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1.- Introducción, Marco teórico y Metodológico 

 Este trabajo de investigación es una síntesis respecto a las labores de 

documentación, estudio y análisis realizadas para conocer mejor la problemática de la 

construcción de la escucha en la composición musical actual.  

La noción de espacio en la creación musical en occidente es ambigua. Se aplica a 

conceptos tan diferentes como extensión, ámbito, localización, lugar, distancia, 

movimientos de los músicos, recreación de diferentes fenómenos acústicos y un largo etc. 

Esta pluralidad de conceptos dentro de un mismo término puede suponer un problema 

para el desarrollo de un método científico. Sin embargo, para el trabajo de composición 

es un aliciente. Deberíamos hablar mejor de Polifonía de Espacios ya que diferentes 

acepciones del término pueden funcionar simultáneamente.  

El espacio sonoro se asocia tradicionalmente tanto en la composición medieval como 

renacentista casi exclusivamente a dónde se iba a tocar la música. Bien aprovechando las 

características acústico-arquitectónicas del lugar del concierto, una disposición especial 

de los músicos según su situación, el desarrollo del rito religioso, de festejos y 

celebraciones, en definitiva, considerando siempre las posibilidades del espacio como un 

elemento externo a la composición, aunque a veces definitivo en ella. Pero en los últimos 

cincuenta años la idea de espacio en la composición musical ha adquirido multitud de 

nuevos significados. Con la crisis de los presupuestos de la música serial y aleatoria y la 

aparición de la informática musical, se comenzó a contemplar el interior del sonido como 

un nuevo espacio de representación y construcción. Lo que, al principio, se utilizaba como 

metáfora, el espacio interior del sonido, ha acabado originando nuevas 

conceptualizaciones y herramientas para la composición.  

Este es el caso de los compositores del Grupo L´Itinéraire, de obras de los años ochenta 

de Luigi Nono, de las pulsaciones casi corpóreas que parten de diferentes afinaciones 
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microinterválicas en Alvin Lucier, de las extensiones de formantes acústicos casi a un 

nivel matérico de James Tenney, así como de numerosas composiciones electroacústicas 

de Denis Smalley, Jean Claude Risset, John Chowning y un largo etc. A esta Polifonía 

de Espacios que comentamos, proponemos incorporar el término Espacio de Escucha 

como centro de estudio para este trabajo. La imagen que nos da el espacio físico, 

arquitectónico o virtual de la informática como contenedor de múltiples experiencias, 

proyecciones y dimensiones de una obra musical, lo aplicamos ahora este término. 

El Espacio de Escucha comprende, integra e interrelaciona tanto a la Polifonía de 

Espacios existentes en una composición como a sus múltiples percepciones y 

temporalidades. Este concepto será el núcleo del estudio a lo largo de este trabajo y será 

ampliado progresivamente. 

Estudiar una partitura supone siempre un gran reto, especialmente si ha sido 

compuesta en los últimos treinta años. Diferentes trabajos realizados pertenecientes al 

campo de la psicoacústica, el análisis musical o la reflexión estético-musical serán de 

gran importancia en esta investigación. Sin embargo, la intención no será el presentar las 

últimas aportaciones en los campos mencionados sino el mostrar una forma de 

acercamiento a cómo se construye el Espacio de Escucha en dos obras especialmente 

significativas: Der Regen, das Glas, das Lachen, de Peter Ablinger y Transitoires, de 

Gérard Grisey. 

Ante todo, advertir que la importancia del espacio arquitectónico en estas dos 

obras es secundaria. Paradójicamente, consideramos que el desarrollo de las hipótesis que 

se presentarán respecto a la construcción del Espacio de Escucha, perdería efectividad 

ante la incorporación de las innumerables interacciones acústicas con el lugar de 

representación del concierto. El estudio de las conceptualizaciones propuestas, al menos 

inicialmente, alcanzará mayor precisión si se presenta una concepción más relacionada 
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directamente con los presupuestos perceptivos que influyen en el compositor. Como se 

verá a continuación, esta propuesta no significa por lo tanto disposición o localización 

sino, básicamente, mímesis y evocación continua. 

 

1.1.- Justificación y motivación 

El primer tratado teórico musical que ha llegado hasta nuestros días es el Elementa 

harmónica de Aristóxeno de Tarento. En este trabajo escrito en el siglo IV a.C.1 se inicia 

una polémica que ha seguido hasta la actualidad. Aristóxeno ofrece una vía diferente 

respecto al enfoque místico-físico-matemático de la Escuela Pitagórica, la concepción 

teórica desarrollada a partir del dominio de un instrumento musical específico y la vía 

mágico-religiosa que no considera necesaria la intervención del logos en nada de lo que 

se refiere a la música. Frente a ellos Aristóxeno considera que no hay mejor manera de 

llegar al conocimiento de la música que a través de la escucha.  

Situados en el momento actual nos encontramos con una problemática similar a la del 

siglo IV a.C. Tras la Segunda Guerra Mundial se establecieron en occidente dos líneas 

principales de pensamiento en la renovación de la composición musical. Presentándolo 

de una manera esquemática, la primera se basaba en la aplicación de series a todos los 

parámetros musicales. Tenía su origen en el dodecafonismo de Arnold Schönberg, Alban 

                                                      
1 Para este trabajo se ha utilizado Éléments harmoniques d´Aristòxene, disponible en  (Aristóxenos) [Fecha 

de consulta, 29 de mayo de 2014.] 

Respecto al estudio de Aristóxeno recomendamos los siguientes trabajos: Barker, A., “Greek Musical 

Writings: Harmonics and Acoustic Theory”, volumen 2, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.  

Adán, V., ”Aristoxeno: del punto, a la línea, a la dynamis”, disponible en:  

www.revistas.unam.mx/index.php/pim/article/download/23823/22413. [Fecha de consulta, 20 de Mayo de 

2014.] 

Litchfield, M., “Aristoxenus and Empiricism: A Reevaluation based on his Theories”, Journal of Music 

Theory, Vol. 32, No. 1, pp.5-73, Duke University Press, Durham, Carolina del Norte, 1988. 

 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/pim/article/download/23823/22413
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Berg y, especialmente, en las técnicas compositivas de Anton Webern. Entre estos 

compositores cabe destacar en los años de postguerra a Karlheinz Stockhausen, Pierre 

Boulez, Luciano Berio o Luigi Nono etc. Se la conoce habitualmente como Música Serial 

o simplemente Serialismo. 

La segunda línea de innovación surgió como oposición a la anterior y tenía como 

núcleo los presupuestos aleatorios utilizados por el grupo de compositores 

norteamericanos en torno a John Cage, entre ellos, Morton Feldman, Earl Brown y 

Christian Wolff, conocidos habitualmente como Escuela de Nueva York. 

Ambas tendencias se encontraron a lo largo de los años cincuenta en los Cursos de Verano 

de Darmstadt, creados en 1946 por Wokfgang Steinecke quien quería recuperar el tiempo 

de la creación musical de vanguardia arrasado tras el ascenso al poder de los Nazis en 

1933 y posterior Guerra Mundial. Los fuertes posicionamientos radicales que se 

establecieron en los años cincuenta originaron una rica dialéctica que con el paso del 

tiempo pasó de la confrontación inicial a la simbiosis e interrelación mutua. En esos 

mismos años surgieron también corrientes críticas y líneas de fuga ante esta polarización 

como las encabezadas por Iannis Xenakis, Habenstock-Ramati o Giacinto Scelsi y que 

posteriormente sería ampliada en los años sesenta por otros compositores como Witold 

Lutoslawsky, Krzystof Penderecky o György Ligeti. A principios de los años setenta la 

fuerte polarización inicial entre el Serialismo y el Grupo de Nueva York se había diluido 

casi por completo. Era necesario encontrar nuevas vías de composición musical. En este 

contexto aparecieron diferentes corrientes en Europa como las iniciadas a finales de los 

años sesenta y principios de los setenta encabezadas en Alemania por los compositores 

Helmut Lachenmann y la Nueva Sencillez de Wolfgang Rihm, la Nueva complejidad a 

partir de la música del inglés Brian Ferneyhough y, en Francia, la llamada Escuela 

Espectral francesa.  
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En Estados Unidos aparecieron también nuevas generaciones entre las que 

destacamos a compositores como Alvin Lucier o James Tenney. También surgieron otras 

vías de desarrollo de la música con la incorporación de un gran número de innovaciones 

en el campo de la electroacústica, así como el impulso de formas diferentes de creación 

musical como serán el arte sonoro o la improvisación libre.  

Pero, sobre todo, lo que se plantea a partir de los años setenta es la necesidad de volver a 

definir las posibilidades reales de la percepción musical.  

Peter Ablinger y Gérard Grisey se encuentran entre el grupo de compositores que más 

importancia han dado a la redefinición de la escucha no como una problemática sino como 

una vía de trabajo. El punto de partida es una pregunta sencilla que parte de una duda que 

sigue siendo el centro del debate entre especialistas, profesionales y público en general: 

¿cómo es la escucha en la Nueva Música? A esta pregunta, nosotros la ampliamos a su 

vez en esta propuesta: ¿existe realmente una única forma de percibir las composiciones 

actuales?  

 

1.1.1.- ¿Por qué estos compositores? 

 Antes de nada, citar a algunos compositores que han sido precursores de la línea 

de trabajo que lleva esta investigación. Entre los europeos nombraríamos a Giacinto 

Scelsi, György Ligeti, Oliver Messiaen y Per Nørgård. Entre los norteamericanos a Alvin 

Lucier, Steve Reich, Morton Feldman, James Tenney y La Monte Young. Se debería 

incluir también a Karlheinz Stockhausen. Si bien formó parte de la “generación serial” de 

los años cincuenta, desde el primer momento tuvo en consideración el problema de la 

interrelación entre tiempo, sonido y escucha. Stockhausen fue además el compositor de 

su generación que más influyó en el Grupo L´Itineraire y también ha sido muy importante 

en la formación de Peter Ablinger. 
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Sin olvidar por lo tanto la importancia que en esta investigación tienen estos compositores 

creadores europeos y norteamericanos, los compositores elegidos para esta tesis tienen 

una serie de características que los convierten en sumamente atractivos para el desarrollo 

de la hipótesis de este trabajo. 

Centrándonos en torno a la problemática de cómo se construye la percepción, cada 

uno de ellos podría ser un claro representante de las dos líneas tradicionales de 

composición de vanguardia en Europa, la francesa y la germana o centroeuropea. Si bien 

este punto de dos grandes tradiciones predominantes en un mundo amplio y globalizado 

como el actual es cada vez menos definitivo, no es menos cierto que tanto Grisey como 

Ablinger han sido fuertemente influenciados por sus entornos y centros de formación 

respectivos. 

Fue como ya se ha comentado a partir de los años setenta cuando comienzan a afianzarse 

nuevas vías de composición no dependientes del serialismo o de la música aleatoria. Las 

posibilidades de la percepción fue el nuevo punto de partida. Gérard Grisey y el grupo 

L´Itineraire, denominación que preferimos a Escuela Espectral,2 iniciaron una serie de 

aportaciones que han sido definitivas para la composición actual.  

Ya desde sus comienzos este grupo ofreció toda una serie de soluciones técnicas y 

estéticas que revolucionaron la composición musical y aún tienen plena vigencia.  

Por otra parte, Peter Ablinger3 es uno de los creadores más innovadores de la actualidad 

y, en muchos aspectos, un contrapunto al arquetipo tradicional de lo que representa ser 

un compositor en Europa. Ablinger ha realizado obras dentro de otros campos como 

pueden ser el arte conceptual, las instalaciones y acciones sonoras, el diseño y 

                                                      
2 Dado que sus dos miembros más influyentes, Gérard Grisey y Tristan Murail, nunca se han sentido 

cómodos con dicha etiqueta, preferimos emplear el término Grupo L´ Itinéraire cuando se hable de dicho 

colectivo.   

3 Peter Ablinger, Schwanenstadt, Austria, 1959.  
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construcción de instrumentos tanto virtuales como físicos, la construcción de poemas 

musicales, etc. A su vez, esta amplitud de perspectivas se percibe fácilmente en las obras 

que presentan un formato tradicional, esto es, a través de la escritura musical en una 

partitura. Volviendo al tema de la tradición compositiva francesa y germana, debemos 

destacar que Ablinger representa una línea de fuga con una solución muy personal 

respecto a la tradición europea siendo a su vez su trabajo una rica simbiosis entre dicha 

tradición y la perspectiva musical de la “línea norteamericana” a la manera de, por 

ejemplo, Alvin Lucier o James Tenney, ambos con gran influencia en su trabajo.  

Por otro lado, el propio Gérard Grisey,4 símbolo hoy en día de la música francesa, nos 

comentaba las dificultades que encontraba al principio de su carrera para ser admitido 

dentro del grupo francés habitual de compositores simplemente por el hecho de haber 

estudiado en la Musikhochschule de Trossingen. 

 Por lo tanto, ambos compositores, aun siendo de generaciones diferentes y no 

haberse conocido personalmente parten de preocupaciones muy similares. Algunas de 

ellas se citan a continuación. 

 

1.1.2.- Elementos comunes en ambos compositores. 

En la construcción del Espacio de Escucha Ablinger y Grisey muestran 

preocupaciones comunes. En esencia son los puntos que seguidamente se presentan. 

 

 

 

                                                      
4 Charlas mantenidas con el autor de esta tesis en el curso de composición impartido por Gérard Grisey en 

marzo de 1997 en el Conservatorio Superior de Madrid, organizado por el Centro para la Difusión de la 

Música Contemporánea. Curiosamente, en la Musikhochschule de Trossingen no estudió composición sino 

acordeón. Este punto hace aún más paradójica su etiqueta ocasional de “compositor alemán”. 
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1.1.2.1.- La escucha como medio y como fin.5 

Peter Ablinger considera que lo audible no puede ser determinado a priori por el 

compositor, sino que nace en el transcurso, con la relación que se establece entre las 

características de la escucha del receptor y con lo que se propone en la obra en su tiempo 

y espacio interno. Por lo tanto, el material en Ablinger no son los sonidos sino la 

audibilidad como posibilidad constructiva.  

No es el sonido sino la escucha lo que finalmente es la obra.6  

¡Los sonidos no son los sonidos! Están ahí para distraer al intelecto y para 

tranquilizar los sentidos. Ni siquiera la escucha es la escucha. La escucha es 

aquello que me crea a mí mismo.7 8 

 

Gérard Grisey también da una especial importancia a los condicionantes previos 

que caracterizan a nuestra escucha y los integra como elementos compositivos. Sus obras 

presentan una serie de componentes que facilitan la unión entre percepción y tiempo de 

vivencia. El material también está pre-configurado teniendo en cuenta estas 

características. Para ello emplea el término Grado de Pre-Audibilidad:  

Incluyendo no solo los sonidos sino, más aún, las diferencias percibidas 

entre los sonidos, el verdadero material del compositor viene a ser el grado de pre-

visibilidad, o mejor, el grado de pre-audibilidad. Por lo que actuar sobre el grado 

                                                      
5 Los siguientes conceptos son enunciados en este capítulo y posteriormente desarrollados durante la 

investigación. 

6 Ablinger, P., "not the sound, but the listening is the piece”, en inglés en el original. “Stühle/Chairs, 

disponible en : http://ablinger.mur.at/docu01.html#sausu. [Fecha de consulta, 20 de febrero de 2015.]  

7 Ablinger, P., "Die Klänge sind nicht die Klänge! Sie sind da, um den Intellekt abzulenken und die Sinne 

zu besänftigen. Nicht einmal das Hören ist das Hören: Das Hören ist das, was mich selbst 

erschafft." Disponible en, http://ablinger.mur.at/index.html#top [Fecha de consulta, 20 de febrero de 2015.] 

8 Si no se indica lo contrario, todas las traducciones son de Carlos Bermejo Martín. 

http://ablinger.mur.at/docu01.html#sausu
http://ablinger.mur.at/index.html#top


 17 

de pre-visibilidad nos lleva de nuevo a componer directamente sobre el tiempo 

musical, es decir, el tiempo perceptible, no el tiempo cronométrico.”9  

 

1.2.2.2.- Una definición propia del tiempo. 

Karlheinz Stockhausen finaliza en 1956 su artículo “…wie die Zeit vergeht…”10 

(…cómo transcurre el tiempo…) En él se establecen las bases para la construcción de un 

sistema de trabajo y ordenamiento del material que, partiendo del espectro armónico, 

unifique los cuatro parámetros tradicionales de la música y consiga su despliegue en el 

espacio. Los cuatro parámetros a los que nos referimos son: frecuencias (notas), 

duraciones (ritmos), intensidades (más fuerte o más piano) y timbre. La obra más 

representativa de este período es Gruppen (1955-57), para tres grupos orquestales que se 

reparten en diferentes zonas de la sala. Entre ellos se configuran diferentes relaciones: 

velocidades de ejecución, grados de cambio del sonido, mixturas de sonidos, ecos, ritmos 

conjuntos, pulsos, reverberaciones, densidades, etc.  

