dermisache se basa en su habilidad para alterar su guión según
el género en cuestión: remolinos dramáticos y repetitivos para una serie de
letras; unidades constantes e ininterrumpidas para la impresión de periódicos.
Moviéndose de aquí para allá, los personajes de Dermisache parecen querer
volver a la coherencia incluso cuando son engatusados por los goteos y las
rayas de la tinta que los forma.
Esta expresiva intención es transmitida de manera similar por el actual proyecto
Bookcase de Papaconstantinou, cradrículas de varios tamaños de trabajados
monocromos en una gama de azules, desde claros y brillantes hasta profundos
y oscuros, colgados verticalmente en la pared. Los monocromos son de hecho
una densa red de transcripciones ilegibles de novelas, poemas y obras de
teatro conocidas que Papaconstantinou transferidas al papel a través piezas
de papel carbón azul. La ausencia del lenguaje, propia del pensamiento
estructuralista y post-estructuralista, se hace palpable en los dibujos de este
trabajo, donde las palabras no existen como tal sino como los espacios en
blanco que deja el papel carbón.
Una indeterminación similar impregna los dibujos de De Cointet, que toman
palabras y frases de las telenovelas y melodramas, y los encripta a través de
letras codificadas y escritura espejada, junto con signos y símbolos coloridos
como estrellas y guiones.
32. Muracciola, M. (2011)
It’s Your First Mirage, Sophie: Marie
Muracciola para Guy de Cointent
en Le Quartier, Centre, d’art
contemporain de Quimper.
Texto Zur Junst. p.208
[45]. Papaconstantinou, N. (2013)
Exra Pound, Drafts and Fragments
[imagen] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.

[45]
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[46]

[46]. Papaconstantinou, N. (2011)
Pericles’ Epitaph
[imagen] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.

En muchos casos, los dibujos de De Cointet son legibles, por ejemplo, uno de
ellos puede percibirse al sostenerlo boca abajo y de lado frente a un espejo,
pero lo absurdo de este esfuerzo es justo lo que lo hace interesante. De una
manera parecida, el melodrama, como género literario, resalta por su exceso
en expresividad.
Las maniobras visuales de Cointet sirven tanto para estimular como para
impedir el significado lingüístico. Esto es cierto tanto para los dibujos mismos
como para las interpretaciones del artista, muchas de las cuales emplean los
dibujos como elementos de apoyo. Tal y como observa Mariea Muracciola,
crítica de arte, en relación con De Cointet, “intentar comprender” es a veces
más interesante que cualquier “conocimiento inmediato”.32
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IV.II.II.III. CARL ANDRE.
Teniendo en cuenta su reputación como escultor minimalista, la
participación de Carl Andre puede sorprender. De hecho, los poemas de
Andre han estado eclipsados durante mucho tiempo por sus composiciones en
madera y metal, que ejemplifican la inclinación no narrativa que predominaba
entre sus trabajos.
Sus poemas, que han sido exhibidos como objetos de arte desde su debut en
el museo del Instituto de Arte Contemporáneo de Boston en 1973, se asemejan
a la línea de su trabajo escultórico. Andre emplea las palabras como bloques
constructivos, es decir, como elementos no narrativos al servicio de la forma
visual.

[47]

[48]
33. Andre, C. (1979)
It’ is Impossible to Make Work
Devoid of Human Assoaciations...
Re-erescrito por Cerle Andre y
James Meyer, Textos 1959-2004
(Cambridge: Prensa MIT, 2005),
p.291
34. Andre, C. (1975)
Poetry, Vision, Sound, Re-erescrito
por Carle Andre y Meyer. Textos
1959-2004, p.214

Y aunque Andre juegue con la forma de letras y palabras a través del
espaciado, el diseño y, ocasionalmente, el color, la elección de estas es
sustancial. A menudo invocan la guerra, la religión y la colonización. Las
palabras desconectadas que aparecen en sus obras resuenan con fuerza
potente: “war imp men men men...”, incluso cuando el espaciado interrumpe
el flujo narrativo y obliga al lector (o espectador) a confrontar la materialidad
muda de la tinta de la máquina de escribir en la página.
Como afirma André, “es imposible hacer palabras carentes de asociaciones
humanas” 33, por tanto, “Sé muy bien que las palabras no son cosas. Pero las
palabras sí tienen cualidades táctiles palpables ...”34. Es esta tensión entre
trascendencia comunicativa y resistencia material que explora la poesía de
Andre.

