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La técnica de los cadáveres exquisitos es un mecanismo para la creación colectiva. El método fue 
inventado -aparentemente- por los surrealistas, y muy usado por André Breton, Tristan Tzara & Cía. 
Si bien actualmente suele aplicarse en contextos de juegos de sociedad o pasatiempos eruditos, los 
surrealistas le daban otra connotación: era una suerte de termómetro quasi telepático para medir el 
grado de comunicación dentro del grupo. Las palabras clave asociadas (por Breton) a los cadáveres 
exquisitos son espontaneísmo, simultaneísmo y caósmosis. 
 
Repasemos brevemente en qué consiste la técnica original, aplicada a la literatura y a las artes 
visuales. 
 

CADAVRE EXQUIS - Juego con papel doblado en el cual entre varias personas se construye 
una frase o un dibujo, sin que cada participante sepa qué ha aportado el anterior. El ejemplo 
que se ha transformado en clásico, y que dio su nombre al juego, es el comienzo de la primera 
oración obtenida de este modo: Le cadavre-exquis-boira-le vin-nouveau (en francés: "El 
cadáver exquisito beberá el vino nuevo" (André Breton/Paul Éluard: Dictionnaire abrégé du 
surréalisme. París: Ed. José Corti, 1938.) El Cadavre Exquis fue presentado en octubre de 
1927 en la revista parisina La Révolution surréaliste (Éditions Gallimard). 

 
Para emplear la técnica de los cadáveres exquisitos, los participantes escriben algo por turno en una 
hoja de papel, la doblan para cubrir parte de lo escrito, y la pasan al siguiente jugador para que éste 
escriba su aporte. Cada persona sólo puede ver -como mucho- el final de lo que escribió el 
participante anterior. 
 
Esta actividad tiene gran similitud con un juego de salón británico de la época victoriana llamado 
"Consequences" y con la más reciente (desde 1953) serie de cuentos de "Mad Libs" (de ad libitum, 
a gusto; y mad significa loco). Ambas se basan en un esqueleto narrativo prefabricado que tiene 
ventanas abiertas; tales ventanas son opciones con categorías gramaticales fijas que cada lector 
completará. Estas plantillas verbales se asemejan a un formulario. Ejemplo: "Cierto día, un 
[nombre de animal] [adjetivo] viajó a [lugar] y [verbo en pasado] un [sustantivo]". Una posible 
realización surrealista es "Cierto día, un orangután violeta viajó a Zapatecas y plantó una flauta". 
(Interesante será que cinco personas distintas llenen esas cinco categorías.) 
 
Aplicados a las artes visuales, los cadáveres exquisitos pueden seguir el siguiente procedimiento: 
varias personas dibujan un cuerpo; la primera dibuja la cabeza, la segunda el torso, la tercera los 
brazos, la cuarta el vientre, la quinta la pierna izquierda, la sexta la pierna derecha, la séptima los 
pies. Para que nadie vea lo que hace el otro, tras cada dibujo se doblará el papel y sólo serán visibles 
las guías para el próximo pedazo de cuerpo. El cuadro terminado será un cuerpo humano 
extrañísimo, una especie de collage colectivo. 
 
Una variante propuesta por Sonia Kovadloff (1) puede resumirse así: tomar una hoja grande de 
papel o cartulina, cortarla en tantas partes (de forma irregular) como participantes. Cada uno 
dibujará algo distinto (o puede dejar su pedazo en blanco). Un hipotético coordinador puede sugerir 

                                                 
1 "Cómo jugar y divertirse dibujando", editorial Altalena, Madrid 1980, páginas 57-59. 
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tipos de trazo: puntos, círculos, elipses o espirales, líneas rectas, curvas, onduladas, quebradas en 
zigzag... Finalmente se reubican los pedazos de papel en la posición original para ver el resultado 
total. 
 
Hoy pueden realizarse tales dibujos digitalmente, con lo cual no hace falta doblar ni cortar nada. 
 