Desde este momento, esta inquietud reflejada en el artículo ”…cómo transcurre el 

tiempo…”, pasa a ser una preocupación central en algunos compositores de generaciones 

                                                      
9  Grisey, G., “En incluant non seulement les sons mais, plus encore, les différences perçues entre les sons, 

le véritable matériau du compositeur devient le degré de prévisibilité, mieux le degré de preaudibilité. Or, 

agir sur le degré de prévisibilité revient à composer directement le temps musical, c´est-à-dire le temps 

perceptible, non le temps chronométrique.”  Texto recogido en el artículo de Grisey “Tempus ex machina”, 

aparecido por primera vez como ensayo presentado en 1980 en los cursos de verano de Darmstadt y 

posteriormente revisado para la traducción aparecida en 1985 en Music and Psychology: a Mutual Regard 

y publicado finalmente en 1987 por Contemporary Music Review, vol2, parte 1. Se ha utilizado como 

consulta la recopilación de todos los textos de Gérard Grisey publicada por Guy Lelong, Gérard Grisey, 

Écrits ou la invention de la musique spectrale., p. 76, MF, París, 2008.  Todos estos conceptos que 

nombramos a continuación se desarrollarán a lo largo de la investigación. Con motivo de agilizar esta 

introducción hemos decidido citarlos posteriormente con el consiguiente comentario crítico.  

10 “…wie die Zeit vergeht…”, aparecido por primera vez en 1957 en la revista die Reihe. Como consulta 

en este caso se ha utilizado la edición aparecida en Texte zur Musik, Vol 1, DuMont Schauberg, pp.101-

139, Colonia, 1963. 
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posteriores. Pero no significa una reflexión estética a posteriori, sino que se convierte en 

uno de los puntos de partida sobre los que componer una obra. Ablinger y Grisey son dos 

de los compositores que más propuestas han aportado para el desarrollo de la 

problemática de la interrelación entre obra, percepción y sensación de tiempo. 

Tomando como referencia las consideraciones de Juliette Feyel respecto a la 

categorización del tiempo en los textos de los antiguos griegos,11 podemos encontrar tres 

arquetipos temporales principales: el tiempo lineal, mensurable, progresivo y 

cuantitativo, representado tradicionalmente por Kronos; el del momento adecuado u 

oportuno, de tipo cualitativo, representado por Kairós12 y, por último, el de la suspensión 

del tiempo presente como si fuera un todo eterno, representado por Aión. Estos tres 

arquetipos de formas del tiempo son fundamentales en estos dos compositores. Sus 

diferentes presencias y formas de interrelación serán uno de los puntos básicos en la 

estructuración de este trabajo. 

 

1.2.2.3.- Los modos del espacio dentro del sonido. 

La construcción de un volumen en el interior del sonido es algo que comparten 

los dos compositores. A través del estudio acústico con diferentes programas informáticos 

se descubren una serie de propiedades que se utilizan para definir un espacio compuesto 

a su vez de diferentes modos. Todos ellos provienen del ámbito y propiedades acústicas, 

del espacio físico y del espacio imaginado-soñado propios del sonido. A Gérard Grisey 

le interesa especialmente su configuración interna. Ésta queda convertida en una 

superficie virtual donde se proyectan diferentes características como resonancias, 

                                                      
11 Feyel, J., “Nieztsche lu par Heidegger & Deleuze”, disponible en: 

http://www.fabula.org/revue/document6418.php, [Fecha de consulta, 15 de mayo de 2015.] 

12 Kairós no está siempre ligado al tiempo. También se utiliza con diferentes acepciones en la retórica 

clásica, en la política, la religión, historia, etc. 

http://www.fabula.org/revue/document6418.php
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reverberaciones, generación progresiva de frecuencias y evoluciones dinámicas del 

timbre. La idea es conseguir a través de estas propiedades un ámbito modulable y en 

transformación continua. 

Para Peter Ablinger, la percepción se orienta gracias a los diferentes cambios que se 

producen a través de una polifonía de espacios diferentes: el interior del sonido, la 

acústica de la sala, el comportamiento de los espectadores, fenómenos atmosféricos, un 

bosque, una plaza urbana…todos invitan a la escucha. Es conveniente por lo tanto aplicar 

nuestra propuesta comentada inicialmente de hablar de la Polifonía de Espacios al 

referirnos a los múltiples modos del espacio. Lo que está más allá de la sala de conciertos 

es tan esencial como las propiedades del sonido, la ejecución de la obra o la acústica de 

la sala. Si bien, como también se comentaba anteriormente, en Der Regen, das Glas, das 

Lachen, no se utilizan todas estas posibilidades espaciales que Ablinger sí emplea en otras 

obras, el hecho de haber concebido el espacio de múltiples maneras a lo largo de su carrera 

va a ser decisivo en la construcción de esta obra. 

1.2.2.4.- El sonido en el tiempo. 

Los compositores de esta investigación parten de una evidencia que no siempre es 

tenida en cuenta a la hora de pensar una obra: el sonido es móvil y no existe sonido sino 

en el tiempo. Era habitual en los años cincuenta el estudio del hecho acústico como si 

fuera un objeto estático, sin dimensión temporal. Con el desarrollo de los análisis por 

sonogramas, a partir de los años setenta comenzó a ser necesaria la investigación del 

comportamiento del sonido ligado siempre a un tiempo de desarrollo. Esta unión 

constante con la dimensión temporal implica que, en nuestros compositores, la idea de la 

construcción y percepción de la obra está estrechamente ligada con una conceptualización 
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clara del tiempo. Resulta fundamental la experiencia que han adquirido con el trabajo de 

la música electroacústica y su aplicación posterior a instrumentos tradicionales. 

Para Gérard Grisey, más importante que la construcción y la definición de una 

forma musical era el proyectar desde los primeros pasos de gestación de una obra un 

grupo de campos de fuerzas orientados en el tiempo, originados por las características 

propias surgidas desde el interior mismo del sonido. A partir de ellas va a construir 

elementos tan decisivos en sus obras como el tipo de transformación que quiere aplicar, 

los elementos perceptivos más influyentes y la Síntesis Instrumental. Este concepto 

proviene de la música electroacústica, en concreto de la Síntesis de sonido y fue 

especialmente novedoso en su tiempo. En él se integra la forma de utilizar los 

instrumentos con su particularidad espectral. El fin es crear un timbre complejo en 

continua evolución que tenga también en cuenta cómo se define acústicamente un 

instrumento musical. Esta concepción se integra y desarrolla absolutamente dentro de la 

ya comentada Idea de Proceso. 

Peter Ablinger incluirá la idea de movimiento a través de la oscilación proyectada sobre 

múltiples escalas que se incluyen dentro de su concepto global de Rauschen. Ambos 

conceptos los desarrollaremos progresivamente a lo largo de la investigación. 

1.2.2.5.- Microinterválica y escucha. 

Otro rasgo común que se destaca en Ablinger y Grisey respecto a la definición del 

sonido es el referido a cómo construyen la microinterválica. 

Aristóxeno de Tarento consideraba que la nota es la fijación o quietud de un 

continuum virtual de frecuencias. Un espacio “que la voz parece atravesar sin detenerse 

jamás.”13 

13 “En la forma continua la voz da la impresión de atravesar un espacio [topos] sin detenerse jamás, 

incluso en los extremos, moviéndose continuamente hasta el punto de silencio; esto es así al menos 
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El uso de intervalos menores al temperamento cromático ha sido ampliamente 

desarrollado a lo largo de la segunda parte del siglo XX. Muchos compositores crearon 

nuevos sistemas de afinación complejos, como es el caso de Harry Partch o Alois Haba. 

Otros desarrollaron sus teorías microinterválicas a partir de una proyección de conceptos 

seriales o matemáticos como es el caso de Brian Ferneyhough o Iannis Xenakis. Pero en 

el caso de nuestros compositores, la conceptualización de los microtonos, de nuevo 

proviene del estudio de modelos acústicos y de su relación con las posibilidades reales de 

la escucha. En las obras estudiadas los microintervalos son construidos de una manera 

sencilla y están pensados para ser siempre audibles. Nunca se tratará de crear nuevos 

temperamentos o escalas a través de ellos sino de incrementar las posibilidades 

perceptivas y de fusión y enriquecimiento tímbrico. 

 

1.2.2.6.- Influencia. 

Queremos destacar la gran influencia que estos compositores tienen estos en la 

actualidad. La importancia de la obra de Grisey no solo se circunscribe al panorama 

europeo o norteamericano, sino que ha sido determinante en el contexto compositivo en 

Australia, Iberoamérica y diferentes países asiáticos.  

Ablinger es un buen ejemplo del viaje de “ida y vuelta”. Si bien su trabajo se desarrolla 

fundamentalmente en Alemania, Austria y Suiza, también es sumamente conocido en los 

países de lengua inglesa. Como ejemplo sirva su actual cargo de profesor de composición 

invitado en la Universidad de Huddersfield. Además, como hemos comentado, es uno de 

los compositores europeos de la actualidad que mejor ha comprendido las propuestas de 

algunos compositores norteamericanos como Alvin Lucier o James Tenney. 

                                                      
en lo concerniente a su representación en la percepción.” Íbid., p. 132. 
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1.2.2.7.- Breve resumen. 

La interrelación constante entre escucha, sonido, tiempo y espacio ha sido una de 

las bases del pensamiento musical occidental en los últimos cuarenta años. Ablinger y 

Grisey son dos de los autores que más importancia han dado a dicha interrelación, 

perteneciendo además al mismo contexto cultural, el europeo de la música clásica, lo cual 

ayuda también a centrar esta investigación. 

Otros compositores también podrían servir para desarrollar nuestra hipótesis respecto a 

la construcción del Espacio de escucha.  Sirva como ejemplo la importancia que tiene 

Luigi Nono. Las obras de los años ochenta del autor veneciano nos servirían 

perfectamente como base para esta investigación. El problema es que, en muchas de estas 

obras definitivas de los ochenta, la construcción de la electrónica en vivo en función del 

espacio arquitectónico es un factor igual de importante que otros elementos. Su estudio 

sería muy interesante y enriquecedor, pero desbordaría la acotación propia necesaria en 

una investigación doctoral. Dejamos pues para futuras investigaciones el estudio de la 

construcción del Espacio de Escucha en las últimas obras de Nono a través de la 

interrelación entre el diseño de la electrónica en vivo y su relación con la acústica 

arquitectónica.  

También encontramos muchos compositores que podrían haber sido el centro de 

esta investigación. Algunos de ellos plantean una problemática similar, pero 

incorporando otros factores igualmente decisivos, como pueden ser la inclusión de 

técnicas instrumentales extendidas, desarrollos de elementos paramétricos como el ritmo, 

armonía, melodía, etc. Sirvan como ejemplo en este punto la relación inseparable que 

tienen con la construcción de la percepción obras de Helmut Lachenmann, Salvatore 

Sciarrino, Morton Feldman o los ya mencionados Alvin Lucier o James Tenney. 

Queremos destacar también la importancia de otros integrantes del Grupo L´Itinéraire. 
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Tristan Murail, Hughes Dufourt, Claude Vivier o Jonathan Harvey son algunos de los 

compositores relacionados con este colectivo que bien podrían haber servido como centro 

de este estudio. Todos cumplen los requisitos que centran esta investigación. Son además 

igualmente importantes e innovadores, pero pensamos que no han alcanzado aún la 

influencia que Gérard Grisey ha tenido sobre otras generaciones más jóvenes. La 

numerosa bibliografía en torno a la figura y los conciertos habituales con obras de Gérard 

Grisey apoyan nuestra elección. 

 

1.2.- Marco teórico 

 1.2.1.- Presentación general. 

Si hay un campo que ha estudiado el cómo se comporta la escucha ante una obra 

musical este es sin duda el de la psicoacústica. Existe una numerosa bibliografía que ha 

estudiado diferentes aspectos de la percepción musical desde el punto de vista psicológico 

y perceptivo. Sin embargo, encontramos más dificultades para encontrar estudios que 

traten el tema de la relación entre escucha y elementos compositivos y, más aún, si se 

tratan aspectos de la composición musical actual.  

El primer trabajo que queremos destacar es el Tratado de los objetos musicales, de Pierre 

Schaeffer,14 y su posterior comentario crítico a cargo de Michel Chion.15  

Schaeffer diferencia en su tratado cuatro maneras básica de escucha: “oir” sin necesidad 

de intervención de la voluntad de prestar atención; “escuchar”, donde ya se focaliza lo 

que se oye; “entender”, donde se selecciona del entorno el objeto escuchado y se analiza 

y, finalmente, “comprender”, o “tomar consigo mismo”, aquí se toma conciencia de lo 

                                                      
14 Schaeffer, P., Tratado de los objetos musicales, Alianza Editorial, Madrid, 2008. Originalmente apareció 

con el nombre de Traité des objets musicaux, Le seuil, París 1966. 

15 Chion, M., Guide des objets sonores, Pierre Schaeffer et la recherche musical, Buchet/Chastel, París, 

1983. 
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percibido gracias a la atención y la escucha y se le da un significado. Se establece a su 

vez una relación recíproca pues el “objeto comprendido” a su vez dirige la comprensión 

del oyente. La relación establecida en esta fase con lo escuchado es siempre “escucha en 

potencia”, pues el objeto nunca se escucha igual y siempre puede actuar sobre nuestra 

conciencia de diferentes maneras.16  Estas cuatro formas de escucha son también 

importantes en esta investigación. Serán desarrolladas en diferentes momentos 

explicando con ejemplos de comportamientos, funciones, relaciones, etapas, etc. 

Además del tratado de Schaeffer queremos destacar otros trabajos más recientes 

realizados en diferentes campos que serán útiles como modelo. Son los que responden al 

análisis de fundamentos perceptivos-compositivos y uno más directamente relacionado 

con esta investigación, como son los elementos de composición del espacio perceptivo. 

A continuación, se describen los textos fundamentales.  

 

1.2.2.- Análisis de fundamentos perceptivo-musicales generales útiles para 

nuestra investigación. 

En primer lugar, destacamos un grupo de artículos que estudian diferentes 

aspectos de la relación entre la percepción y el timbre:  

1.- Jeremy Marozeau, Alain de Cheveigne, Stephen McAdams y Suzanne 

Winsberg, expertos en psicoacústica del Instituto de Investigación y coordinación 

acústica y musical (I.R.C.A.M.): “The dependency of timbre on fundamental 

frequency.”17 A través de tres experimentos, los autores del artículo investigan la 

relación y dependencia del timbre respecto a una frecuencia fundamental 

                                                      
16 Op. cit, pp. 61-69. 

17 Acoustical Society of America, DOI : 10.1121/1.1618239, pp. 2946–2957, Nueva York, 2003. Disponible 

en: http://recherche.ircam.fr/pcm/archive/timbref0/marozeau2003.pdf. [Fecha de consulta, 23 de 

noviembre de 2015.] 

http://recherche.ircam.fr/pcm/archive/timbref0/marozeau2003.pdf
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predeterminada. Las conclusiones del artículo establecen que, a través de los casos 

elegidos, la percepción del espacio tímbrico varía poco a través de los 

experimentos realizados. Las diferencias de timbre se perciben además 

independientemente de las de frecuencia, al menos cuando estas se producen 

dentro del ámbito de una octava. Estas diferencias pueden ser medidas a su vez a 

través de diferentes modelos de escalas multidimensionales (MDS) que sirven 

para examinar la validez que puede tener una señal base para predecir la presencia 

en la percepción del timbre y, especialmente, su estabilidad si se establece en 

relación a una frecuencia fundamental.  

2.- Anne Caclin, Marie-Hélène Giard, Bennett K. Smith, Stephen McAdams, 

trabajo de investigación entre expertos de diferentes centros: “Interactive 

processing of timbre dimensions: A Garner interference study.”18  

Artículo en el que se investiga la interrelación perceptiva de tres dimensiones 

fundamentales en el timbre como son el tiempo de ataque, el centro principal de 

polarización espectral y la estructura precisa del espectro. El punto de partida es 

la Interferencia de Garner una manera habitual de medir la atención selectiva en 

la cual, si ésta es perfecta, su valor es igual a cero.19 Los autores de este artículo 

establecen que ciertos pares de valores entre dos dimensiones son categorizados 

más rápidamente que otros. Los resultados del artículo son interpretados dentro 

de la estructura de un modelo de canales separados de diferentes procesos, pero 

                                                      
18 Caclin, A., Giard, M.H., Smith, B.K., McAdams, S.  “Interactive processing of timbre dimensions:  

A Garner interference study.” ScienceDirect, 2006.  

disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899306037000. [Fecha de consulta, 

30 de noviembre de 2015.] 