[47]. Cointet de, G. (1982)
We Must not Think that Cold...
[imagen] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
[48]. Cointet de, G. (1982)
I Can’t Wait... [imagen]
Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.

[49]

086

[49]. Cointet de, G. (1983)
You Don’t Know the Russians
[imagen] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
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IV.II.II.IV. SEAN LANDERS Y MOLLY SPRINGFIELD.
Sean Landers recurre a la novela como forma literaria en su épica
obra [sic] (1993). Esta consiste en 451 páginas jurídicas amarillas en las que
escribe una historia autobiográfica y entretenida de sus juicios y tribulaciones
como artista y como persegiudor de recompensas sexuales, románticas y de
otro tipo.
Todas las páginas del trabajo se expusieron colgadas formando una cuadrícula
ordenada que llenaba la pared de una sala de la exposción. Dicha instalación
hacía que fuese imposible leer el conjunto y no se supiese exactamente qué
era lo que se exponía, pero si se sentía la expresión minimalista del trabajo y
austeridad conceptual.
En la página 429 dice “Al fin y al cabo, pertenezco la generación que necesita
una gratificación instantánea. Quiero que la gente al verla, la entienda
inmediatamente”35. Instalar [sic][53] en la pared y convertir la novela en un
dibujo permitía este tipo de inmediatez, pero perjudicaba su comprensión.

35. Landers, S. (1993) [sic]
East Hampton, NY: Glenn Horowitz
Booksellers. p.420.
36. Landers, S. (1993) [sic]
East Hampton, NY: Glenn Horowitz
Booksellers. p.5.
[50]

[51]
[52]

37. Douglas Huebler (1969) Tomado
de Edward Allington (2005)
About Time. Frieze, Issue 92.
[50]. Andre, C. (1964)
Essay on Sculputre for EC Goossen
[texto] Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
[51]. Andre, C. (1973)
Departure from Merida [texto]
Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
[52]. Andre, C. (1972)
Untitled [texto]
Fragento escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
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El resultado, una vez más, es una obra en la que destaca el deseo de
comunicación, algo que el enorme dibujo de la pared y la novela de 451
páginas estimulaban de diferentes maneras. La contrariedad en los dos
modos diferentes en la recepción de la obra es evidente. Por un lado, Landers
le ruega a su audiencia que no sean de los que saltan la lectura, mientras que
por el otro afirma: “La mayoría serán casi ilegibles. Eso no importa, no lo lean.
No importa lo que dice, sino el hecho de que esté en sí. Lo ven?”.36
De una forma u otra, todas las contribuciones artísticas expuestas en este
trabajo evocan cierta personalidad de autor, y esto es en gran medida gracias
a que todos dibujos, a excepción de los de Carl Andre, están hechos a mano.
Los dibujos de Molly Springfield son de una serie de 2007 llamada The World is
Full of Objects, cuyo título se refiere a la famosa afirmación del conceptualista
Douglas Huebler: “El mundo está lleno de objetos, más o menos interesantes;
No deseo agregar nada más”37. A la distancia, parecen ser las fotocopias
manchadas en blanco y negro de los libros de la biblioteca. De cerca, se ve
que son cariñosamente copias a mano de fotocopias de páginas de libros
sobre arte conceptual de la década de 1960, incluyendo Six Years: The
Desmaterialization of the Art Object de Lucy R. Lippard.
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IV.III.I. MAPA DEL PROCESO LITERARIO.
¿Existe el mapa creativo para la literatura?
Para Stefan Zweig el estudio de la creación artística se asemeja a la
investigación criminológica.
“Nos cabe construir una acción cuya realización no hemos
presenciado”38, asegura. “Los poetas, los escritores, nos describen
en sus libros, con fuerza maravillosa y con pormenores magistrales,
cualquier viaje que hacen, toda aventura que les sucede, cada
sentimiento que los agita. ¿Por qué no nos explican la experiencia
más importante de su vida? ¿Por qué no nos describen su modo de
crear?”38.
El periodista austriaco tenía una respuesta. Mientras está creando, el artista
“no está con sus propios sentidos, no es dueño de su propia razón, pues
toda creación verdadera solo acontece mientras el artista se halla hasta cierto
grado fuera de sí mismo, cuando se olvida de sí mismo, cuando se encuentra
en una situación de éxtasis”38.
Pero si escapa de su ser, ¿a dónde va? El artista está en su obra “y por eso es
incapaz de observarse a sí mismo (…) Solo puede crear su mundo imaginario
olvidándose del mundo real”38.
Al tener el proceso creativo literario un carácter tan introspectivo, se decide
hacer un seguimiento del mismo a través del trabajo de ocho artistas gráficos
vinculados al mundo literario.