Nicolas Calas -escritor vanguardista suizo/griego- sostenía que un cadáver exquisito tiene la 
facultad de revelar la realidad inconsciente del grupo que lo ha creado. Max Ernst -artista plástico 
alemán/francés- observó que el juego funciona como un "barómetro" de los contagios intelectuales 
dentro de un círculo de creadores. 
 

* 
 
Examinemos ahora cómo aplico yo la técnica de los cadáveres exquisitos en mis seminarios de 
introducción práctica a la música actual. 
 
El ejercicio básico puede formularse así: 
 

Cada participante escribirá (en silencio o al instrumento, pero entonces en habitaciones 
individuales) un fragmento musical, sin saber qué están escribiendo los otros participantes. 
Cada autor tiene que ser capaz de ejecutar lo que ha escrito (solo o con algunos colegas). La 
partitura final consiste en tantos fragmentos (módulos) como participantes; estos módulos se 
ejecutarán simultáneamente, repitiéndolos cuanto se quiera (con pausas de diferentes 
duraciones entre cada repetición), oyendo lo que los demás ejecutan y reaccionando 
consecuentemente (modelo formal: Intermission VI de Morton Feldman). 

 
En la práctica, esta no es la primera actividad de un curso: antes se han examinado temas 
relacionados con ritmo, campos armónicos, tipos melódicos y forma abierta. Muy posiblemente, los 
temas estudiados teñirán los módulos que cada participante escriba. Esto no es tanto una zancadilla 
como una ayuda: es infinitamente más inspirador sugerir "escriba una célula rítmica de cinco 
componentes" o "escriba una melodía descendente" que decir "escriba lo que quiera". 
 
En la formulación "fragmento musical" hay una cierta trampa que me permite ver qué es lo que 
cada participante considera "música". Algunos estudiantes (me remito a mi experiencia) se 
sorprendían al ver que el vecino había escrito meramente un ritmo, como si una melodía fuese 
intrínsecamente más musical que un ritmo. Habían dado por sentado, tácita e incuestionadamente, 
que un "fragmento musical" debe ser una melodía. En la confrontación con distintas concepciones 
de "qué es musical" los estudiantes van a expandir mucho más su horizonte estético. En caso ideal, 
querría obtener la reacción espontánea "¡caramba, no se me había ocurrido que música podía ser 
también esto o aquello!" 
 
Otra consecuencia del pensamiento en "módulos" es plantearse: ¿cuán largo es un "fragmento"? Mi 
práctica -y mi consejo- es que, cuanto más breve sea un trozo, más sencillo será combinarlo con 
cualquier otro trocito suelto. Una estructura más larga y compleja tenderá a ser autónoma, más 
robusta, a no necesitar de las demás. Una estructura sencilla, simple, al no abundar en relaciones 
internas entre sus componentes, tenderá a ofrecer más "valencias libres" para combinarse con otras. 
La ventaja de los trocitos breves consiste en su fragilidad, que los llevará a aglutinarse. 
 

* 
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Un aspecto fundamental de esta técnica de los cadáveres exquisitos musicales es su extrema 
flexibilidad: puede ser usada con participantes con mucha o con nula experiencia previa de 
composición. 
 
Otro aspecto relevante es que los participantes serán intérpretes que componen o compositores que 
ejecutan, pues insisto en que el resultado de lo que se ha escrito sea tocado durante la clase o bien 
en el concierto final del curso. Lo que se pone de relieve entonces es el pragmatismo. No me 
importa poner en primera línea -aquí, en esta actividad- la calidad musical sino la practicabilidad. 
En esto hay otra trampa, porque quienes participan voluntariamente en un seminario de música en 
general no quieren crear algo de calidad inferior. Pero esta decisión no la impongo, en parte para 
evitar que los juicios de valor paralicen la creatividad (un mal que acecha a la educación musical y a 
la vida musical en su totalidad), y en parte para que cada participante desarrolle sus propios 
criterios de calidad. No impongo que se busque calidad, pero sí la practicabilidad: lo que se ha 
compuesto debe poder ejecutarse (aunque haya que practicar un poco). 
 