19 Yaming Wang, Y., Xiolan Fu, X., Johnston, R.A., Yan, Z., “Discriminability effect on Garner 

interference: evidence from recognition of facial identity and expression”. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867663/. [Fecha de consulta, 30 de noviembre de 2015.] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899306037000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3867663/
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adecuados a los atributos de la audición (altura de las frecuencias, dimensiones 

del timbre, etc).  Se establecen para ello diferentes niveles de interferencias entre 

los canales. Los resultados inauguran una posibilidad de estudio científico de 

dichos niveles. Este equipo de investigación prescinde de las tradicionales 

mediciones lineales a través de escalas unidimensionales que midan 

independientemente los diferentes modos de actuación de los elementos 

participantes en la percepción acústica. El elemento más atractivo es que el punto 

de partida es el estudio de los múltiples niveles de interferencia entre diferentes 

dimensiones perceptivas. 

 3.- William Hartman, del departamento de física de la Universidad de Michigan, 

Stephen McAdams, Andrew Gerzso y Pierre Boulez, del Instituto de Investigación 

y Coordinación Acústica/Música (I.R.C.A.M.) de París: “Discrimination of 

spectral density.”20  

A través de diferentes experimentos, los autores del artículo determinan la 

capacidad de distinción de diferentes oyentes para discriminar entre un sonido con 

un gran número de componentes espectrales dentro de una frecuencia y un ancho 

de banda determinado con un sonido con un número menor de componentes 

dentro de las mismas condiciones. Una disposición pseudo-aleatoria de los 

componentes dentro de las frecuencias y anchos de banda elegidos garantiza que 

dos sonidos no sean nunca idénticos. Los datos sugieren que la discriminación por 

parte de los oyentes se basa en primer lugar en la percepción de fluctuaciones 

temporales de la intensidad del sonido y en segundo plano en la estructura del 

espectro percibida como color del sonido. Los experimentos utilizando clusters de 

                                                      
20 Hartman, W., McAdams, S., Gerzso, A., Boulez, P., Journal Acoustic Society, Vol. 79, No. 6, June 1986, 

disponible en:  https://www.pa.msu.edu/acoustics/density.pdf. [Fecha de consulta, 3 de marzo de 2016] 

https://www.pa.msu.edu/acoustics/density.pdf
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sonidos armónicos complejos muestran que los oyentes son capaces de usar la 

información incluida en diferentes grupos de armónicos superiores para 

discriminar la densidad espectral. 

 

Seguidamente, se presentan otros artículos que investigan de una manera más 

global la relación entre elementos compositivos utilizados habitualmente en la 

composición actual y la percepción musical.  

1. - Jean-Claude Risset, “The perception of musical sound”.21 

Este artículo sirve como introducción de lo que serán los fundamentos de trabajo 

de Risset. Habla de la utilización de la Síntesis Auditiva en obras que serán 

desarrolladas posteriormente mediante procedimientos informáticos. Es 

sumamente interesante por servir de antecedente respecto alguno de los 

fundamentos de esta tesis. En primer lugar, Risset destaca la importancia y la 

necesidad de crear obras para ser escuchadas. La música no trata de la relación 

entre diferentes parámetros físicos de componentes del sonido sino de la relación 

que percibimos cuando los escuchamos. En resumen “cómo las estructura “per 

se”, determinan estructura en “nosotros”.22 No escuchamos siempre lo que 

físicamente se produce. Risset pone como ejemplo como una serie de tonos 

periódicos complejos con las mismas frecuencias y espectro, pero diferentes fases 

suenan iguales al oído pese que ante el análisis con un espectograma son 

evidentemente diferentes. Risset ha realizado diferentes paradojas o ilusiones 

acústicas para demostrar esta aparente contradicción, como, por ejemplo, las 

                                                      
21 Risset, J.C., “The perception of musical sound”, disponible en: https://www.utexas.edu/cola/france-

ut/_files/pdf/resources/risset.pdf. [Fecha de consulta: 27 de noviembre de 2015.] 

22 “…it becomes necessary to understand how the physical relations set between sounds translate into 

audible relations - how structures "per se" determine structures "in us". Íbid., p.1. 

https://www.utexas.edu/cola/france-ut/_files/pdf/resources/risset.pdf
https://www.utexas.edu/cola/france-ut/_files/pdf/resources/risset.pdf
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escalas Shepard, material musical que parece en continuo ascenso infinito cuando 

en realidad no así. Pero para Risset y citando a Purkinje, “las ilusiones son errores 

de los sentidos, pero verdades de la percepción.” 23 24 

Se habla también en este artículo de la importancia de Diana Deutsch en el estudio 

de la tendencia que tiene la escucha al agrupamiento de elementos acústicos 

aislados en función de su similitud. También se presenta la importancia que tiene 

el control del espacio físico en la configuración estructural de una obra, algo que 

no era fácil de encontrar en compositores de antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Las modulaciones y variaciones infinitesimales sincrónicas juegan también un 

papel fundamental a la hora de agrupar y sintetizar diferentes fuentes sonoras.  

 

1.2.3.- Análisis mediante procedimientos informáticos 

Aaron Einbond y John Mac Callum, “Real-Time analysis of sensory dissonance.25 

(Análisis en tiempo real de la disonancia sensorial).  

En este artículo se describe la creación de una herramienta informática para el 

análisis musical en tiempo real, en vez de sobre una partitura. Para ello construyen 

diferentes niveles de medida del grado de agitación del timbre que definirá esencialmente 

lo que los autores denominan Disonancia Sensorial. El objetivo es mejorar los algoritmos 

diseñados previamente por Richard Parncutt y Ernst Terhardt que eran utilizados para el 

análisis psicoacústico de la armonía. Einbondy y Mac Callum lo utilizan ahora para 

                                                      
23 “As Purkinje said, illusions are errors of the senses but truths of perception”. Íbid., p.1.  

24 Jan Evangelista Purkyně, 1787- 1869. Anatomista, fisiólogo y botánico checo. Especialmente importante 

en el campo de la neurología son sus dos volúmenes, Observaciones y experimentos investigando la 

fisiología de los sentidos y Nuevo informe subjetivo sobre la visión. 

25Einbond, A., Mac Callum, J., “Real-Time analysis of sensory dissonance”, disponible en: 

http://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/real-time-analysis-of-sensory-

dissonance.pdf?c=icmc;idno=bbp2372.2007.143. [Fecha de consulta, 20 de noviembre de 2015]. 

http://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/real-time-analysis-of-sensory-dissonance.pdf?c=icmc;idno=bbp2372.2007.143
http://quod.lib.umich.edu/cgi/p/pod/dod-idx/real-time-analysis-of-sensory-dissonance.pdf?c=icmc;idno=bbp2372.2007.143
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analizar los datos espectrales del sonido lo que permite a estos dos autores incorporar una 

gran variedad de comportamientos del timbre. Para ello se diseña un objeto externo 

(plugin) para incorporar al programa Max/MSP. Se basan en ejemplos de obras de Gérard 

Grisey y Iannis Xenakis y es especialmente útil para la observación del comportamiento 

de composiciones tímbricamente dinámicas y microtonalmente complejas. Este programa 

es especialmente útil tanto para el análisis y la composición musical como a la 

comparación de diferentes grabaciones de una misma obra. 

 

1.2.4.- ¿Cómo se ha estudiado la Polifonía de Espacios en los últimos treinta 

años de la composición musical?  

Respecto a los textos que hagan referencia a cómo los compositores actuales 

construyen un espacio interválico, perceptivo o arquitectónico, debemos volver antes de 

nada a los años cincuenta. Queremos citar artículos pioneros que abrieron nuevas 

posibilidades a generaciones posteriores y que volvieron a reconsiderar la función del 

espacio físico en la composición, algo que prácticamente se había dejado en segundo 

plano desde finales del siglo XVIII hasta principios de los años cincuenta del siglo XX.  

De nuevo volvemos a Karlheinz Stockhausen, el cual desarrollaba su trabajo a través de 

la imbricación de técnicas seriales con diferentes disposiciones en el espacio y la nueva 

concepción estructural que ello posibilitaba. Obras como Gruppen26 para tres grupos 

orquestales, donde establecía diferentes tipos de movimientos y velocidades en el espacio 

o El canto de los adolescentes,27  obra electroacústica con utilización de cinco altavoces, 

son un buen ejemplo de lo que hablamos. Fruto de estas experiencias es también su 

                                                      
26 Stockhausen, K.H., Gruppen für drei Orchester, obra de 1955-57, edición definitiva en Universal Edition, 

UE 13673, Viena, 1963. 

27 Stockhausen, K.H., Gesang der Jünglinge, 1955. 
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artículo “Musik im Raum” (Música en el espacio).28  Respecto al estudio de estas técnicas 

y otras habituales de la música serial en su relación con el espacio, debemos destacar los 

trabajos de Gisela Nauck y en especial su libro Musik im Raum-Raum in der Musik. 

(Música en el espacio- Espacio en la música).29  

También queremos destacar a otros compositores de la generación de Stockhausen que 

trabajaron a lo largo de su vida con diferentes representaciones del espacio, especialmente 

a Pierre Boulez y uno de los compositores fundamentales y más influyentes en este 

campo, el ya mencionado Luigi Nono.  

En lo que se refiere a textos relacionados más directamente con esta tesis, se destacan los 

siguientes trabajos: 

1.- Las aportaciones de los propios compositores de la investigación en diferentes 

recopilaciones de sus textos.  

Nos referimos en concreto a la página web de Peter Ablinger,30 la recopilación de 

otros escritos suyos reunidos en el volumen Annäherung, Texte-Werktexte-

Textwerke, (Aproximación, Textos, Texto para la obra, obra para el texto) 31 y la 

integral de textos escritos por Gérard Grisey recopilados por Guy Lelong.32  

2.- El volumen de los Cuadernos del I.R.C.A.M. (Instituto de investigación y 

coordinación Acústica-Música) dedicado al espacio.33  

Número especial de las publicaciones del Instituto francés dedicado al estudio de 

diferentes concepciones del espacio en la música. Todos los artículos que 

                                                      
28 Stockhausen, K.H., “Musik im Raum”, DuMont Schauberg, Band 1, pp. 152-175, Colonia, 1963. 

29 Nauck, G., Musik im Raum-Raum in der Musik, Archiv für Musik-Wissenschaft, Franz Steiner, Stuttgart, 

1997. 

30 http://ablinger.mur.at 

31 Ablinger, P., Annäherung, Texte-Werktexte-Textwerke, MusikTexte, Colonia, 2016. 

32 Gérard Grisey, Écrits ou l’invention de la musique spectrale, MF, París, 2008.   

33 Espaces, les cahiers de L´I.R.C.A.M, recherche et musique, I.R.C.A.M, París, 1994. 
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aparecen en el libro son sumamente interesantes, pero especialmente clarificador 

para nuestra investigación ha sido el artículo del compositor portugués Emmanuel 

Nunes34“Temps et spatialité, en quête des lieux des temps.” (Tiempo y 

espacialidad, en busca de los lugares de los tiempos).35 Debido a lo ambiguo del 

término espacio en música, Nunes prefiere utilizar el término Espacialización, o 

acto de construcción del espacio compositivo. Primero realiza un repaso histórico 

de las diferentes utilizaciones del espacio y sus diferentes significados a lo largo 

de la historia de la composición musical occidental. Su significación religiosa, la 

dimensión arquitectural, las posibilidades de definiciones acústicas con el resonar 

del órgano y diferentes efectos vocales en una catedral, las múltiples acciones 

escénicas, la representación de efectos acústicos como eco, reverberaciones, 

resonancias, etc.  

Como ejemplo, Nunes incluye en el artículo dos diagramas que explican la 

Espacialización en su obra Tif´ereth para seis grupos orquestales y seis solistas36  

y un comentario analítico respecto a diferentes procesos de localización y 

focalización del sonido en su obra Quodlibet, para seis percusionistas, grupo 

instrumental y orquesta con siete solistas.37  Este artículo de Nunes nos resulta 

muy útil para la reflexión y aclaración de diferentes conceptos compositivo-

espaciales tales como las diferentes modalidades de Espacialización, el estudio de 

los límites y alcance de las fuentes sonoras, la constitución del transcurso (de 

dónde y hacia dónde), la importancia de la composición del espacio en la música 

                                                      
34 Emmanuel Nunes, Lisboa-1941, París-2012. 

35 Nunes, E., “Temps et spatialité, en quête des lieux des temps”, Íbid, pp. 121-141. 

36 Nunes, E., Tif´ereth, obra comenzada en 1978 y estrenada finalmente en 1985, Ricordi, Sy. 3022, Milán, 

1986. 

37 Quodlibet, Ricordi, 1990-91, Sy. 3107. 
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de hoy, la necesidad de una creación de una poética de la dimensión así como la 

importancia y significado del espacio transformable. 

3.- La recopilación de artículos presentados por Jean-Marc Chouvel y Makis 

Solomos L´espace: Musique/Philosophie. (El espacio: Música/filosofía).38  

Al igual que el libro anterior todo él merece la pena. En este apartado vamos a 

destacar los artículos que específicamente hablan de la composición tras la 

Segunda Guerra Mundial y su relación con el espacio. El libro está dividido en 

diferentes apartados en función de algunas de las acepciones que el concepto 

espacio tiene en la composición actual. Seguidamente los enunciamos con los 

artículos que más nos han influido. 

A.- Fenomenología del espacio: “Registres phénoménologiques du 

sonore”, (Registros fenomenológicos de lo sonoro), de Natalie Depraz.39  

Se trata de una reflexión que, partiendo de la fenomenología de Husserl,40 

trata de incorporar una nueva conceptualización a la idea de escucha del 

espacio musical. El punto inicial de análisis estético-perceptivo es a través 

de lo sensorial. La sensación sonora queda estrechamente ligada a la idea 

de retención, de memoria y de consciencia de dicha memoria. Depraz 

establece una idea que concuerda con nuestra propuesta para la 

investigación del espacio de escucha: la espacialidad no es solo dimensión 

externa sino una propiedad interna del sonido. Se establece una relación 

fundamental a través de una contraposición aparente entre el componente 

afectivo de la experiencia, indispensable para aprehender el objeto 

                                                      
38  V.V.A.A., L´espace : Musique/Philosophie, L´Hartmattan, Collection Musique et Musicologie, París 1998. 

39 Depraz, N., “Registres phénoménologiques du sonore”, Íbid., pp. 3-16. 

40 Husserl, E., Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, Trotta, Madrid, 2002. 
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acústico, o la obra musical, con la constitución pasiva del espacio 

dimensional. Un sonido puede despertar nuestra atención debido a tres 

componentes fundamentales: su duración interna, su desplazamiento 

espacial y su “coloración afectiva”. Esta triple idea de fundamentos de la 

constitución interna del sonido interrelacionados con sus desplazamientos 

espaciales y la carga afectiva que conllevan es sumamente interesante para 

nuestra investigación.  

B.- Espacio y representación: “L´espace composable. Sur quelques 

catégories opératoires dans la musique électroacostique”, (El espacio 

componible.  

Sobre algunas categorías operatoria en la música electroacústica), de 

Horacio Vaggione. 41 El autor del artículo coincide con la propuesta del 

espacio como una unidad que comprende diferentes interferencias o 

modos del espacio. Lo que nosotros denominamos polifonía de espacios, 

Vaggione lo transforma en “juego de espacios”. Es por lo tanto “un espacio 

de relaciones”42 más que una definición unívoca. Al mismo tiempo 

defiende la idea de la importancia de la concepción de espacios 

metafóricos como parte esencial de una composición. El espacio, por lo 

tanto, no es tan solo para Vaggione una cuestión de situación o dimensión, 

es más, piensa que “el espacio neutro”, como él lo denomina, no tiene 

ninguna función propiamente musical.43 La idea del juego de espacio de 

                                                      
41Vaggiones, H., “L´espace composable. Sur quelques catégories opératoires dans la musique 

électroacostique”, L´espace : Musique/Philosophie, op. cit., pp. 153-166. 

42 “Si l´espace es conçu en tant que matériau compositionnel, cela veut dire qu´il es essentiellement un 

espace de relations.” Íbid., p 154. 

43 “Car en musique on ne saurait se référer à des autres que musicaux, l´espace neutre n´ayant aucune 

fonction proprement musicale.” Íbid. p. 154. 
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Vaggione permite al compositor pensar una música construida a partir de 

escalas múltiples de interrelación constante. El espacio para Vaggione no 

es una noción estática sino un ámbito de cambio e interferencia de estratos 

de diferente naturaleza.  

C.- Espacio y sonido : “L´espace sonore, “paradigme” de la musique de la 

seconde moitié du XXème siécle”, de Hughes Dufourt.44  

Más que un estudio de la función del espacio en la música, Dufourt 

propone una aproximación a la toma de conciencia del espacio sonoro. 

