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COMENTARIO SOBRE LA OBRA 

 

Fragmentos de un tiempo deshabitado quiere ser 
una reflexión artística sobre cómo la obra 
podría poner en juego –mediante el artificio del 
procedimiento creativo- presencias temporales 
imposibles, irremediablemente alejadas, que 
vagan por nuestro mundo sonoro acentuando 
una sensación de pérdida muy característica de 
nuestro tiempo. Una “conciliación” que, como 
se verá, no se presenta como propuesta de 
síntesis de gestos, fusión estilística o simple 
confrontación en contraste de opuestos, sino 
como un intento de construcción que parte del 
desvanecimiento de los contornos para ela-
borar los objetos formales. Dar paso a la luz 
entre las sombras provocada por una 
superposición no articulada (alejada de 
cualquier designio o voluntad), a través del caos 
de una mixtura en la que impera lo azaroso, 
que se convierte en intención precisamente 
cuando entra en juego el vacío. 

El planteamiento de la obra toma como punto 
de partida una propuesta alusiva a la relación 
espacio-tiempo (o mejor, la imagen-tiempo de la 
que nos habla Gilles Deleuze) en el terreno de 
un arte visual, en este caso sugerida por la 
secuencia final de la película L’Eclisse, de 
Michelangelo Antonioni. El cineasta italiano nos 
habla aquí de la disolución de la vida en el 
mundo de los objetos, de los espacios coti-
dianos que se presentan como fragmentos 
espaciales de un tiempo que ha sido roto o 
suspendido. Antonioni incluye en esta secuencia 
final de la película un fragmento del segundo 
movimiento de la Sonata nº 7 de Sergei 
Prokofiev, una decisión que podría entenderse 
como apelación simbólica en diferentes 
direcciones: la desolación mostrada a través de 
la alusión al desastre bélico; el sentimiento 
secreto de dolor que emana del supuesto 
origen temático de la sonata en el lied Wehmut 
(“Tristeza”) contenido en los Liederkreis de 
Schumann, y que es quebrantado a través de un 
cromatismo que resulta extrañamente 
balsámico. Un contrapunto en “off” donde la 
música, inscrita en un tiempo mediatizado 
desde el espacio, actúa como rastro del vacío 
dejado por los objetos presentados sin mirada 
o con una mirada que no se cruza con la del 

otro. En palabras de Deleuze, en el cine 
sonoro, la relación de la música con la imagen 
se da como “una reacción del cuerpo extraño 
musical con las imágenes visuales completamente 
diferentes, o más bien de una interacción 
independiente de cualquier estructura común.” 
Hans Eisler ya nos habló de esta 
correspondencia, que no podría considerarse ni 
interna ni definitivamente externa, donde la 
música funciona como “estimulante del 
movimiento sin por ello duplicarlo”.  
 
Mi interés por estas ideas –en el contexto de la 
composición de Fragmentos de un tiempo 
deshabitado- se centra en la posibilidad de 
poner el foco sobre esas desconexiones, 
superponiendo objetos musicales ajenos entre sí, 
que no pueden observarse frontalmente (por 
pertenecer a tiempos distintos, como se verá 
enseguida en los comentarios sobre el material 
empleado), y manipulando el resultado 
mediante otros vacíos, silencios impostados 
que –convertidos en procedimiento 
compositivo- devienen en forma, en estructura 
rítmica, en generación de propuesta discursiva. 
 
Finalmente, Fragmentos de un tiempo deshabitado 
pretende ser además un estudio inicial –a modo 
de ejercicio artístico aproximativo- de otra 
composición más extensa que con casi total 
seguridad involucrará medios más abultados, 
como una masa instrumental amplia, la inclusión 
de la palabra recitada y grabada, la electrónica, 
la presencia en escena de la secuencia final de 
L’Eclisse, en contrapunto con una vídeo 
creación elaborada desde la perspectiva de lo 
fotográfico… Pero esto es ya otra historia… 
 