Y otro aspecto muy importante es que este ejercicio no es cerrado, sino que abre fronteras: su faceta 
lúdica logra que el juicio de valor se suspenda momentáneamente y se traslade de la creación a la 
ejecución: resultará muy claro que esta misma partitura que el grupo acaba de crear puede tocarse 
bien o mal. Por supuesto, el grupo intentará hacerlo lo mejor que pueda, para extraer el mayor jugo 
posible de unos pocos elementos de partida. 
 
Desde el punto de vista del docente: si bien hay unas indicaciones básicas, la responsabilidad deberá 
permanentemente trasladarse al estudiante. Surge siempre, inevitablemente, la pregunta "¿puedo 
hacer esto o aquello?" La respuesta es siempre "sí, por supuesto". No estoy aquí para prohibir 
quintas paralelas, sino para expandir mentes. El docente no debe dirigir demasiado, sino limitarse a 
proponer un marco claro, reglas de juego sencillas, y luego encender los motores de los discípulos - 
ellos harán el resto. 
 
Si el ejercicio se hace una segunda vez (resulta muy deseable), el docente puede proponer un 
cambio cualitativo, llamando la atención sobre el hecho que estos módulos pueden consistir en un 
tipo de interacción con material sonoro que los demás participantes estén aportando. Un ejemplo de 
tal módulo interactivo: "Toque la siguiente melodía a partir de la nota que acaba de entonar su 
vecino" o bien "Observe cuándo alguno de los demás participantes está por comenzar a tocar, y 
simultáneamente toque la siguiente nota". Esto abre categorías estéticas adicionales, y aunque en 
estricta justicia contradice el espíritu de "aislamiento" de los cadáveres exquisitos, llega el momento 
en que hay que saber cuándo abandonar el purismo. 
 
Una variante muy interesante e inspiradora ocurre cuando se incorporan elementos de teatro 
instrumental o estéticas de tipo fluxus, o -si se han escrutado previamente- partituras verbales, 
basadas en instrucciones en prosa (y no en una notación musical). En este caso, cada uno de los 
módulos será precisamente un gesto, un movimiento sobre el escenario, una sucinta dramaturgia. 
Paradójicamente, de la combinación de estas acciones individuales surgirán en muchos casos 
similitudes asombrosas y contactos imprevisibles (como en la combinación original de las palabras 
"cadáver - exquisito"). 
 
Por cierto: describir verbalmente un gesto visual (de manera inequívoca) es una tarea nada fácil que 
disciplinará el pensamiento de cualquiera. Tal descripción estará lograda si una segunda persona 
puede reconstruir sin ambigüedades ese gesto imaginado. Si ayuda, pueden usarse dibujos o 
gráficos, aunque la tarea no siempre se facilita así. 
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Esta otra variante del ejercicio podría formularse así: 
 

Cada participante escribirá un fragmento de teatro instrumental (o teatro musical), sin saber 
qué está escribiendo el otro participante. Cada autor tiene que ser capaz de poner en escena, 
como actor (o director, si implica a varios ejecutantes), lo que ha escrito. La partitura final 
consiste en tantos fragmentos (módulos) como participantes; estos módulos se ejecutarán 
simultáneamente, repitiéndolos cuanto se quiera (con pausas de diferentes duraciones entre 
cada repetición), viendo y oyendo lo que los demás ejecutan e interaccionando 
consecuentemente. 

 
* 

 
He usado los "cadáveres exquisitos musicales" en diversos seminarios: 
 

* "Aspectos instrumentales de la música actual", Espacio Institucional del Conservatorio 
"Isaías Orbe" de Tandil (Argentina) del 16 al 23/MAR/2005. 
* "Forma móvil en música", curso dictado en la Escuela de Música de la Facultad de Artes y 
Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) el 7, 8 y 9/ABR/2005. 
* "Análisis Activo de Música Actual", dictado en la Escuela de Música de Los Montesinos 
(Alicante, España) del 3 al 7/OCT/2005. 
* "Aspectos instrumentales de la música actual", dictado en el Conservatorio Provincial de 
San Miguel de Tucumán (Argentina) del 1 al 4/ABR/2009. 
* "Nuevo teatro musical", curso dictado los días 15, 16 y 17/MAR/2010 en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid (España). 