Hace una escueta comparación entre dos momentos históricos importantes 

respecto a dicha toma de conciencia: la Sinfonía Fantástica de Berlioz45 y 

los cursos de Darmstadt de los años cincuenta. Sin embargo, Dufourt 

considera que es con la llegada de la informática aplicada al sonido cuando 

se toma una conciencia real de la noción de espacio sonoro en la 

constitución del sonido. La utilización de la informática introduce dos 

factores fundamentales y novedosos en la consideración acústico-

compositiva: la primera es la “de deducir el timbre a partir de diferentes 

relaciones funcionales entre parámetros evolutivos.” La segunda, la 

introducción del concepto de ruido como el dar una “estructura, una vida, 

un valor diferencial y una inteligibilidad” a un elemento que sería tan solo 

un resultado de cálculo matemático previsible y homogéneo.46 

El ruido posibilita una percepción del espacio diferente que puede actuar 

como realidad imprevisible, heterogénea y cambiante. Algo que, como 

                                                      
44 Dufourt, H., “L´espace sonore, “paradigme” de la musique de la seconde moitié du XXème siécle”, Íbid., 

pp. 177-186. 

45 Berlioz, H., Sinfonía Fantástica, 1830. 

46 Ver esta idea desarrollada en Íbid., pp. 179-180. 
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veremos, no está lejos del concepto de Ruido/Rauschen de Peter Ablinger. 

Resulta también muy interesante la idea de Dufourt de asociar la idea de 

textura al proceso musical que conlleva, a la transformación y no a la 

simple utilización tradicional como material musical. Advierte también del 

nuevo significado que adquiere el espacio sonoro en los músicos 

espectrales, como es considerado tradicionalmente Gérard Grisey, por ser 

capaz de englobar todos los conceptos musicales que habitualmente se 

reducían a una lógica deductiva o la desarrollo de diferentes 

procedimientos estructurales y formales.47 

D.- Espacialización del sonido y su deslocalización: “L´espace des son et 

ses “défauts”. (El espacio del sonido y sus defectos), de François Bayle.48  

En este artículo Bayle propone una serie de categorías para analizar 

las diferentes funciones del espacio en la música electroacústica. Estas 

categorías se dividen según los siguientes apartados: 

- Categorías espaciales propias de la electroacústica: la distancia, 

la presencia, las características del cuerpo.  

- Los términos que marcan el espacio: el adjetivo concreto, la 

electrónica, la electroacústica, el campo acusmático o característica 

acústica propia de los cuerpos prescindiendo del resto de los 

sentidos y la “tecnofónica” que proviene de la experimentación en 

la música “tecno”.  

                                                      
47 Ver desarrollo en Íbid., pp. 181-182.  

48 Bayle, F., “L´espace dès son et ses “défauts””, Íbid., pp. 365-372. 
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E.- Espacio e interioridad: “L´exercice de l´espace et du silence dans la 

musique de Luigi Nono”,49 (El ejercicio del espacio y del silencio en la 

música de Luigi Nono), de Ivanka Stoianova.  

Sobre todo, recoge en una bella reflexión en esencia lo que significa el 

espacio en las últimas obras de Nono, especialmente en Guai ai gelidi 

mostri y que podemos desarrollar así mismo para la concepción del espacio 

del todo de Peter Ablinger.  

Stoianova recurre al concepto “Cristales del tiempo” en sonido para definir 

la corporeidad de las obras de Nono. Cristales que están siempre en 

transformación, luminosos y que incorporan diferentes facetas del espacio 

del día a día, de los sonidos de Venecia, del silencio sobre las aguas de la 

Bahía de la Giudecca. Nono, al igual que Grisey, también quiere habitar 

en el interior del hecho acústico.50 

4.- Appréhender l´espace sonore, L´écoute entre perception et imagination, 

(Aprehender el espacio sonoro, la escucha entre percepción e imaginación), de 

Renaud Meric.51  

En diferentes capítulos aborda relaciones que nos serán muy útiles. Es una tarea 

difícil resumir en unas pocas líneas la complejidad de este trabajo pero destacamos 

las relaciones de parentesco que establece en el estudio entre el timbre y el espacio 

sonoro que se relaciona directa o indirectamente con el espacio visual,52 el 

comentario crítico sobre el Tratado de los objetos musicales de Pierre Schaeffer,53 

                                                      
49 Stoianova, I., “L´exercice de l´espace et du silence dans la musique de Luigi Nono”, Íbid., pp. 425-438. 

50 Desarrollo en Íbid., pp., 436 y 437.  

51 Meric, R., Appréhender l´espace sonore, L´écoute entre perception et imagination, L´Harmattan, 

Musique-Philosophie, París, 2012. 

52 « Parenté du timbre et de l´espace“, Íbid., pp. 107-109. 

53 “Le Traité des objets musicaux: ¿une phénoménologie de l´écoute? “, Íbid., pp. 157-166. 
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el capítulo 3 dedicado totalmente a la escucha del espacio, de la música y del 

movimiento,54 y el estudio del espacio musical como un entrelazado de diferentes 

procesos,55 lo cual nos lleva directamente al trabajo de Gérard Grisey, como 

veremos más adelante.  

5.- La musique spectrale, une révolution épistémologique,56 de Hughes Dufourt.  

Dufourt es uno de los integrantes del grupo Itinéraire y fue el creador del término 

Música Espectral. Este libro es sumamente interesante por su certero análisis de 

lo que significa la Música Espectral y en particular por su análisis de diferentes 

aspectos de la estética y obra de Gérard Grisey. En particular, en lo que se refiere 

a las representaciones del espacio, debemos destacar el ya comentado “L´espace 

sonore, “paradigme” de la musique de la seconde moitié du XXe Siècle”,57  que 

también aparece en este libro. En relación a la problemática del espacio también 

aparece en esta publicación “Le dynamisme génétique du matériau musical et son 

mouvement génératour d´espace”.58 El sonido en función de su movimiento es 

generador de espacios dinámicos, destacando nuevamente la música tras la 

Segunda Guerra Mundial, en especial el Prometeo de Luigi Nono. Es muy 

interesante el estudio paralelo que hace Dufourt del movimiento en pintura en 

algunos artistas de principios del siglo XX y cómo se relaciona con lo dinámico 

en la música. Considera que, finalmente, es imposible regresar a la consideración 

de un sonido estático esquemáticamente desmontable en los cuatro parámetros 

tradicionales: altura, duración, timbre e intensidad. 

                                                      
54 Íbid., pp. 211-260. 

55  “L´Espace musical: l´immersion dans un entrelacement de processus “, Íbid., pp. 281-299. 

56 Dufourt, H., La musique spectrale, une révolution épistémologique, Delatour France, Sampzon, 2014. 

57 Íbid, pp. 279-290. 

58 Íbid, pp. 291-324. 
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6.- Le timbre, Métaphore pour la composition, textos reunidos por Jean Baptiste 

Barrière.59 Recopilación de diferentes artículos sobre la nueva concepción y 

construcción del timbre tras los presupuestos de la Escuela Espectral. 

Por su relación directa con nuestra temática elegimos de nuevo un artículo de 

Hughes Dufourt, “Timbre et espace”.60  

Dufourt centra su artículo en el nuevo significado que ha tomado el espacio sonoro 

tras la aparición de la informática musical. Cita que la música de nuestra 

actualidad es, sobre todo, “una música del espacio”.61  El sonido se ha convertido 

en un componente volumétrico y, al mismo tiempo, siempre evolutivo y nunca 

estático. También habla de la importancia de la aparición de la psicoacústica que 

ha posibilitado la concretización del sentido del espacio en el interior del timbre. 

Esta nueva concepción ha posibilitado la aparición de nuevas técnicas 

compositivas. El estudio de la percepción de diferentes componentes del sonido 

posibilita el diseño de herramientas que posibilitan el estudio de la viabilidad 

respecto a las posibilidades perceptivas del oyente.  

En realidad, según Dufourt, “la noción de espacio psicoacústico invita a 

interpretar una nueva dimensión de la racionalidad”.62 

Para esta concepción del espacio del sonido es también necesario un 

replanteamiento de lo que significa el timbre en composición. Éste ahora “se 

                                                      
59 VV. AA., Le timbre, Métaphore pour la composition, Christian Bourgois Éditeur, I.R.C.A.M., París, 

1991. 

60 Dufourt, H., “Timbre et espace”, Íbid., pp. 272-281. 

61 “Qu´il s´ agisse de la musique électroacoustique ou de l´art issu de l´ordinateur, la musique de notre 

temps est une musique de l´espace.” Íbid., p. 273. 

62 “L´espace des psychoacousticiens correspond à un pareil usage de la modélisation, car la notion d´espace 

psychoacoustique invitait à interpréter une nouvelle dimension de la rationalité.” Íbid., p. 276. 
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caracteriza por su rechazo a aislar las formas, a la inversa, por su predilección por 

los fluidos libres de contorno definido.”63 

Cita también la creación de Chants-Formes de Yves Potard, Pierre-Frangois 

Baisnée y Jean Baptiste Barriere.64 Con este programa informático creado a partir 

de modelos de resonancia, se permite el diseño de sonidos híbridos, transiciones 

entre zonas intermedias entre timbres diferentes. Se crea una transformación 

continua, un timbre evolutivo que transforma oscilaciones en batimentos, zonas 

de saturación en rugosidades, resonancias en volúmenes.  

El sonido deviene timbre en continua transformación y éste, a su vez, se proyecta 

en múltiples contornos con diferentes cualidades acústicas. A la manera de lo que 

veremos en el Espacio de Escucha, el timbre es en la actualidad un espacio 

operativo donde se interrelacionan todas las propiedades acústicas y perceptivas 

del sonido. 

7.- Luigi Nono, Écrits.65  

Recopilación de todos los textos de uno de los compositores más importantes en 

lo que se refiere a la ampliación de la noción del espacio en la composición actual. 

Sus obras de los años ochenta son una fuente inagotable de apertura y nuevas 

posibilidades. Especialmente importantes para nuestra investigación han sido los 

artículos que hacen referencia a este período. De entre ellos destacamos los dos 

siguientes: 

                                                      
63 “Il se caractérise par son refus d´isoler les formes et, à l´inverse, para sa prédilection pour les flux libres 

de contour défini.” Íbid., p. 279. 

64 Más información al respecto en: http://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372.1986.053/--experimenting-

with-models-of-resonance-produced?view=text&seq=1&size=100. [Fecha de consulta, 18 de Julio de 

2017]. 

65 Nono. L., Écrits, Textos reunidos por Laurent Feneyrou. Contrechamps, Ginebra, 2007. 

http://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372.1986.053/--experimenting-with-models-of-resonance-produced?view=text&seq=1&size=100
http://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372.1986.053/--experimenting-with-models-of-resonance-produced?view=text&seq=1&size=100
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1.- “Vers Prometeo, fragments de journaux”.66  

Apuntes de una de las obras maestras del siglo XX, revolucionaria en lo 

que se refiere en la relación entre los múltiples modos del espacio y la 

composición. Toda la parte de electrónica en vivo y electroacústica del 

último período de Lugi Nono se llevó a cabo en los estudios de la 

Fundación Heinrich Strobel de la SWR en Friburgo en Brisgovia. En este 

artículo cuenta Nono la importancia del análisis mediante sonogramas para 

comprender mejor las dimensiones del sonido. Como superficie primordial 

cita el trabajo con microintervalos y su comprensión perceptiva. Nono, al 

igual que Tristan Murail, percibe que dichas microafinaciones se 

corresponden con un continuo de frecuencias que se delimita en función 

de diferentes factores. También, al igual que la Escuela Espectral 

considera que el sonido no es nunca estático. Nono lo denominaba Il suono 

mobile. Esta consideración puede tener el mismo efecto integrador que das 

Rauschen en Peter Ablinger o la Idea de Proceso en Gérard Grisey.  

De la misma manera que los microintervalos Nono entiende el cromatismo 

como un continuo y cita como ejemplo a Nicola Vicentino, y su tratado 

L´antica música ridotta alla moderna prattica (1555), muchos antes de la 

instauración uniformadora del temperamento cromático, se consideraban 

posibles múltiples cromatismos diferentes con posibilidad de coexistencia 

temporal. 

2.- “D´autres possibilités d´écoute”.67 Nono también añade en este artículo 

el concepto de microespacio a la naturaleza de los instrumentos. Si gracias 

                                                      
66 Íbid., pp. 517-529. 

67 Íbid., pp. 544-559. 
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al desarrollo de la informática musical hemos avanzado exponencialmente 

en el estudio de los componentes físico-acústicos del sonido, obtenemos 

un resultado similar con el análisis en los instrumentos.  

Se sirve de un comentario tautológico “el sonido está hecho con el 

sonido”.68 Lo que Nono significa es que a la hora de trabajar con el sonido 

hay que prescindir de todo automatismo. La utilización de la informática 

debe ir en esa dirección y no en la de añadir nuevos puntos rígidos y 

estáticos, algo que sobreabundaba en la música serial y post-serial.  

Realiza un experimento interesante. En un violonchelo se afinan las cuatro 

cuerdas al aire con un Sol. Se emplean posteriormente armonías sobre ellas 

basadas en construcciones microinterválicas. El instrumento es tocado por 

una sola persona, pero con dos arcos. Un arco para la primera y cuarta 

cuerda y el otro para la segunda y tercera. Los dos arcos nunca tocan de la 

misma manera. El carácter, el espectro armónico, la cualidad acústica 

natural del instrumento, se varía continuamente con este procedimiento. 

Lo que se pone en evidencia es que no existe una nota Sol única. Incluso 

en la misma afinación, con la misma frecuencia, debido a que es tocado de 

diferentes maneras y que pertenece a diferentes cuerdas, el cambio de 

formantes y parciales es considerable. Este experimento resulta bastante 

interesante y posteriormente se verá desarrollado en el concepto de Peter 

Ablinger La disonancia del unísono, que describiremos más tarde. 

                                                      
68 “Celui qui étudie et travaille aujourd’hui l´informatique travaille dans un domaine totalement différent : 

dans ce domaine, le son “est fait avec le son”. Cette affirmation peut ressembler à une tautologie, mais elle 

a une signification profonde à découvrir pour éliminer tout automatisme en soi ou pour soi.” Íbid., pp 547-

548. 
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También para Nono el verdadero “material” para la composición es la 

construcción de la escucha. Las preguntas: “¿qué tiempos se escuchan? 

¿Qué sonido se escucha? ¿Qué tipo de sonido, cualitativamente, se 

escucha? ¿Qué intervalos, qué gamas?69 Son su punto de partida en muchas 

de sus obras de los años ochenta. Pero Nono no busca la novedad sino la 

posibilidad. “Otras posibilidades quieren decir para mí otra oreja para 

emitir los sonidos emitidos”.70  

Con el modo de escucha que propone Nono se propone adentrarse en las 

diferentes dimensiones del sonido, descubrir otros parciales, explorar el 

extremo agudo, que habitualmente pasa desapercibido. Es decir, convertir 

el propio sonido en un Espacio de Escucha. No se escuchan más 

frecuencias aisladas sino un todo en continua evolución y con una 

interdependencia múltiple. 

Coincide con Dufourt en la importancia de la revolución informática y 

como hemos comentado en el compositor francés, existe una continua 

transformación, pero ésta “no es ni simple ni mecánica”. La revolución 

informática es una “revolución de la transformación”. “Nada parte de un 

mecanismo pre-establecido”.71 

 

                                                      
69 “Questions : quel “temps” écoute-t-on ? Quel est le son que l´on écoute ? Quel type de son, 

qualitativement, écoute-t-on ? Quels intervalles, quelles gammes ? Íbid., p. 547. 

70 “Je préfère entendre la “possibilité” dans son versant subjectif : d´autres possibilités veulent dire pour 

moi une autre oreille pour entendre les son émis.” Íbid. 

71 “La transformation n´est ni simple ni mécanique. Je voudrais insister sur ce point : ici, il n´y a rien de  

“mécanique”, jamais. La révolution mécanique s´est déjà produite par le passé ; on vit maintenant la 

révolution informatique. Qui est une révolution de “transformation”. Tout arrive parce que l´on transforme 

et selon la maniéré donc ton transforme. Rien n´advient en vertu d´un mécanisme préétabli.” Íbid., p. 548. 
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Luigi Nono es el contrapunto perfecto a los dos compositores de nuestra 

investigación. Con una estética totalmente diferente y siendo de una generación 

comparte muchos de los puntos de reflexión de Grisey y Ablinger. 

Nuestra idea era inicialmente el incluirle como tercer compositor de la 

investigación. Sin embargo, su exquisito y profundo conocimiento del espacio 

arquitectónico y de la modificación de su acústica a través de la Electrónica en 

Vivo, bien merece por sí solo un trabajo extenso de investigación. Algo que no 

descartamos para un futuro próximo. 

8.- Denis Smalley, “Spatiality in acousmatic music”.72 

 Se trata de una conferencia realizada por el compositor neozelandés en el 

CIRMMT “Distinguished Lectures in the Science and Technology of Music”, en 

la sala Tanna Schulich, de la Universidad McGill de Montreal. Esta conferencia 

se puede consultar en Internet en el link comentado a pie de página.  