38. Stefan Zweig. Tomoado de
ABAD, Mar. (2014)
“La creación artística es inspiración
más trabajo, deleite más tormento”,
Fundación Telefónica, 17 de julio.

[53]
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[53]. Landers, S. (1993)
[sic] [texto]
Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
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IV.III.I.I. EL PROCESO CREATIVO LITERARIO A TRAVÉS DE TÉCNICAS
VISUALES.
Mientras lees esto, probablemente no estás prestando mucha atención
a cómo se ven las letras. Lo más probable es que te centres en las palabras
y oraciones que deletrean las letras y lo que están diciendo. Sin embargo, los
ocho artistas presentados en las páginas precedentes, se propusieron dirigir
la atención hacia lo que las letras, las palabras, las oraciones, los textos y los
libros parecen más o menos aparte de lo que significan.
Se examina su trabajo; creaciones que estuvieron expuestas en la sala de
exposiciones The Drawing Center en Nueva York e invitan a la reflexión. De
dicho análisis se pueden distinguir tres maneras diferenciadas de aproximarse
visualmente a la literatura por parte de los artistas.
Siguiendo la línea de lo que la auditoría creativa propone, estos tres métodos
distinguidos podrían ser fruto de procesos creativos parecidos. Entendiendo
de tal modo que, aunque la personalidad creativa de cada artista es única y
diferente, y así se deja ver en su manera de dibujar, los recursos y técnicas
utilizados podrían ser parecidos y, por ello, se crean lenguajes gráficos
similares en el me comunicación visual.
Obras no aseméticas
Pese a las diferencias que existen en los manuscritos de Dickinson y Walser,
ambos ejemplifican un tipo de escritura destinada a ser legible, no por otros
en principio, sino por ellos mismos.
En ambos casos, la forma de estos textos afecta al lenguaje en sí mismo, ya
que ambos redactaron sus palabras en respuesta a la forma a mano. Pero
aún así, se puede afirmar que el tipo de escritura que usan ambos no es
“asemética”, palabra que se utiliza designar aquellas que se asemejan a la
escritura, pero en realidad no tiene ningún significado lingüístico.
Obras aseméticas con significado verbal

[54]
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[54]. Landers, S. (1993)
[sic] page 1 [texto]
Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.

Las obras aseméticas, elegantemente caligráficas, de Mirtha Dermisache y Guy
de Cointet son pura música visual. En una línea similar, Nina Papaconstantinou
crea ese campo denso e ilegible de finas marcas azules , que representan el
texto completo de The Bloody Chamber de Angela Carter, una colección de
novelas de ficción que se publicaron en el Reino Unido en 1979
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Y, aún sin ser aseméticas, las obras mecanografiadas de poesía concreta de
los años 60 de Carl Andre sugieren también una forma de canto.
Este tipo de expresión no debe confundirse con la escritura automática mística o
surrealista, que se supone que debe aprovechar profundidades inconscientes
La escritura asemética en el arte resalta la relación entre la transparencia
comunicativa de la palabra escrita por un lado y la opacidad material del arte
visual del otro.
Esto, a su vez, invita al pensamiento sobre la naturaleza del significado en sí
mismo: ¿es algún tipo de sustancia trascendental que puede o no encarnarse
en alguna forma física? ¿Es la relación entre significado y forma material igual
que la relación cuerpo y alma?
Obras aseméticas sin significado verbal