 
* 

 
Hasta aquí me he referido al uso de este mecanismo, método o técnica de los cadáveres exquisitos 
musicales en un marco pedagógico: específicamente para la enseñanza de la composición, o más 
generalmente, como aproximación a la música actual. ¿Podría también usarse en un marco de 
creación "real", profesional; o como entre los surrealistas, para medir el grado de comunicación 
sutil (no verbal) entre los miembros de un grupo? Personalmente me inclino por una respuesta 
afirmativa. Sin embargo soy consciente de que esta hipótesis presenta ya ribetes neomísticos y es 
extremadamente fácil de atacar. Y difícil de concretar. 
 
Un inconveniente grande es que los compositores (mucho más que los literatos) son sumamente 
reacios a compartir la autoría, sobre todo en música clásica. El concepto de creación colectiva, en 
música, es un bicho raro. Los compositores suelen ver en otro compositor no a un colega sino a un 
competidor. Existen excepciones legendarias (Messa per Rossini, Hexameron, FAE Sonate, 
Genesis, Les Mariés de la Tour Eiffel, Réquiem de la Reconciliación, etc.) pero no veo que 
aparezcan a menudo en las salas de conciertos. Además, no son composiciones colectivas reales: se 
basan en que cada autor compone una parte cerrada de un todo, sin importar demasiado lo que 
ocurre alrededor. Y en realidad, la precondición tácita de los cadáveres exquisitos es que exista 
cierto sentimiento de comunicación entre los participantes. Que formen un grupo que se comunica 
intuitivamente y sin palabras. Pero mucho más importante: las secciones que cada compositor ha 
escrito en las obras mencionadas son perfectamente ejecutables independientemente. Son piezas 
completas. Sin embargo, en los cadáveres exquisitos musicales, cada compositor escribe un trozo 
que no puede subsistir por sí solo, y que precisamente por eso tiene una alta capacidad de reacción 
química con los demás fragmentos. (En mi artículo "Hexameron: una obra de autor colectivo" 
desarrollo una discusión más detallada de estas ideas sobre la composición colectiva.) 
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Veo dos posibilidades básicas para la creación colectiva profesional basada en los cadáveres 
exquisitos: 
 
a) Un grupo de compositores amigos (si no es esto una contradicción de términos) se reúne y realiza 
una sesión de cadáveres exquisitos musicales (con las reglas de juego propuestas arriba, o mejor 
aún modificándolas a su criterio). Se pueden poner de acuerdo a priori, por ejemplo, en el 
instrumentario, para producir una obra realmente ejecutable en concierto. 
 
b) Mediante internet, realizar un "Cadáver exquisito global", un ejercicio de creación colectiva 
(anónima o no). Cada participante (podrán ser miles, en cuyo caso el coordinador podrá agruparlos 
de a doce, por ejemplo) escribirá, tocará o grabará un fragmento (eventualmente para determinada 
combinación instrumental); la obra se ejecutará siguiendo las instrucciones sugeridas más arriba (u 
otras que se vayan inventando). Hay sin embargo obstáculos que deben superarse. 
 
Para empezar, el nacimiento -la realización- de esta obra dependerá muchísimo de la ejecución: un 
aspecto esencial de mi concepción de los Cadáveres Exquisitos Musicales es el feedback, la 
retroalimentación: que los compositores oigan lo que han escrito, lo que están escribiendo. Una 
solución a este problema es la videoconferencia: que los participantes puedan ejecutar 
simultáneamente en tiempo real. No es imposible. Pero: 
 