El término “música acusmática” es muy amplio. Comienza como una evolución 

de los presupuestos de la Música Concreta de Pierre Henry y Pierre Schaeffer de 

los años cincuenta. Su objetivo es utilizar múltiples fuentes sonoras tratadas 

generalmente mediante diferentes programas informáticos. Dichas fuentes son 

pensadas para ser escuchadas sin necesidad de la existencia de un concierto, 

aunque tampoco se excluye esta posibilidad.  

En esta conferencia Smalley viene a ampliar los conceptos ya comentados en la 

Escuela Espectral y en Luigi Nono. Todos los sonidos tienen sus señas de 

identidad morfológicas. Sin embargo, debido a las características de la música 

acusmática en la que se puede utilizar cualquier sonido ya sea natural, musical o 

                                                      
72 Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=_G68Q4gkOMc. [Fecha de consulta, 18 de Julio de 

2017]. 

https://www.youtube.com/watch?v=_G68Q4gkOMc
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creado informáticamente, se debe tener especial cuidado en la perspectiva 

respecto a qué es lo que se escucha en cada momento. Por ello las múltiples 

posibilidades que ofrece el espacio de representación, “cómo se mueven los 

sonidos, cómo interactúan, cómo cambian” no es manejable sino se aplica un 

concepto de espacialidad del sonido. Pero para Smalley, el objetivo del análisis 

no es tanto estudiar el componente físico-acústico sino, nuevamente, cómo lo 

percibimos.  

Sin despreciar la idea de localización, concepto con el que también él ha trabajado, 

se interesa más por la idea de espacio como posibilidad de profundizar en la 

noción de “identidad” de lo sonoro. Todas las acciones cotidianas en el espacio se 

relacionan con la energía y su liberación. En este sentido, el espacio acusmático 

funciona igual, despliega, revela, genera y articula el espacio. En la noción de 

espacio acusmático, Smalley propone tres categorías fundamentales:  

A.- Espacios en perspectiva: la relación con la posición espacial, 

movimiento y escala entre morfologías del espectro vistas desde el punto 

perceptivo del oyente.  

B.- Espacios unidos a la fuente de emisión: las zonas espaciales o imágenes 

mentales producidas por o interferidas desde las fuentes sonoras y sus 

causantes (si es que los hay) 

C.- Espacio espectral: impresión de espacio o espacialidad producida por 

la ocupación y movimiento dentro de las frecuencias audibles. 

Al mismo tiempo, distingue entre otros tres espacios pertenecientes al oyente: 

1.- Corporeidad: la cualidad de ser un cuerpo material y las implicaciones 

añadidas. 
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2.- Espacio egocéntrico: el espacio personal (dentro de lo que pueden 

abarcar los brazos) que rodean al espectador. 

3.- Punto de vista: la posición desde la que el oyente ve el espacio de 

perspectiva y recibe y percibe la imagen acústica. 

 

Si bien estás jerarquías están también relacionadas con el espacio de los 

sentidos, visual, táctil, etc., nos parece interesante al intentar completar una 

realidad corpóreo-sensorial de la escucha. La escucha no trabaja sola, algo que 

nos conduce directamente a Peter Ablinger. 

Continúa la conferencia analizando la relación entre la disposición y naturaleza 

de diferentes fuentes y el espacio que genera y en el que se circunscribe. Se 

analizan tanto fuentes naturales de sonido como creadas informáticamente. 

Coincide con Nono y la Escuela Espectral en que el sonido no se entiende de una 

manera estática. En cuanto a los tipos de cambio y movimiento, Smalley distingue 

a su vez las siguientes categorías expresadas en el espacio espectral: 

1.- Direccionalidad, gravitación y atractores. 

2.- Procesos de acumulación/desgaste. 

3.- Energía espectral: inercia, volatilidad, inmovilidad. 

4.- Agrupaciones, comportamientos, creación de texturas. 

 

Muchos de los conceptos que maneja Smalley lo comparte con la Escuela 

Espectral. Él es de la misma generación y es interesante contemplar como unas 

preocupaciones comunes se resuelven de diferente manera, una de las bases de 

nuestra tesis. El hecho de que esta música esté construida para ser presentada por 

altavoces incide en la alta categorización que maneja el compositor. Sin embargo, 
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lejos de lo que pudiera pensarse a priori, su música es cualquier cosa menos fría o 

distante. Smalley es uno de los maestros en lo que se refiere a la creación del 

Espacio de Escucha. 

 

Finalmente, si bien son muchos los pensadores que han tratado la problemática 

del tiempo y su percepción, debemos citar principalmente a los tres pensadores que más 

directamente han influenciado este trabajo y sus obras correspondientes. Estos son: 

  1.- San Agustín: Sobre el tiempo. (Las confesiones)73 

2.- Husserl, Edmund: Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del 

tiempo.74 

3.- Bergson, Henri: Materia y memoria,75 así como los textos escogidos por Gilles  

Deleuze, Memoria y Vida.76 

 

1.3.- Hipótesis 

 La hipótesis de trabajo de esta investigación parte por lo tanto de la pregunta 

inicial ¿cuáles son los elementos con los que un compositor construye la percepción?  

La propuesta es que tanto Ablinger como Grisey construyen en las obras elegidas las 

condiciones necesarias para configurar un concepto que engloba diferentes aspectos 

creativos y perceptivos. A este concepto se le denomina en este trabajo el Espacio de 

Escucha.  

                                                      
73 San Agustín, Sobre el tiempo, (Las confesiones, Libro Undécimo). Folio, Barcelona, 2007. 

74Husserl, E., Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Trotta, Madrid, 2002. 

75 Bergson, H., Materia y memoria, Cactus, Buenos Aires, 2010. 

76 Deleuze, G., Memoria y Vida, Filosofía Alianza Editorial, Madrid, 2004. 
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Esta afirmación es la suma de otra serie de sub-hipótesis que la refuerzan y explican, 

como son: 

1ª.- El Espacio de Escucha parte de la consideración de construir una interrelación 

constante entre los diferentes modos del espacio y el tiempo, el sonido y las 

posibilidades la percepción.  

2ª.- Los diferentes modos del espacio incluyen tanto los componentes internos del 

sonido, el de los propios instrumentos con sus características únicas, así como el 

espacio dimensional- físico y el poético-imaginativo. A los diferentes modos del 

espacio nosotros lo denominamos Polifonía de Espacios. 

3ª.- El Espacio de Escucha incluye a su vez diferentes formas de percibir y 

construir el tiempo. Las hemos categorizado bajo los tiempos de Kronos, Kairós 

y Aión. 

4ª.- Tanto Ablinger como Grisey no solo comparten una misma preocupación, 

sino que, sus puntos de inicio de una composición en los aspectos fundamentales 

son similares. El partir de planteamientos afines para llegar a soluciones 

heterogéneas es una de las bases de la composición hoy en día. La esencia de la 

Nueva Música a comienzos del siglo XXI es la pluralidad y nunca el dogma. A 

partir del diseño del Espacio de Escucha, Ablinger y Grisey construyen una serie 

de conceptualizaciones de la percepción que les sirve para articular la 

composición de la obra de una manera sólida y diferente. Pare ello, los diferentes 

modos del espacio y el tiempo, la escucha y la propuesta de la obra son siempre 

interdependientes. El cuidar en todo momento esta interrelación constante es 

fundamental para la idea que estos compositores tienen de renovación de la actitud 

al percibir una obra musical.  
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1.4.- Objetivos 

Definir el porqué de la investigación es responder a dos cuestiones: ¿para qué 

hacemos esta tesis? ¿Qué queremos conseguir? 

El propósito fundamental es reivindicar la importancia de la actitud en la escucha en la 

Música de hoy. Contrariamente a lo que se cree de algunas músicas de vanguardia, como 

venimos comentando, especialmente las realizadas en los años cincuenta del siglo XX, la 

escucha no es un resultado forzado por una propuesta sino un fin en la composición de 

hoy.  

Por ello queremos proponer un modelo integrador de los diferentes componentes de una 

obra musical que el compositor interrelaciona para conseguir su propia propuesta de 

percepción que nosotros denominamos Espacio de Escucha.  

Por consiguiente, los objetivos específicos que nos planteamos serán: 

1.- Analizar, comparar y explicar los elementos y conceptos que configuran el 

Espacio de escucha y cómo lo construyen los compositores de la investigación.  

2.- Elegir los elementos constructivos que mejor definan dicho Espacio de 

escucha. 

3.- Proponer una serie de conceptualizaciones que aclaren la composición de la 

escucha y su relación con los diferentes modos del tiempo de percepción del 

oyente.  

4.- Determinar qué momentos temporales en las obras son los más determinantes 

para nuestra propuesta y el por qué en nuestro análisis. 

5.- Explicar y analizar qué papel juega la estructura compositiva en relación con 

el Espacio de Escucha. 
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1.5.- Objeto de estudio de la presente tesis 

Debemos dar una visión previa de lo que vamos a estudiar y cuál va a ser nuestro 

campo de estudio. La búsqueda de un Espacio de Escucha y de sus condicionantes 

determina que el objeto de estudio sea la comprensión de la interdependencia entre 

espacio, tiempo, obra y escucha.  No se va a presentar en esta investigación el estudio del 

material compositivo como hecho aislado de esta interrelación. Aquello que no 

consideremos que influye directamente en cómo se construye la percepción por parte del 

compositor será tenido en cuenta, pero no será el principal objetivo de esta tesis. Esto crea 

una especial problemática en el papel que juega el diseño de la estructura en estas obras. 

Si tradicionalmente sirve como medio de relación entre el esqueleto constructivo y el 

perceptivo, se verá que para Ablinger y Grisey no desempeña el mismo papel. Esta forma 

especial de tratar la estructura se presentará en un capítulo especialmente dedicado a ella. 

 

1.6.- ¿Por qué estas obras? 

Der Regen, das Glass, das Lachen y Transitoires son algunas de las obras de estos 

autores donde mejor se refleja las interrelaciones que definen el Espacio de Escucha. 

Además, todas ellas representan un momento importante dentro de la carrera de sus 

creadores.  

Definir diferentes períodos claramente distinguibles en la vida creativa de un 

artista en ocasiones es complicado y hasta contraproducente. Este es el caso de la carrera 

compositiva de Peter Ablinger donde diferentes períodos y fases creativas se superponen 

unas con otras desde 1980 hasta nuestros días. 

En su página web podemos observar algunos de estas propuestas que, en este caso, se 

prefieren denominar como itinerarios más que como etapas. Se podrían presentar, por lo 

tanto: 
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1.- El ciclo Weiss-Weisslich (Blanco, blanquecino).  

Comenzado en 1980 y que llega hasta nuestros días. Creado por diferentes medios, 

desde instrumentos tradicionales con solistas y agrupaciones, performances, 

grabaciones, aparatos de radio, escucha de la naturaleza, fotos, etc. El punto en 

común sería la puesta en relación del oyente con el concepto de Rauschen, o ruido 

del todo. 

2.- Piezas para diferentes instrumentos escritas entre 1989 y 1994 y que 

finalizarían con Der Regen, Das Glas, Das Lachen. 

3.- El ciclo Cuadraturas, o piezas electroacústicas, instalaciones y también 

instrumentales.  

Ablinger nos indica lo siguiente:  

El método Quadraturen (Cuadraturas) puede ser comparado con el 

fenómeno del grano encontrado en las fotografías. Frecuencia (f) y tiempo 

(t) son usados como coordenadas sobre una pantalla que comprende todo 

un número de pequeños campos de ruido cuyo formato puede ser, por 

ejemplo, de 1 segundo (tiempo) multiplicado por una segunda (intervalo).77 

 

Este grupo arranca en 1995 y llega hasta nuestros días. 

4.- El ciclo Ver y Escuchar.  

Desde 1994 hasta nuestros días. Consta de diferentes presentaciones de fotos en 

diferentes formatos. El compositor lo denomina como “música sin sonido”.78  

                                                      
77 “The method of Quadraturen (Squarings) can be compared to the phenomenon of grain encountered in 

photographs. Frequency (f) and time (t) are used as co-ordinates on a screen comprised of a number of 

small noise fields whose format may, for example, be 1 second (time) multiplied by 1 second (interval) 

Ablinger,P.”, página web del compositor, disponible en https://ablinger.mur.at/werke.html#a5. [Fecha de 

consulta, 19 de noviembre de 2018]. 

78 Íbid, https://ablinger.mur.at/werke.html#a6sehen. [Fecha de consulta, 19 de noviembre de 2018]. 

https://ablinger.mur.at/werke.html#a5
https://ablinger.mur.at/werke.html#a6sehen
carlosbermejo
Lápiz
das Glas, das Lachen
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5.-IEAOV, Instrumente und ElektroAkustisch Ortsbezogene Verdichtung, 

(Instrumentos y electroacústica de lugares específicos densificados.) Desde 1995 

hasta nuestros días. En palabras del compositor:  

Piezas para instrumentos y una forma de electrónica en vivo en los que 

una sucesión de sonidos que actúan como señal de entradas llegan a ser 

timbre como señal de salida.79 

 

6.- Instrumente und Rauschen.  

Piezas para instrumentos diferentes y presencia de ruido disparado desde 

un CD. Desde 1995 hasta nuestros días. 

7.- Das Buch der Gesänge, (El libro de los cantos). De 1997 a 1999.  

Instalaciones que el propio compositor define como Fotografías 

Acústicas.80 

8.- Voices and Piano.  

Grabaciones de voces de diferentes personajes como políticos, directores 

de cine, actores, compositores, etc., y construcción de una pieza paralela para 

piano basada en las características tímbricas y rítmicas de la alocución de cada 

personaje. Desde 1998 hasta nuestros días. 

9.- Klänge auf Papier, (Sonidos sobre papel).  

Diferentes objetos y materiales que incitan hacia un sonido concreto 

depositados sobre papel. Desde 1999 hasta la actualidad. 

10.- Opera Werke, (Trabajos de Ópera).  

                                                      
79 “Pieces for instruments and a form of live-electronics by which a succession of sounds as input become 

timbre as output.” Íbid, https://ablinger.mur.at/werke.html#a3. [Fecha de consulta, 19 de noviembre de 

2018] 

80 Íbid., https://ablinger.mur.at/werke.html#a6. [Fecha de consulta, 19 de noviembre de 2018]. 

https://ablinger.mur.at/werke.html#a3
https://ablinger.mur.at/werke.html#a6
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Renovación del concepto de Ópera con la incorporación de diferentes medios de 

representación a lo largo de una misma jornada en diferentes puntos de una ciudad 

o de un entorno natural. El trabajo incluye piezas musicales, conferencias, 

instalaciones, video, etc. Hasta el momento se han representado dos Óperas-

Ciudad, concretamente en Graz, realizada entre los años 2000 a 2005 y en Buenos 

Aires, realizadas entre 2006 y 2011. Se ha construido una Ópera-Paisaje en la 

ciudad austríaca de Ulrichsberg, realizada entre los años 2007 a 2009. 

11.- Orte (Lugares).  

Obras instrumentales pensadas para ser interpretas en lugares específicos. Desde 

2001 hasta nuestros días. 

12.- Augmented studies (Estudios aumentados).  

Obras para diferentes instrumentos acústicos. El proceso de creación quiere partir 

en casi todas estas piezas partir de la redundancia de un material acústico 

determinado para hacerlo cada vez más complejo y denso. El concepto principal 

sería el “intento de focalizar la tensión entre la redundancia del material y la 

complejidad de la experiencia”. Desde 1983 hasta nuestros días.”81 

13.- Diferentes piezas instrumentales que no se enmarcan dentro de ningún ciclo 

específico. Van desde el instrumento solista hasta la gran orquesta y pueden ser 

tanto para aficionados como para grupos de estudiantes. 

14.- Diferentes piezas realizadas por medios instrumentales y tematizadas como 

Rauschen (Ruido como todo), Hörstücke (Piezas de escucha), Musik ohne Klänge 

(Música sin sonidos), Konzert-Installationen, Phonorealismus, Speaking-Piano, 

                                                      
81 “True to all pieces in the series, however, seems to be the intent of focus - the tension between redundancy 

of material and complexity of experience.” Íbid., Disponible en  https://ablinger.mur.at/werke.html#a10. 

[Fecha de consulta, 19 de noviembre de 2018]. 

https://ablinger.mur.at/werke.html#a10
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Permanente Stücke, Durchgangsstücke (Piezas de transición), Regenstücke 

(Piezas de lluvia), Proben Stücke (Piezas para los ensayos), Zeitstücke (Piezas de 

tiempo), Videostücke, etc. 

 

Der Regen, Das Glas, Das Lachen, (1994), para 25 músicos, significa la 

conclusión de una serie de piezas escritas por Peter Ablinger entre 1989 y 1994 y es 

también la consolidación de sus ideas respecto a la percepción, el sonido y el tiempo. A 

partir de este año, Ablinger se va a ir distanciando cada vez más de lo que él llama obras 

“concertantes”, es decir, aquellas pensadas para realizarse en una sala tradicional de 

conciertos. Poco a poco su música se va a ir abriendo hacia una nueva forma de arte 

musical conceptual y hacia la incorporación de nuevos espacios: 

“… para mí es una reunión de las piezas concertantes que he realizado entre el 89 

y el 94. 