Materiales y procedimiento 
 
Estos objetos musicales que se superponen, 
ajenos entre sí, son la base material de la obra. 
No se trata de elaboraciones propias sino que 
es precisamente la necesidad de desubicación la 
que me lleva al objeto histórico, el único que 
puede producir el choque real en la mezcla, una 
especie de cronofonía que se despliega en 
diferentes direcciones: estilo, forma, 
intención… Así, las obras escogidas pertenecen 
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a momentos históricos alejados, y todas ellas 
evidencian un paso hacia el  periodo siguiente, 
constituyéndose como fronteras ciertas. Esta 
característica se delimita como un primer plano 
–que se da en un nivel interno, primario- del 
choque que busco: una colisión entre épocas, 
formas de ver el mundo, que se presentan 
como espacios vacíos en movimiento (de 
manera análoga a cómo Antonioni nos presenta 
sus objetos incomunicados). 
 
La primera obra es el Officium Defunctorum de 
Tomás Luis de Victoria, maestro del tránsito 
del renacimiento al barroco. La segunda, el 
Cuarteto nº 12 de Beethoven, constatación de 
un progreso que ya transita por mundos 
propios del romanticismo, y sin detenerse, nos 
evoca el devenir de una modernidad incipiente. 
La tercera será la Sonata nº 7 de Prokofiev, que 
me permite observar la evidencia del vínculo 
con la imagen-tiempo de L’Eclisse, a la vez que se 
sitúa de forma consciente como transición de la 
tradición al tiempo de los nuevos lenguajes. 
Desde luego, podría haber situado en este 
punto a Debussy, a Mahler o a Schönberg, 
como evidencias de este proceso de cambio (y 
más allá, probablemente a Webern). Sin 
embargo, no se trataba de articular la selección 
de obras sobre una objetividad histórica o 
partir de un análisis estético en el que habría 
que decantarse por aquellas que suponen una 
inflexión, a la vez que se presentan como 
puntos de tránsito. Me interesa en este caso 
establecer una relación más estrecha con la 
fuente fílmica, y qué mejor manera que a través 
de su cuerpo extraño, la música que acompaña el 
flujo visual de la secuencia de Antonioni.  
 
La preparación del material es un proceso 
sencillo y de mera elaboración artesanal. Se 
trata simplemente de superponer una serie de 
fragmentos, escogidos en base a un tiempo 
acotado y a una cierta lógica. Esta lógica –que 
asume la subjetividad implícita en el 
procedimiento- se produce en torno a 
diferentes relaciones entre las obras, como 
tonalidad y flujo armónico, direccionalidad 
dinámica, métrica y rítmica, temática y 
articulación… Pero sin que este primer paso de 
superposición conlleve una intencionalidad 
definida, forzando de algún modo lo azaroso y 
sin dejarse llevar por una lógica compositiva 
que ordene ya el material en base a una 
intención. Es una presentación inanimada del 
material, que se confronta por primera vez 
entre sí, sin un juicio artístico que lo 
condicione. 
 
El procedimiento compositivo viene después de 
esta puesta en juego objetiva de los materiales, y 

se presenta como un proceso mucho más 
complejo. Esta complejidad afecta a un plano 
meramente técnico, pero sobre todo a la 
necesidad de la elección. La técnica es 
igualmente sencilla en origen: se trata de 
construir por eliminacion, por “borrado” de 
elementos (de algún modo, una forma de 
decostrucción). Construcción que atiende al 
silencio, a los espacios intuidos u objetivamente 
presentes, que toma el vacío como herramienta 
esencial para ir elaborando el discurso. Así, de 
una textura azarosa irá surgiendo la línea 
definida e intencional que dará forma cierta a la 
obra. Y he calificado de complejo el proceso 
porque esta construcción sustractiva sugiere 
una constante pregunta sobre qué es y qué no 
es. Esta superposición de lógicas, en su 
confrontación estructural y discursiva, 
interrogan continuamente a quien las manipula 
sobre el porqué de encontrarse en ese 
contexto ajeno y artificial, abandonadas, 
extraidas de su tiempo verdadero (cualquier 
escucha de la obra del pasado es ya una 
extracción del tiempo, pero en este caso se 
hace más evidente al ponerlas en juego 
simultáneamente). Y de estas  preguntas es de 
donde surge la creación. Es el vacío metafórico 
que dejan tras de sí lo que finalmente permite 
el nuevo discurso, la materia nueva. Sin 
embargo, su presencia no puede evadirse 
definitivamente, en ningún momento. 
Permanece en un sustrato profundo, 
emergiendo en ocasiones con una silueta 
definida, como puntos de luz en una noche 
esencialmente oscura. Y este juego artístico sí 
se presenta como extremadamente complejo 
porque consiste en inyectar vida a una materia 
fosilizada, que además se encuentra en una 
situación politemporal, fruto de la 
confrontación de materiales, conduciéndola a 
un estado incierto y caótico. De esa acción-
tensión va surgiendo, inquietante, la obra nueva. 
En puro ejercicio metafórico se diría que la 
sensación se asemeja a la escucha del canto de 
un pájaro nocturno en una noche sin luna, que 
obliga a alzar la mirada hacia el cielo, más negro 
que nunca y repleto de estrellas. 
 