Si el evento quiere tener lugar en tiempo real, un inconveniente fundamental es de índole técnica. 
La latencia (suma de retardos temporales dentro de una red) existe, y aunque fuera utópicamente 
cero, la velocidad de la luz será muy alta pero no infinita. A esta velocidad se produce, en el mejor 
de los casos, la transmisión de la información a través de los electrones. De un extremo al otro de la 
Tierra, si no he hecho mal las cuentas, la transmisión llegará unos 66 milisegundos después: 
300.000 km/seg (la velocidad de la luz) / 20.000 km (la línea "recta" sobre la superficie terrestre), es 
decir 1/15 de segundo. Este desajuste ya comienza a ser audible. Y luego está el tiempo de 
respuesta en la otra dirección: en total 2/15 de segundo o 133 milisegundos (aproximadamente una 
semicorchea a negra=120). Pero en la vida real habrá más demoras porque la información pasa a 
través de aparatos como interruptores y servidores. Además, si -como es esperable- se trabaja con 
audio (y no sólo con MIDI, por ejemplo) se suma el problema de los búffers: el sonido se va 
transportando en "paquetitos" y no como un continuo. Y a veces, muchas, esos paquetitos se atascan 
(como bien experimenta en carne propia todo el que usa internet). En otras palabras, si la 
sincronización del sonido proveniente de dos o más fuentes es importante, internet no parece ser -
aún- el medio óptimo. 
 
Y otro punto a resolver es de tipo filosófico/sociológico. ¿Qué motivación tienen los participantes y 
quién es el público para esta obra? ¿El interés por esta composición colectiva es interno y se 
circunscribe al grupo de creadores? ¿Es el usuario (el público) quien combinará los trocitos a su 
gusto? Entonces ya no es meramente público, espectador, sino co-compositor. O bien ¿decidirá el 
propio grupo de compositores una combinación de fragmentos y lo fijará (grabándolo) en el 
ciberespacio, para que las generaciones venideras sigan disfrutando de él? ¿Optará el grupo por 
compaginar una partitura común y corriente en base a tales fragmentos? - en cuyo caso la partitura 
podrá ejecutarse luego -como cualquier otra- en el mundo real. 
 
En síntesis, este tipo de composición suscita interrogantes atractivísimos y desafíos de índole 
verdaderamente nueva, retos que antes no era posible siquiera formular; problemas que no se 
circunscriben a superar escollos técnicos. Y las respuestas a estos interrogantes son extremadamente 
variadas. Hay gente que se está ocupando seriamente de la creación colectiva por internet. Propongo 
que los sigamos (y google es nuestro amigo). 
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¿Logrará una obra así compuesta un prestigio social y una altura estética comparable a una sonata 
de Mozart? Muchas veces, los experimentos en esta dirección son recibidos con escepticismo o con 
condescendencia. Me atrevo sin embargo a recordarles el principio más maquiavélico-solariano de 
la estética: Si el resultado es bueno, resulta indiferente cómo se lo ha obtenido. 
 

*** JMS *** 
 
Posdata: He hablado aquí constantemente de "fragmento" musical. Mi amigo y colega, el 
compositor danés Carl Bergstroem-Nielsen, me objeta que "fragmento" es -en este contexto- un 
término particularmente impreciso, porque la palabra "fragmento" implica una unidad grande que se 
resquebrajó en trocitos, una fracción de un todo; mientras que lo que yo quiero decir es exactamente 
lo contrario: que cada uno de esos trocitos es autónomo, independiente, que no se originó en un 
"jarrón" común. ¿Será acaso mejor decir "astilla" o "cachito"? 
 

*** 
 
 

Formulado en Filderstadt, 23 de marzo de 2010 
Mejoras y complementos en el viaje Bremen-Öschelbronn, 2 de septiembre de 2010 

Avanzado en Öschelbronn, 3 y 6 de septiembre de 2010 
Versión final: Bremen, 12 de septiembre de 2010 

 
Un agradecimiento explícito a Diego Prigollini por sus comentarios sobre el manuscrito. 

 
Este ensayo fue publicado por primera vez en octubre 2010 en la revista digital mexicana L'Orfeo 
(www.lorfeo.org). El texto no puede ser reproducido sin autorización previa de su autor, la cual no 

será negada arbitrariamente. 
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