Una suma, casi más bien una conclusión más que un comienzo. Después he 

estado casi un año sin componer. Debía desarrollar algo nuevo…”82 83 

 

 En el caso de Gérard Grisey es mucho más sencillo establecer diferentes períodos 

en su carrera como compositor. Él mismo comenta que podría dividirlo básicamente en 

tres períodos: 

1.- El período anterior a Los Espacios Acústicos, que arranca en 1969 con la obra 

primera de su catálogo, Charme, para clarinete en La o Si bemol y culmina con 

                                                      
82 “Der Regen...für mich ist es die Zusammenfassung dessen, was ich an konzertanten stücken zwischen 89 

und 94 gemacht habe. Eine Summe, fast eher ein Abschluss als ein beginn. Danach hab ich fast ein Jahr 

nicht komponiert. Ich musste etwas Neues entwickeln...” 

83 Ablinger, Peter. Mensaje electrónico enviado a Carlos Bermejo Martín, 8 de marzo de 2014. 

carlosbermejo
Lápiz
das Glas, das Lachen
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una obra que ya posee muchas de las características que observamos en Los 

Espacios Acústicos, Dérives, escrita entre 1973 y 1974, para gran orquesta. 

2.- El propio período de Los Espacios Acústicos, 1974-1984, que incluyen las seis 

obras del ciclo que comentaremos posteriormente más otras escritas en el mismo 

tiempo que no forman parte de dicho ciclo, pero que guardan una gran similitud 

constructiva con él. Entre ellas podemos destacar Sortie vers la lumiére du jour, 

de 1978 para órgano electrónico y 14 músicos; Jour, Contre-Jour, de 1979 para 

órgano electrónico, banda magnética y 13 músicos; Tempus ex Machina, de 1979, 

para 6 percusionistas y Anubis-Nout, de 1983 para clarinete contrabajo en si 

bemol. 

3.- El período de la superposición de tiempos diferentes simultáneos que arranca 

en 1985-86 con Talea, para flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano. 

Destacamos también Le Noir de l´Etoile, de 1988-90, para 6 percusionistas con 

disposición espacial, banda magnética y transmisión en vivo de señales 

astronómicas; Anubis et Nout, de 1990 para saxo barítono o bajo; L´Icône 

Paradoxal, de 1992-94, para gran orquesta; Vortex Temporum, de 1994-96, para 

cinco instrumentos y piano y la que es considerada su obra final, Quatre chants 

pour franchir le seuil, de 1996-98, para soprano y grupo de 10 a 25 

instrumentistas.84 

Transitoires, para gran orquesta, fue escrita por Gérard Grisey entre 1980-81 y es 

parte de Les Espaces Acoustiques que, como se comentábamos, está formado por seis 

obras y abarca el período comprendido entre 1974 y 1985.

84 Ver Grisey Écrits, op. cit., pp. 333-337. 
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Transitoires significa el momento de compendio y densificación de lo que ha sido este 

ciclo. Grisey también cita a la última obra, Épilogue, como parte de esta recopilación de 

técnicas y propuestas. Sin embargo, en esta obra no encontramos tantas aportaciones a la 

forma de trabajo de Grisey como sí tiene Transitoires en la que, además de la 

consolidación de una serie de principios compositivos, anuncia en esencia la base de lo 

que será su siguiente período de creación artística: “el período de los tiempos diferentes”. 

Si Prologue y Périodes resaltaban las cuerdas, Partiels las maderas y 

Modulations la sección de metal, Transitoires, debido a su escritura rítmica, 

somete al director y a toda la orquesta entera a una dura prueba. Por su gran 

campo acústico, Transitoires, y más tarde Épilogue, llevan a cabo lo que estaba 

latente en las otras piezas del ciclo: se retira el filtro, se dilata el tiempo, los 

espectros se abren hasta el armónico 55, verdaderas polifonías espectrales se 

reparten por todo el espacio sonoro. 85 86 87 

Las dos obras de esta investigación abarcan un período de catorce años, en 

concreto, desde 1980-81, fecha de la gestación de Transitoires hasta el año 1994, fecha 

de estreno de Der Regen, der Glass, das Lachen. La década de los ochenta fue 

especialmente importante en la composición musical europea. Supone una consolidación 

de las propuestas nacidas en los años setenta que se ofrecieron como alternativa tras el 

85 “Si Prologue et Périodes mettaient les cordes en valeur, Partiels les bois et Modulations les cuivres, 

Transitoires, à cause de son écriture rythmique, met le chef et l´orchestra tout entier à rude épreuve !  

Par son large champ acoustique, Transitoires, et plus tard Épilogue, réalisent ce qui était latent dans les 

autres pièces du cycle : le filtre est retiré, le temps est dilaté, les spectres éclatent jusqu´au 55e harmonique, 

de véritables polyphonies spectrales se répartissent tout l´espace sonore.” 

86 Así lo denomina Guy Lelong, el editor del compendio de escritos de Gérard Grisey. En Gérard Grisey, 

op.cit., p. 151. 

87 La obra que inaugura este nuevo período es Talea, ou la machine et les herbes folle,87 para cinco 

instrumentos, Editorial Ricordi, referencia R 2410. Milán 1986. En esta obra comienza a trabajar aspectos 

diferentes como son la importancia del ritmo, el estudio de diferentes velocidades del material y el contraste. 

carlosbermejo
Lápiz
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carlosbermejo
Subrayado
das Glas
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declive de las músicas serial y aleatoria. Corresponde esta década al último período de la 

vida creativa de Luigi Nono, Morton Feldman y John Cage. Significa también el 

nacimiento de un primer grupo de compositores “post-espectrales”, como son Kaija 

Saariaho, Magnus Lindberg, Marco Stroppa, Marc-André Dalbavie, Philippe Hurel o José 

Manuel López López.  

Helmut Lachenmann, Salvatore Sciarrino o Brian Ferneyhough realizan en estos años 

algunas de sus obras más influyentes y conocidas. Es por lo tanto un período de tiempo 

muy fructífero en la composición occidental, que está cercano a la actualidad, pero sobre 

el que ya existe una considerable bibliografía que ayuda al estudio y preparación de una 

investigación en profundidad.  

Para terminar, diremos que hay un aspecto que nos ha llamado la atención a la hora de 

elegir estas obras. Si bien tal y como hemos expuesto las dos son muy importantes, apenas 

han sido analizadas y desarrolladas a fondo en un artículo o en una investigación.88 

Creemos que es necesario sacar a la luz todo su potencial. 

 

1.7.- Metodología: descripción 

A la composición musical desarrollada entre el siglo XVIII y comienzos del XX 

se han aplicado diferentes tipologías del análisis como las ampliamente extendidas de 

Schenker, Meyer, Lerdhal o Jackendoff. Pero cuando nos alejamos de los presupuestos 

tonales nos encontramos con sistemas metodológicos poco extendidos. De entre todos 

ellos el más conocido es el análisis de la Teoría de Conjuntos, o Set theory, de Allen 

Forte. Esta teoría se muestra especialmente útil cuando se requiere a lo largo de un análisis 

una clasificación de diferentes materiales atonales relacionados con las frecuencias, es 

                                                      
88 Este asunto lo desarrollaremos en profundidad en el capítulo del estado de la investigación sobre los 

autores y las obras en el momento actual. 
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decir, escalas, acordes, series, etc. Cuando no necesitamos este tipo de estructuración y 

categorización, esta teoría resulta demasiado restrictiva. 

En lo que se refiere al tema de nuestra investigación, la construcción de la percepción en 

los compositores y obras propuestas, ni existe una sistematización metodológica válida 

aplicable de una manera general, ni tampoco queremos partir de las consideraciones de 

diferentes teóricos.  

Nuestro punto de partida en la metodología aplicada, serán las consideraciones tanto de 

los propios compositores a través de sus palabras, artículos, partituras y bocetos, como de 

los investigadores y musicólogos que las hayan tenido en cuenta.  

Nuestra tesis no pretende establecer las bases para establecer y fijar un método general 

de trabajo que aporte una serie de soluciones definitivas. Es sobre todo una propuesta 

para el desarrollo de una investigación cualitativa adaptable a diferentes necesidades y 

tipologías analíticas para poder profundizar en las características y en el funcionamiento 

del fenómeno investigado. Por este motivo, establecemos que la metodología que más 

directamente estaría relacionada con nuestro plan de investigación serían los Estudios de 

Caso. Nos basamos en las consideraciones que Robert K. Yin y de Robert K. Stake,89 90  

establecen al respecto.  

En nuestro análisis será fundamental el establecer el cómo, por qué medios y por qué 

motivos se construye la percepción en cada obra. 

Se consultarán múltiples fuentes para tener una visión panorámica y completa del 

fenómeno. En concreto serán de especial importancia el análisis de las partituras, así 

como un seguimiento y evaluación de las propuestas de los propios autores a través de 

sus textos, bocetos y artículos. Complementarán este estudio de lo que el propio autor nos 

                                                      
89 Yin, R. K., Case Study Research, Design and Methods, Sage, Londres, 1994. 

90 Stake, R.E., Investigación con estudio de casos, Morata, Madrid, 1995. 
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dice una serie de entrevistas con Peter Ablinger. En concreto debemos destacar la ayuda 

y asesoramiento prestado continuamente por el propio Ablinger a través de diferentes 

correos electrónicos. Así mismo, se ofreció a acompañarnos a la visita a los Archivos de 

la Akademie der Künste de Berlín, lugar donde se encuentran sus bocetos y textos en torno 

a Der Regen, das Glas, das Lachen. Tuvimos la inmensa suerte de ser asesorados durante 

nuestra estancia por el propio compositor. Este hecho ha sido definitivo a la hora de 

establecer el plan de investigación respecto a su obra. 

Con Gérard Grisey, se intentará realizar una visita a la Fundación Paul Sacher para la 

consulta de sus bocetos. Tendremos así mismo el asesoramiento de diferentes 

compositores y musicólogos que o bien trabajaron con él o bien son conocedores de su 

obra.  

Durante la fase exploratoria de las diferentes fuentes se establecerá un estudio 

procesual inductivo donde se evaluarán los diferentes fundamentos que sustentarán las 

bases para la consolidación de las hipótesis tanto principal como secundaria.  Al mismo 

tiempo, dichas hipótesis no solo nos servirán para construir un sustento estructural en la 

investigación, sino que nos guiará para establecer cuáles son los elementos fundamentales 

en este estudio. No todos los datos tienen el mismo nivel importancia y muchos de ellos 

no serán significativos durante la investigación. Será por lo tanto relevante una primera 

fase donde se sienten las vías de investigación y se hagan concretos tanto los problemas 

existentes como las diferentes propuestas de solución.  

Esta primera fase viene sustentada inicialmente en la experiencia desarrollada por el autor 

de esta tesis en el análisis de otras obras musicales similares a las presentadas. De esta 

manera se pondrá especial atención en sacar a la luz los elementos que específicamente 

construyen la interrelación entre escucha, tiempo, sonido y espacio. Otras categorías 

musicales que tradicionalmente se presentan en este tipo de investigación como puedan 
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ser la construcción de series, proporciones numéricas, escalas, armonía, etc., se 

considerarán siempre si cumplen alguna función determinante en función de nuestras 

hipótesis. Si no tiene una repercusión directa, serán tenidos en cuenta, pero no serán el 

objetivo del estudio. 

Para nuestra investigación documental serán por lo tanto necesario distinguir entre 

fuentes directas e indirectas.  

Entre las fuentes directas o primarias, utilizaremos lo que los propios compositores 

explican en las recopilaciones ya comentadas de todos sus textos: 

1.- Peter Ablinger: la recopilación de todos sus escritos que se encuentran en línea 

en su página web ablinger.mur.at., así como la recopilación aparecida en 2016, 

Annäherung, Texte-Werktexte-Textwerke,91  con algunos textos que no se 

encuentran en su página web.  

2.- Gérard Grisey: textos reunidos que publicó Guy Lelong con la colaboración 

de Anne-Marie Réby, bajo el título: Gérard Grisey. Écrits ou l´invention de la 

Musique Espectrale.92 Editorial MF, Collection répercussions, París 2008.  

 

La segunda línea principal de investigación de las fuentes primarias serán las 

partituras de las obras de Ablinger, en la editorial Zeitvertrieb y de Grisey y Nono, en la 

editorial Ricordi. También se estudiarán las diferentes versiones de las obras de estos 

compositores en formato CD o en Internet que estén disponibles hasta la fecha.93  

La tercera línea principal de investigación de las fuentes primarias será, como hemos 

comentado, la que se realice con el estudio de los manuscritos de Peter Ablinger, 

                                                      
91 Ablinger, P., Annäherung, Texte-Werktexte-Textwerke, Musik-Texte, Colonia, 2016. 

92 Grisey, G., Écrits ou l´invention de la Musique Espectrale.  MF, Collection répercussions, París 2008.  

93 Ver la bibliografía en el anexo. 
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conjuntamente con el compositor, en los archivos de la Akademie der Künste de Berlín 

en la que se encuentran bocetos, dibujos, partituras y textos relacionados con Der Regen, 

das Glas, das Lachen. 

La cuarta línea de investigación de las fuentes primarias serán la serie de entrevistas 

personales, ya mencionada, que se realizarán continuamente vía correo electrónico y a 

través de entrevistas personales con Peter Abllinger. 

En el caso de Gérard Grisey, las entrevistas serán con Guy Lelong, editor de todos los 

escritos de Gérard Grisey y también se intentarán realizar con Hughes Dufourt, miembro 

y responsable del término Escuela Espectral, así como autor de numerosos textos sobre 

música, sociología, filosofía, etc, algunos de los cuales hemos presentado ya en el Marco 

Teórico. 

Como fuentes indirectas o secundarias se estudiarán principalmente la bibliografía 

existente en torno a los compositores elegidos en la investigación y al Grupo L´Itinéraire. 

También se estudiarán las tesis disponibles hasta el momento que hagan referencia a 

algún tema relacionado con la investigación y el desarrollo de nuestra hipótesis, así como 

otros textos que los propios autores citan como importantes y que se refieren a diferentes 

temas estéticos, musicales, de pensamiento, artísticos, etc. 

1.8.- Herramientas 

Nuestra investigación requiere por lo tanto la consolidación y el desarrollo de 

diferentes análisis que sirvan para consolidar nuestra hipótesis y que se adapten a las 

características de cada compositor y cada obra. 

No vamos a utilizar ningún método de análisis que presuponga una sistematización 

unitaria de los procedimientos y herramientas que debemos utilizar. Pero sí que serán 
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sumamente importantes una serie de artículos que nos servirán como modelo de análisis 

y de investigación. 

La primera línea de investigación será el estudio de los bocetos. 

En el caso de Peter Ablinger, los bocetos y escritos existente en la Akademie der Künste 

se dividen en: 

1.- Diagramas en papel milimetrado A-3 de la estructura general. 

2.- Diagramas en papel milimetrado de cada estrato junto con procedimientos de 

construcción y reflexiones en torno a diferentes temáticas que posibilitan la 

construcción. 

3.- Textos, dibujos y diagramas independientes a modo de notas de campo. 

4.- Rollo independiente de 24 metros. Este rollo está compuesto por toda la obra 

escrita esquemáticamente antes de su presentación final. Cada hoja está pegada 

mediante papel celo. La sala de estudio de la Akademie der Künste donde hemos 

realizado la consulta mide aproximadamente 2x5 m2, motivo por el cual ha sido 

imposible desplegar completamente el rollo. Hemos limitado el estudio con este 

material a los últimos cinco minutos de la obra. No obstante, la función de este 

rollo en la construcción de Der Regen, das Glas, das Lachen es secundaria. 

Simplemente como constatación de todos los datos del resto de papel milimetrado 

y como orientación antes de la escritura final. El material más importante para el 

análisis son los puntos comentados anteriormente. 

 

Para cada compositor se han elegido además unos artículos en concreto. Algunos 

de los procedimientos nos servirán para utilizarlos en las dos obras, pero otros solo serán 

válidos para una de ellas exclusivamente. 

A continuación, se presentan dichos artículos y sus características generales.  
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En torno a Peter Ablinger: 

Además de los textos, dibujos, comentarios y diálogos que hemos comentado, 

debemos destacar los siguientes textos sobre Peter Ablinger que han sido de especial 

relevancia:  

1.- El libro-catálogo Hören hören, donde se habla sobre todo de sus instalaciones. 

Esta publicación cuenta con textos del propio compositor, así como de Katja 

Blomberg, Chico Mello y Christian Scheib. 94 

2.- “Unbefugten Betreten verboten! Der Österreicher Peter Ablinger”, de Egbert, 

Hiller.95 Este artículo habla especialmente de la propuesta estética de Ablinger en 

torno a su idea del ruido. 