[55]

Como ya hemos visto, para algunos de estos ocho artistas el significado verbal,
aunque no se aprecie de manera aparente, importa. Sin embargo, en la obra
de Sean Landers y Molly Springfield es difícil de decir hasta qué punto eso es
así.

[56]

En 1993, Sean Landers escribió su obra [sic]. Todas las páginas se presentan
fijadas en la exposición de Nueva York, en orden y formando una cuadrícula
que llena la pared. La instalación hace que sea imposible leer el conjunto y
hace que no se sepa exactamente qué es. ¿Es arte o literatura? ¿Se debe leer,
mirar o pensar?
El libro como objeto físico es el tema de los dibujos a lápiz realistas
cuidadosamente realizados por Molly Springfield. Su obra resulta bastante
paradójica, pues en ella la escritura es material y, una vez más, no lo es.
[55]. Springfield, M. (2007)
The World is full of objects [imagen]
Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
[56]. Springfield, M. (2007)
Untitled (The World is full of objects)
[imagen]
Escaneado de
Gilman, C., Grunlund, M. (2013)
Drawing Time, Reading Time.
[57]

[57]. framento de [55]

¿Qué es un objeto, de todos modos? Debe ser algo material? ¿Puede un
concepto ser un objeto? ¿Las palabras y los poemas son objetos? ¿Qué hay
de los sonidos, acciones y eventos? Si un objeto existe solo en una fotografía,
¿sigue siendo un objeto? ¿Cuentan los objetos imaginarios? Si permites que
una pregunta pueda ser un objeto, esas consultas podrían ser los objetos
principales de los dibujos bellamente realizados por Molly.
Lo que Molly Springfield nos revela realmente, al igual que el resto de artistas
que se han expuesto, es la imposibilidad de detener el flujo del significado,
incluso cuando los procesos artísticos toman formas diferentes, están
incompletos o están destinados al fracaso.
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CONLCUSION