Estructura y objetos formales 
 
¿Cómo elaborar una estructura y los objetos 
formales que la habiten a partir de un material 
que ya tiene formas y estructura propias? Y es 
más, ¿a qué atender en un contexto en el que la 
superposición hace que un discurso se oponga, 
se contradiga o niegue los otros? No tendría 
sentido partir de una obra concreta de las 
escogidas para seguir su trayecto. ¿Qué podría 
determinar a decidirse por una y no por otra, 
qué criterio podría seguir en esta elección? 



III 

 

Entonces, excluida la posibilidad de disponer de 
una estructura vertebradora prexistente, sólo 
queda inventarla o tomarla de otra parte, lejos 
de esa cronofonía que he determinado como 
sustancia material de la obra. 
Entonces vuelve a aparecer, con una dimensión 
nueva, la última secuencia de L’Eclisse. Y ya no 
únicamente como mecanismo de activación de 
la sugerencia poética, sino como una estructura 
desnuda que –a través de un análisis conducido 
desde una intención subjetiva- me lleve a crear 
una lógica proporcional para la composición. Y 
entonces, los objetos formales que se inscriban 
en esa dimensión macro de la estructura –
provenientes de la construcción con la 
cronofonía- tendrán que encontrar un espacio 
en el ritmo de la secuencia fílmica. Se diría que 
la obra musical actúa así como mediador de dos 
modelos de tratamiento del espacio-tiempo: el 
que propone la superposición de tres 
fragmentos musicales (la superposición es un 
hecho espacial; no existe la mezcla, sino 
estratos que se solapan o se intercalan) y el que 
nos propone el flujo, casi musical, de la 
secuencia de Antonioni, un flujo que atiende a 
las dos dimensiones a un tiempo. Es este un 
juego difícil de describir ya que se encuentra en 
una zona profunda y enigmática de la creación. 
Puedo explicar fácilmente cómo definir una 
macroestructura temporal a partir de la 

secuencia de L’Eclisse, pero no será posible 
observar un proceso sistematizado para la 
conformación de los objetos, cómo éstos 
toman forma y se van “colocando” en el tiempo 
definido previamente. Y es más, cómo 
frecuentemente ganan la partida, escapando de 
la tiranía de la estructura prevista y haciendo 
que ésta se modifique en función de intereses 
específicos y circunstanciales. 
 
Ascendiendo a la cota de lo explicable, como 
he dicho, la traslación de la secuencia a una 
macroestructura sí permite el relato de hechos. 
Sin embargo, se trata –como en el caso de la 
preparación del material estríctamente musical- 
de un orden más artesano que artístico. Una 
“cocina” que, por otra parte, resulta sencillo 
adivinar: será el plano el que determina el 
seccionamiento que vertebra la obra musical. 
Así, se suceden los bloques, acordes con el 
tiempo real de la secuencia. Pero creo que, más 
allá, el procedimiento técnico carece de interés. 
No deja de tener el carácter banal del 
contenedor: esencial en el proceso, pero 
insustancial para el análisis. 
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