3.- Los artículos de Sabine Sanio “Portrait Peter Ablinger”96 y “Rauschen – 

Klangtotal und Repertoire / Zur Selbstreflexivität der ästhetisichen Erfahrung”,97 

donde se amplía la idea general del concepto de Rauschen y su relación con la 

obra de Ablinger. 

 

En torno a Gérard Grisey: 

En primer lugar, los artículos escritos por el propio Gérard Grisey donde establece 

sus reflexiones sobre la percepción del tiempo, el espacio y el sonido, así como los 

                                                      
94 V.V.A.A., Hören hören, Kehrer, Berlín, 2008. 

95 Hiller, E., “Unbefugten Betreten verboten! Der Österreicher Peter Ablinger”, MusikTexte nº 111., pp.24-

35, Colonia, 2006. 

96 Sanio, S., “Portrait Peter Ablinger”, Neue Zeitschrift für Musik, 159, Schott Music, pp. 34-38, Mainz 

1998. 

97 Sanio, S., “Rauschen – Klangtotal und Repertoire / Zur Selbstreflexivität der ästhetisichen Erfahrung”, 

en Rauschen, pp. 37-46, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2001. 
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comentarios analíticos de Tansitoires y otras obras del ciclo Los Espacio Acústicos en 

“Tempus ex machina”98 y “Structuration des timbres dans la musique instrumentale”.99 

Debemos destacar también el artículo de Peter Niklas Wilson “Unterwegs zu einer 

Ökologie der Klänge: “Gérard Griseys Partiels und die Ästhetik der Gruppe de 

l´Itinéraire”.100 Es uno de los más completos de todos los realizados en torno a la figura 

de Gérard Grisey. En este artículo se analizan algunos aspectos de la obra Partiels. Es un 

ejemplo de precisión y claridad metodológica respecto a qué datos investigar y cómo 

poder presentarlos para que quede claro el por qué de la investigación. Siempre busca el 

recorrer la construcción del sonido global de la obra a partir de los conceptos del propio 

Grisey.  

Otros trabajos de diferentes autores nos ayudarán a buscar una metodología de 

trabajo a partir de sus investigaciones. Entre estos artículos queremos destacar el libro 

“Fondements d´une écriture”,101 de Jérôme Baillet, donde desarrolla la construcción de la 

macroestructura temporal a partir de diferentes proporciones generales y que será muy 

importante como punto de arranque para el estudio de las estructuras temporales sobre 

las que se establece Transitoires; el artículo “Extrême présence du phénomène: parcours 

                                                      
98 Grisey, G., “Tempus ex Machina, réflexions d´un compositeur sur le temps musical”, en Gérard Grisey. 

Écrits ou l´invention de la Musique Espectrale, op.cit., pp. 55-88. La primera versión apareció en alemán 

“Tempus ex Machina, Reflexionen über die Musikalische Zeit”, Neuland, Ansätze zur Neuen Musik der 

Gegenwart, Band 3, pp.190-202, edición de H.Henck, Keuelen, 1982. 

99 Grisey, G., “Structuration des timbres dans la musique instrumentale”, Ibid. pp. 89-120, aparecido 

inicialmente en Le timbre, métaphore pour la composition, edición de J.B. Barrière, I.R.C.A.M/Bourgois, 

colección Musique/passé/présent, pp.352-385, París, 1991.  

100 Niklas-Wilson, P. En este trabajo se ha utilizado la traducción al francés de Martin Kaltenecker “Vers 

une ecologie des sons. Partiels et l´esthétique du groupe de l´Itinéraire”, Entretemps nº 8, pp. 56-81, París, 

1989. La versión original en alemán apareció en la Revista Melos, pp. 48-26, Berlín, 1988. 

101 Baillet, J., Gérard Grisey, fondements d´une écriture, L´Harmattan, París, 2000. 
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de la forme dans l´oevre de Gérard Grisey”,102 de Jean-Marc Chouvel, donde se trata y 

reconsidera la conceptualización de diferentes líneas de fuerza en la configuración 

temporal en Grisey y, finalmente, “Intégrer la surprise. Les processus dans Partiels de 

Gérard Grisey”,103 de Philippe Leroux, donde se amplía la idea general de proceso. 

De los autores estudiados en nuestra investigación es el que tiene una bibliografía más 

extensa en torno a su figura. 

 

Herramientas informáticas: 

Para favorecer el desarrollo de la investigación se utilizarán los siguientes 

programas informáticos: 

1.- Sibelius Ultimate: programa de escritura musical. Utilizado para la redacción 

de ejemplos, esquemas, resúmenes, etc. 

2.- Audio-Sculpt, Sound Visualizer y Speer: programas de análisis de sonido. 

Utilizado para la realización y análisis de sonogramas con el fin de estudiar 

diferentes aspectos del sonido, tanto perceptivos como acústicos. 

3.- Open Music: programa que se utilizará para el apoyo, desarrollo y presentación 

de alguna de las diferentes técnicas de composición con las que trabajan los 

compositores de la investigación, en concreto, la modulación en anillo y la 

construcción de espectros en el caso de Gérard Grisey. 

 

 

 

                                                      
102 Chouvel, J.M., “Extrême présence du phénomène : parcours de la forme dans l´ouvre de Gérard Grisey”, 

en Le Temps de l´écoute, L´Harmattan, pp. 71-86, París, 2004. 

103 Leroux, P., “Intégrer la surprise. Les processus dans Partiels de Gérard Grisey”, op.cit., pp. 37-50.  
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1.9.- Estructura de la tesis 

 Este trabajo de investigación se articula en cinco grandes bloques. 

El primero se ocupa de presentar el por qué de esta tesis, así como el marco teórico y 

metodológico. Se presentan las hipótesis y se accede inicialmente a toda la problemática 

que suscita el abordar el problema del Espacio de Escucha.  

El segundo gran bloque presenta las obras de la investigación y qué sentido tiene la 

estructura tanto para Ablinger como para Grisey. Se refiere a los capítulos 2 y 3.  Esta 

idea se unifica con la representación del tiempo cronométrico, Cronos, y su función en la 

configuración de las obras. Para desarrollar y complementar la idea que se propone del 

sentido de estructura en Ablinger y Grisey, se presenta un análisis de la construcción de 

los grupos 1 y 4 en Der Regen, das Glas, das Lachen y la parte D de Transitoires. 

El tercero bloque se refiere a la conceptualización central de la tesis. Corresponde al 

desarrollo del sentido de Espacio de Escucha a través de la mímesis y la interferencia 

con el análisis de los grupos 2, 3, de nuevo algunos aspectos no tratados del 4 y el 7, en 

el caso de Ablinger. Para Grisey se elige la parte B como punto esencial.   

Un segundo capítulo importante del núcleo conceptual de la tesis se refiere al sentido que 

la oscilación tiene en un sentido amplio y múltiple en esta investigación. 

Se presentan aspectos no comentados de los grupos 5, 6 y 7, así como del sentido de las 

fermatas, los filtros y la densificación en Der Regen, das Glas, das Lachen. 

Para Transitoires se elige el análisis de la parte E. 

El cuarto gran bloque se refiere al tratamiento del núcleo perceptivo del tiempo, lo que se 

presenta como el tiempo suspendido, Aión o el de Kronos momento suspendido, Kairos. 

En el caso del primer gran núcleo temporal se presenta la problemática para establecer 

puntos concretos de análisis perceptivos. Para solucionar la gran dificultad que supone y 

la contradicción que representaría un análisis estructural tradicional, se proponen la 
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creación de umbrales perceptivos que sugieran la creación de itinerarios por parte del 

oyente. Para Der Regen, das Glas, das Lachen se presenta el análisis del último fragmento 

de la obra tras la última fermata interior por su ser el segmento de la obra de mayor 

duración y grado de cambio. En el caso de Transitoires se presenta el análisis de la parte 

C por su analogía con ciertos aspectos conceptuales de Ablinger. 

En el caso de Kairos, el capítulo 7, se propone el análisis de los elementos perceptivos 

más llamativos tras las fermatas. La suspensión del momento se realiza mediante el filtro 

perceptivo que prepara a la escucha para recibir algunos rasgos acústicos que se comentan 

como novedad contextual. 

Para Transitoires se propone la parte A como forma de umbral de suspensión del proceso 

supuestamente lineal de Grisey. 

Finalmente, el quinto y último bloque correspondería a las conclusiones con las que se ha 

finalizado este trabajo de investigación. 
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2.- Presentación de las obras 

2.1.- Der Regen, das Glas, das Lachen, de Peter Ablinger 

2.1.1. Contexto dentro de las obras de Ablinger. 

Desde 1989 hasta 1994, Peter Ablinger trabajó el siguiente grupo de obras que 

condujeron a la creación de Der Regen, das Glas, das Lachen:104

- Ohne Titel, (Sín título - 1989-91), para tres flautas. 

- Verkündigung, (Anunciación - 1990), para flauta, saxofón y piano. 

- La fleur de Terezín/Monolith I und II, (La flor de Terezín/Monolito I y II, -

1990/91), para trombón y doce cassettes. 

- Weisse Litanie, (Blanca Letanía), (1991), para siete voces femeninas. 

- Anfangen (Aufhören), (Comenzar-terminar - 1991), para violín y viola. 

- Ohne Titel, (Sin título - 1992), para conjunto instrumental de catorce 

instrumentos. 

- Ohne Titel, (Sin título - 1992), para tres pianos. 

- Grisaille, (Tono gris - 1991-93), para tres pianos. 

- Ohne Titel, (Sin título - 1993), para dos clarinetes. 

- Regenstück, (Pieza de lluvia - 1993), para tres o seis percusionistas. 

- Ohne Titel, (Sin título), ("Der Mantel des heiligen Jakob") (El manto del santo 

Jacobo - 1993/1994) para 3 x 3 instrumentistas. 

104 Como se comentó en la introducción, Ablinger trabaja por fases simultáneas. En estos años se debería 

nombrar también un grupo de veintinueve piezas denominadas Weiss/Weisslich (Blanco/Blanquecino) 

que Ablinger construyó entre los años 1980/1999. Muchas de estas obras son contemporáneas de las aquí 

mencionadas, pero tratan de una problemática totalmente diferente y guardan mayor relación entre sí que 

las que hemos comentado en relación a de Der Regen, das Glas, das Lachen. Por este motivo, tras 

consulta con el propio Ablinger, no son añadidas a la lista. Para más información, consultar en: 

http://ablinger.mur.at/werke.html#a1. [Fecha de consulta, 20 de diciembre de 2016]. 

http://ablinger.mur.at/werke.html#a1


 70 

- Der Regen, das Glas, Das Lachen, (La lluvia, el cristal, la sonrisa - 1994), para 

conjunto instrumental de veinticinco músicos.105 

 

 Como se comentaba al principio del trabajo, Der Regen, das Glas, das Lachen, 

significa la conclusión a una manera de trabajar y entender la creación para Peter 

Ablinger.  No obstante, es importante destacar que, si bien algunas de las obras 

mencionadas están contenidas de diferentes maneras y que todas ellas concluyen en Der 

Regen, das Glas, das Lachen, no deberíamos hablar de un ciclo a la manera tradicional. 

No existe, como luego encontraremos en Les Espaces Acoustiques de Gérard Grisey, una 

intención de contener unos rasgos comunes, buscar una unidad o desarrollar una serie de 

principios compositivos a largo de diferentes obras. Aunque es cierto que en el caso de 

Der Regen, das Glas, das Lachen, el concepto núcelo del pensamiento de Ablinger en 

aquellos años, Rauschen, se va ampliando y perfeccionando a través de todas las obras 

mencionadas.  El propio compositor comentó al autor de este trabajo lo siguiente respecto 

al grupo de obras: 

Ciclo o no ciclo: no es fácil de responder. He tenido siempre la impresión de que 

los doce trabajos pretenden algo, pero seguro es que Der Regen, das Glas, das 

Lachen conscientemente fue concebida como una conclusión que contiene de 

alguna manera a todas las once piezas previas. En algunos detalles este aspecto 

será muy claro. Por ejemplo, el trio alto en Der Regen, das Glas, das Lachen, es 

una recapitulación de Verkündigung. El noneto contiene con sus octavaciones 

claras relaciones con Ohne Titel 14 instrumentos, pero también con Ohne Titel 3 

pianos, etc. Y el sexteto tiene quizás relaciones lejanas con Regenstück. Estaba 

claro para mí que con el trabajo de Der Regen, das Glas, Das Lachen se debería 

incluir de alguna manera a las once piezas anteriores. Y con ello estaba claro 

                                                      
105 Íbid. 
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también que esta obra era una conclusión, porque a partir de aquí no se podía ir 

más allá. Después he comenzado a trabajar con otros técnicos, he abandonado la 

intención de realizar mis representaciones del sonido con partituras complejas y, 

en vez de esto, he acudido a estudios de música electroacústica para abrir nuevos 

caminos para mí. Desde entonces (1995, fecha del estreno de la obra) la mayoría 

de mis piezas para concierto son con o sin electrónica, pero diseñadas desde el 

ordenador.106 

El proceso de desarrollo de las ideas que originaron esta obra se sitúa por lo tanto 

a lo largo de cinco años. El diseño preliminar comprende diferentes bocetos, diagramas, 

textos y dibujos. Ablinger estudió en la Escuela de Artes Gráficas HTL de Linz y buena 

parte de sus ideas se acompañan siempre de imágenes. Muchos de los procedimientos de 

construcción de los diferentes grupos que componen la obra se originan mediante la 

utilización de diferentes plantillas sobre las que se proyectan figuras geométricas, líneas, 

ámbitos, densidades, frecuencias, etc. Para Ablinger tienen tanta importancia los bocetos 

106 “Zyklus oder nicht: nicht ganz einfach zu beantworten. ich hatte immer das gefühl, dass alle die 12 

arbeiten auf etwas zustreben. aber sicher ist, dass Der Regen, das Glas, das Lachen bewußt als ein 

Abschluss konzipiert war, der alle die vorangegangenen 11 Stücke in gewisser Weise enthält. An 

manchen Details wird das sehr konkret: zb. das "hohe Trio" in "Der Regen, das Glas, das Lachen" ist eine 

Rekapitulation von "Verkündigung". Das Nonett enthält (mit seinen Oktaven) klare Beziehungen zu 

"Ohne Titel/14 Instr.", aber auch zu "Ohne Titel/3 Klaviere" etc.; und das Sextett hat vielleicht noch 

entfernte Beziehungen zum "Regenstück". Es war mir bei der Arbeit an "Der Regen, das Glas, das 

Lachen" bewußt, dass das stück gewissermaßen eine "Alles Gleichzeitig" der vergangenen 11 Stücke sein 

soll! Und damit war auch klar, dass das ein Abschluss ist, wonach ich nicht mehr so weitermachen würde 

können wie bis dahin! Und so war es auch: danach hab ich begonnen, mit ganz anderen Techniken zu 

arbeiten, habe den Versuch aufgegeben, meine Klangvorstellungen allein mit komplexen Partituren zu 

realisieren, und bin stattdessen in elektronische Studios gegangen, um für mich neue Wege zu 

beschreiten. Seither (seit 1995) sind die meisten Konzertstücke von mir entweder für oder mit Elektronik, 

oder aber computer-gestützt.” Email personal de Peter Ablinger que fue enviado a Carlos Bermejo Martín 

el 13 de diciembre de 2016. 
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musicales en sí, como los textos y las imágenes. Forman parte del mismo proceso 

constructivo.  

 

2.1.2.- Plantilla. 

 La plantilla de la obra es la siguiente: tres flautas (bajo, alto y normal en do); tres 

clarinetes (en la, en si bemol y bajo); saxo soprano en si bemol; trompeta en si bemol; 

dos trombones (alto en mi bemol y tenor en si bemol); seis platos (tocados por tres 

percusionistas); Tuba barítono en si bemol; teclado (sampler); tres violines; tres violas; 

tres violonchelos; un contrabajo y electrónica. Esto supone un total de veinticinco 

músicos más el director. Los instrumentistas se distribuyen en siete grupos de actuación 

simultánea. Quedan repartidos de la siguiente manera:  

 - Grupo 1: teclado proyectando sinusoides. 

- Grupo 2: teclado con proyección de ruido blanco dividido por diferentes filtros 

pasos de banda.  

 - Grupo 3: trío de platos. 

- Grupo 4: trío grave, formado por flauta bajo, tuba barítono en si bemol y 

contrabajo. 

- Grupo 5: trío agudo, formado por flauta alto, clarinete en la y saxo soprano en si 

bemol. 

 - Grupo 6: sexteto, formado por dos violonchelos, dos violas y dos violines. 

- Grupo 7: noneto, formado por flauta en do, clarinete en si bemol, clarinete bajo, 

trompeta en si bemol, trombón alto, trombón tenor, violín, viola y violonchelo.  