¿Por qué es tan importante realizar una auditoría creativa de tu trabajo?
Una de las transformaciones que puede aportar una auditoría creativa es la
posibilidad de juzgar las creaciones artísticas, ya no según el gusto subjetivo
de cada actor que recibe la oferta, sino según criterios puramente objetivos.
En este sentido, las artes contemporáneas representarían o aspirarían a
representar de forma decidida la época de la objetividad, del conocimiento
y del orden, los elementos que permiten contextualizar cada creación en su
justo valor y situarla en la historia de la disciplina.
Si en la Historia del Arte la creatividad ha tenido siempre un papel importante,
hasta ahora casi no se había teorizado esta creatividad ni el proceso creativo.
El análisis y el conocimiento de los diferentes elementos que convergen en el
proceso creativo han hecho posible esta decodificación que redunda en una
mayor eficiencia, eficacia y longevidad creativa.
Esta nueva situación ilustra un cambio de paradigma que sale a la luz
justamente gracias a esta voluntad de comprensión y de ordenación. Así, el
establecimiento de las taxonomías nos darán una nueva visión de la disciplina.
No hace falta irse muy lejos ni especular para saber si este método realmente
podría funcionar, el equipo de Ferràn Adrià es un ejemplo evidente de que
sí. Gracias al trabajo que se realizó durante casi tres años en el taller de
elBulli, hoy en día toda una serie de interrogantes que suscitaban al equipo
del famoso restaurante se han dilucidado, y se ha aclarado el papel de cada
elemento de los procesos gastronómicos, que hasta hace poco no se sabían
dónde situar. “¿El vino es un producto? ¿Una elaboración? ¿Es una bebida?
¿Una salsa es un uso o es una elaboración? Y un cóctel, o un snack, ¿son
platos? ¿Por qué los solemos catalogar como tales? ¿Qué diferencia hay entre
un producto elaborado y una elaboración?”
Las preguntas nos obligan a encontrar respuestas a cada paso, y por ello la
auditoría creativa juega un papel fundamental en el desarrollo empresarial o
artístico.
Desde un primer momento el objetivo de este trabajo era el de descubrir qué
técnicas y recursos son los que comparten las diferentes disciplinas artísticas
para lograr todas ellas crear un diálogo con el espectador. Este diálogo fue
entendido como un lenguaje gráfico que, como se ha dejado demostrado
en cada capítulo, existe y permite vincular los aspectos intangibles de cada
disciplina a la comunicación gráfica.
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Desde un primer momento el objetivo de este trabajo era el de descubrir qué
técnicas y recursos son los que comparten las diferentes disciplinas artísticas
para lograr todas ellas crear un diálogo con el espectador. Este diálogo fue
entendido como un lenguaje gráfico que, como se ha dejado demostrado
en cada capítulo, existe y permite vincular los aspectos intangibles de cada
disciplina a la comunicación gráfica.
Al elemento que hace posible entender cómo se crea este diálogo se le ha
llamado “mapa del proceso creativo”, y organiza los distintos recursos y
técnicas utilizados por cada disciplina. De esta forma, se ha podido observar
cómo el equipo de elBulli y el grupo Talking Heads prestaban mayor atención
a ciertos recursos, como los económicos y organizativos en el caso del
primero, y los contextuales el segundo, para lograr encontrar una forma de
comunicarse con el espectador.
Esta elección de técnicas que usar o recursos que valorar, va claramente
ligada a una personalidad creativa, que también se hace presente en el mapa.
Por tanto, se entiende que si en lugar de haber elegido estos dos casos como
ejemplos a estudiar, hubiesen sido otros, el mapa se habría configurado de
una forma totalmente diferente.
Tan determinante es la personalidad creativa a la hora de entender el proceso
creativo, que en el caso de la literatura ha supuesto un impedimento para
conseguir explorar tan a fondo un caso concreto en la disciplina. El proceso
literario conlleva un grado de introspección en el artista mucho mayor que en
la música y la gastronomía, y su exposición al espectador no se hace de una
forma tan directa como en las otras dos. Por ello, se ha tenido que explorar el
proceso a la inversa, y ver cómo ciertos artistas explicaban de manera gráfica
sus propias creaciones literarias o cómo entendían las de otros, para poder
valorar el efecto que estas causaban en el espectador.
La comunicación ha servido también para crear ciertos lazos interdisciplinares,
sin los cuales muchos de los procesos creativos no se hubiesen dado.
En el caso de la música, queda en evidencia la facilidad que tenía el maestro
Iannis Xenakis a la hora de crear. Se ha podido comprobar como ya en su
tiempo aplicaba esta técnica, unas veces logrando un éxito mayor que en otras,
en arquitectura para crear nuevas formas que solo los procesos matemáticos
le daban soluciones, y en música, para descubrir nuevos sonidos que, de no
haberse ayudado de las mismas matemáticas o del dibujo, tal vez seguirían
sin conocerse.
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Cabe también destacar el uso que se le está dando hoy en día a esos mismos
dibujos, que en lo que fue un afán de producir música, hoy revelan ciertas
geometrías apropiadas para infraestructuras lumínicas. Se podría ver en
esto, por tanto, la posibilidad de descubrir hallazgos gracias a las técnicas
utilizadas en los propios procesos de creación.
En el taller de elBulli se mezclaban las disciplinas en una ambición infinita de
hallar nuevos modos de hacer las cosas. Como ocurrió en el Renacimiento.
Uniendo artesanía, arte y técnica. No hay obra artística sin estudio previo ni
ambición de desafiar los límites conocidos. ¿O acaso Leonardo da Vinci no
fue, además de todo, un artista?
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