 

 Cada grupo tiene un principio de composición diferente, aunque están pensados 

para que todos puedan interrelacionarse unos con otros, tal y como se tratará en capítulos 
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posteriores. La disposición en el escenario es muy importante para la construcción de la 

percepción de la obra. En la figura nº 1 se puede ver cómo deben situarse todos los 

músicos sobre el escenario. 

 

 

Figura nº1, Ablinger, P., disposición sobre el escenario de la plantilla instrumental. Partitura de 

Der Regen, das Glas, das Lachen, instrucciones, p. 3. Zeitvertrieb, Viena, 1994.   

 

 Debido al gran número de instrumentos que actúan simultáneamente durante toda 

la obra y debido también a la naturaleza de la plantilla de cada grupo, existen una serie 

de problemas de balance y equilibrio del sonido global. Para solucionar esta dificultad, 

Ablinger utiliza una serie de micrófonos con una salida a diferentes altavoces que se 

disponen sobre el escenario. Todos ellos se sitúan un poco elevados por encima del nivel 

que marcaría la cabeza de los instrumentistas 

 Los grupos 4 y 5, los dos tríos, llevan un micrófono general.  En la figura nº1 se 

indican con los números 1 y 2.  Los altavoces 3 - 6 pertenecen al teclado que controla las 

dos capas de sonido mencionadas. El grupo de las sinusoides incorpora un altavoz 
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“subwoofer”, el número 6, que se utiliza con el fin de reforzar y clarificar las frecuencias 

extremadamente graves.  

El altavoz 4 se destina a las frecuencias extremadamente agudas.  

Los altavoces que pertenecen a las capas Rauschen son los números 3 - 5 y, compartido 

con el grupo 1, también el altavoz número 4.  

 El Grupo 3, el trio de percusión, debido a su intensidad sonora, no lleva 

amplificación. Tampoco el 9, por su densidad instrumental. 

En lo que se refiere al doble trio, el grupo 6, los instrumentistas deben sentarse al borde 

del escenario con la máxima extensión y amplitud posible. La utilización de un micrófono 

con este grupo es opcional y depende de las características acústicas del lugar del 

concierto, si bien Ablinger indica que en la mayoría de las salas se amplificará con 

micrófonos individuales.  

 Un altavoz en los extremos del sexteto, indicado en la figura 1 con los números 7 

- 8, reproduciría la construcción “panorámica” del grupo en relación a la situación física 

de los instrumentistas. Esta disposición especial sobre el escenario será fundamental para 

la construcción de los elementos de este grupo.  

Los altavoces 1 – 2 - 4 no se usan solo como mera amplificación o intensificación de la 

fuente sonora, sino también para mejorar la localización espacial de los diferentes 

instrumentos. 

Esto es en lo que se refiere a la disposición en estéreo. Si fuera necesario utilizar el modo 

monoaural se eliminarían los altavoces 4 y 6. 

 La parte de Rauschen y de “encuadre” de la obra, ideas que desarrollaremos 

posteriormente, se realizaría con los altavoces 3 y 5 con la incorporación del ya 

mencionado subwoofer. 
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 En resumen, la plantilla está diseñada como un conjunto de grupos de cámara que 

van desde el trío de percusión, trío mixto, de cuerda, sexteto de cuerda a noneto, el cual 

integra finalmente a las tres familias principales de instrumentos de la orquesta, es decir, 

viento madera, viento metal y cuerda.  

La amplificación y electrónica no tienen tanto la función de modificación de la naturaleza 

del sonido de cada instrumento como la de realce de su dimensión espacial interna y, al 

mismo tiempo, mostrar las coordenadas espaciales y volumétricas del sonido de todo el 

conjunto. 

 

2.1.3.- Perspectiva global. 

 Para la disposición de la presencia de cada grupo, Ablinger parte de la fijación de 

una duración inicial de 1.080 segundos que se va a ir dividiendo progresivamente en 

relación con cada grupo. La manera en que reparte esta cifra es la siguiente: el número de 

divisiones por grupo es proporcional a la densidad instrumental. Cuanto menor densidad 

menos divisiones, por lo tanto, mayor duración del segmento de actuación continua. Por 

ejemplo, el grupo 1 actúa en cuatro divisiones regulares de la duración total. Una de 

dichas divisiones se destina al silencio. Siendo más concretos, este grupo 1 actúa en cuatro 

partes de 270 segundos (1080: 4). Tres de ellas corresponden a la actuación del grupo y 

una al silencio. A su vez, esta parte sin presencia se divide en dos, con una duración de 

135” (270: 2) que se intercalan entre las partes con presencia de actividad. 

En la siguiente tabla se puede seguir mejor este sencillo procedimiento. 
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Grupo 

1 

División de 

la duración 

total y 

duración 

de cada 

fragmento 

Apariciones 

activas por 

grupo 

Duración 

total de las 

apariciones 

Silencios 

en el 

grupo 

Duración 

de cada 

silencio 

Presentación de las 

duraciones sobre la 

partitura 

 1080:4= 

270” 

3 270x3= 

810” 

2 270:2= 

135” 

270”+135”+270”+ 

135”+270” 

Tabla nº 1, constitución temporal de las apariciones y ausencias del grupo 1 

 

 El resto de grupos sigue el mismo principio de actuación añadiendo siempre una 

unidad correlativa al número de divisiones de la duración total. De esta manera, el último 

grupo, el 7, tendría diez divisiones, cuatro pertenecientes al grupo inicial 1 al que se le 

han sumado seis apariciones más.  

 

 

Grupo 

7 

División de 

duración 

total y 

duración 

de cada 

fragmento 

Apariciones 

activas por 

grupo 

Duración 

total de las 

apariciones 

Silencios 

en el 

grupo 

Duración 

de cada 

silencio 

Presentación de las 

duraciones sobre la 

partitura 

 1080:10= 

108” 

9 108x9=972” 8 108:8= 

13,5” 

108”+13,5+108”+13, 5” 

+108”+13,5 “+ 

108”+13,5”+108” 

+13,5”+108”+13,5”+ 

108”+13,5”+108”+ 

13´5“+108” 

Tabla nº 2, constitución temporal de las apariciones y ausencias del grupo 7. 

 

 En la figura 2 se puede contemplar la división temporal global de los diferentes 

grupos. Sobre ella se volverá a hablar más adelante al comentar con mayor concreción 

las proporciones temporales en el capítulo dedicado a la estructura y el tiempo de Kronos. 
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Figura nº 2, división global de la estructura temporal de Der Regen, das Glas, das Lachen, 

Archivo de la Akademie der Künste de Berlín. Carpeta de la estructura temporal.   
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2.2.- Transitoires, de Gérard Grisey 

2.2.1. - Contexto dentro de las obras de Grisey. 

 Transitoires, para gran orquesta, fue escrita por Gérard Grisey entre 1980-81 y es 

parte del ciclo Les Espaces Acoustiques, que está formado por seis obras. El período de 

creación abarca desde 1974, año de creación de Périodes107 a 1985, año de creación de 

Épilogue.108  Como comentábamos en la introducción, esta última obra, si bien es la que 

realmente supone el final de dicho ciclo, nos parece menos relevante a la hora de mostrar 

la cristalización de los conceptos fundamentales del pensamiento de Grisey y aportación 

de novedades que sí encontramos en Transitoires. Aquí se recogen muchas de las técnicas 

compositivas que se utilizan a lo largo del ciclo y, a su vez, se desarrollan y perfeccionan. 

Algunos ejemplos son, la modulación en anillo, la ampliación de la idea de textura y 

polifonía espectral, la noción de ruido como integrante del sonido global y la máxima 

elaboración hasta ese momento de la idea que Grisey tenía de su Síntesis instrumental.  

Los Espacios Acústicos comienzan por lo tanto con la obra para siete instrumentos 

Périodes,109 de 1974. Con procedimientos que parten de esta pieza e incorporando su 

plantilla instrumental, Grisey escribe en el año 1975 Partiels.110 Fue al acabar esta última 

cuando pensó en realizar un ciclo completo que fuera desde el instrumento solista en 

                                                      
107 Périodes, para flauta, clarinete, trombón, violín, viola, violonchelo y contrabajo, Ricordi, 132243, 

Milán 1974. 

108 Durante este tiempo también realizó Grisey otras obras fuera del ciclo, como son: Sortie ver la 

Lumiére du Jour (1978), para órgano eléctrico y 14 músicos; Solo pour Deux (1981-82), para clarinete y 

trombón; Les Chants de l´amour (1982-84), para 12 voces mixtas y banda magnética sintetizada por 

ordenador y Anubis, Nout (1983), para clarinete contrabajo en si bemol. 

109 Périodes, para flauta, clarinete, trombón, violín, viola, violonchelo y contrabajo, Ricordi, 132243, 

Milán 1974. 

110Partiels, para 18 instrumentos. Dos flautas, oboe, tres clarinetes, dos trompas, trombón, dos 

percusionistas, acordeón, dos violines, dos violas, violonchelo y contrabajo, Ricordi, 132423, Milán 

1975. 
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Prologue hasta la gran orquesta.111  Éste es un punto en el que difiere con Ablinger. Como 

se comentaba, en Grisey sí existe una idea de realizar un ciclo determinado a partir de 

Partiels. Gérard Grisey continuó con la obra Modulations,112 para 33 instrumentos (1976-

77), la que nos ocupa en este estudio, Transitoires,113 para gran orquesta (1980-81) y para 

acabar, la ya mencionada, Épilogue (1985),114  también para gran orquesta y cuatro 

trompas solistas. 

Además de compartir una serie de herramientas compositivas ya mencionadas, en todas 

las obras se trabajan también sobre relaciones entre elementos opuestos pero 

complementarios. Como ejemplos citaríamos las parejas armonicidad – inarmonicidad, 

periodicidad - aperiodicidad, polarización - densidad espectral, acumulación - dispersión, 

y la relación entre previsibilidad - imprevisibilidad. Así mismo a semejanza del concepto 

de Rauschen en Ablinger, Grisey desarrolla y perfecciona a lo largo de las seis obras la 

idea central en su tarea compositiva por aquellos años, la Idea de proceso. Las obras del 

ciclo también pueden tocarse individualmente o parcialmente excepto Épilogue que solo 

puede interpretarse si va antecedida por Transitoires. 

 

2.2.2.- Plantilla orquestal. 

 La obra está escrita para gran orquesta necesitando la siguiente plantilla:115  

- 4 Flautas. La número 4 también tocará el piccolo. La 3 y nuevamente la 4, 

además, flauta en sol). 

 - 4 Oboes. Los números 3 y 4 también corno inglés. 

                                                      
111 Prologue, para viola, Ricordi, R2248, Milán 1976. 

112 Modulations, para 33 músicos, Ricordi, R2246, Milán 1977. 

113 Transitoires, para gran orquesta, Ricordi, 139442, Milán, 1984. 

114 Épilogue, para cuatro trompas solistas y gran orquesta. Editorial Ricordi. Sólo material en alquiler. 

Milán 1985. 

115 Transitoires, op.cit, pp. 4-6 
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- 5 Clarinetes. 1 y 2, clarinetes en Si bemol.  El número 3 en La.  El 4 en La y Si 

bemol, alternativamente. El número 5 se ocupa de los clarinetes bajo y    

contrabajo. 

 - 2 Fagotes. El número 2 también contrafagot. 

- 2 Saxos. El número 1 toca el saxo alto en mi bemol y eventualmente saxo 

soprano en si bemol.   

- 4 Trompas en fa. Las número 1 y 2 incorporan sordinas de metal en algunos 

puntos de la obra. 

 - 4 Trompetas en do.  

- 3 Trombones tenor – bajo. Tanto las trompetas como los trombones utilizan 

sordinas Bol, Wa-wa y Velvet. 

 - 1 Tuba contrabajo (También tuba bajo). 

 - 1 Arpa amplificada. 

 - 1 Acordeón con bajos cromáticos, amplificado. 

- Un Órgano Hammond, modelo grande, tocado por un organista. Pedales de dos 

octavas de 16’, 8’, 5´+1/3. Teclados 1 y 2 con 16’, 8’, 5’ + 1/3, 4´, 2’ + 2/3, 1’ + 

3/5, 1’ +1/3, 1’.  Registros, reguladores y vibratos ajustables.  

- Una guitarra eléctrica con palanca de trémolo y eventualmente un bajo eléctrico. 

Utilizarán los siguientes efectos: amplificador, pedal de volumen, distorsión, 

phase shifter, wha wha, ebow y arco de contrabajo. 

 - 4 percusionistas con los siguientes instrumentos:  

Percusión 1: campanas tubulares, 1 gran caja (más aguda que la de la 

percusión 4), 6 bongos de 6 alturas, 1 Tam tam grande (lo más grave 

posible), 1 plato pequeño (lo más agudo posible) 
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Percusión 2: 1 vibráfono, 1 marimba, 1 juego de crótalos de dos octavas, 

y gong que toca exactamente un la bemol 3 ó la bemol 4, 1 tumbadora 

grave, 1 tom-tom contrabajo, 2 platos frotados. 

Percusión 3: 1 vibráfono, 1 Glockenspiel, 1 Tam-tam grande más agudo 

que el de la percusión 1, 1 plato mediano, 1 tambor de madera grave, 1 

timbal grave, 1 gong pequeño. (Que pueda ser posado sobre el timbal). 

Percusión 4: 1 caja grande (lo más grave posible), 1 caja redoblante, 6 

Wood-blocks con 6 alturas diferentes, 1 máquina de viento, 1 cepillo muy 

duro. 

- 12 primeros violines, 10 segundos violines, 10 violas, 8 violonchelos, 6 

contrabajos. (Los números 4, 5 y 6 de cinco cuerdas) 

 

 El problema del balance y equilibrio entre los instrumentos no es tan acusado 

como en Der Regen, das Glas, das Lachen. Habrá que tener especial cuidado en la 

interpretación de la obra con la presencia sutil del arpa y el acordeón y por este motivo 

van amplificados. El órgano Hammond y la guitarra o bajo eléctrico no presentan en 

principio problemas especiales de fusión con el todo sonoro a pesar de su diferente 

naturaleza frente a los instrumentos acústicos. 

 

2.2.3.- Perspectiva global. 

 Como ya se comentó en la introducción, respecto al estudio inicial del 

comportamiento de la estructura global y de las proporciones temporales, se parte en este 

trabajo del estudio previo de Jérôme Baillet, Gérard Grisey, fondements d´une écriture.116 

                                                      
116 Baillet, J., Gérard Grisey, fondements d´une écriture, L´Harmattan, pp. 136-152.  
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 Transitoires se divide en cinco partes principales más una introducción que sirve 

de conexión entra la obra anterior del ciclo, Modulations y la que nos ocupa. En resumen, 

queda dividida de la siguiente manera: 

1.- Introducción, desde el comienzo de la obra a la cifra 17 de ensayo (p. 11 de la 

partitura). Esta parte es en realidad la transición anteriormente comentada. Si 

Transitoires se toca antecedida por esta obra, debe tocarse desde el principio de 

la partitura. En el caso de que Transitoires se toque sola, Grisey da la posibilidad 

de eliminarla y comenzar directamente en la parte A, en la cifra de ensayo 18. Esta 

introducción se construye en torno a una nota si que actúa a modo de fundamental. 

Esta nota es curiosamente también el punto de partida y de llegada del grupo 7 en 

la obra de Ablinger. 

2.- Parte A, cifras 18-41 (pp. 12 – 22). Inspirada en el comienzo de la tercera obra 

del ciclo, Partiels. El punto de partida es de nuevo un espectro sobre un mi grave 

de trombón que también toca en este caso un contrabajo solista con un impulso 

similar al de Partiels. Mientras que el ataque se va dilatando y haciendo cada vez 

más complejo se añaden simultáneamente tres espectros resonantes. El primero es 

de complemento. Es ejecutado por el resto de contrabajos paralelo al ataque del 

solista. Además, este grupo es acompañado por otras dos familias instrumentales. 

Una primera que corresponde básicamente a los instrumentos de viento madera, 

que tiende a tocar los parciales agudos. La segunda familia es la de viento metal 

acompañada más diferentes instrumentos de percusión afinada, acordeón, órgano 

y guitarra eléctrica que constituye la columna armónica. Sobre ella se construyen 

básicamente los armónicos pares. A diferencia de Partiels, este proceso no es 

lineal. Las tendencias descritas van a ser interrumpidas súbitamente mediante 

interpolaciones de los diferentes impulsos del contrabajo. A partir de la cifra 40 
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se van a producir dos procesos repetitivos diferentes. Uno de reiteración literal y 

otro posterior de alternancia entre dos estados diferentes en cada uno de los tres 

espectros. Este pequeño cambio súbito es la señal perceptiva para el inicio del 

final del proceso. 

Al contrario de lo que ocurre en Partiels ninguno de los procesos de Transitoires 

se enlaza abruptamente. El encadenamiento con la siguiente parte se verá enlezado 

por un nuevo solo del contrabajo sobre el mi grave inicial.  

3.- Parte B, cifras 42 a 51 (pp. 22 – 30). Se construye mediante la técnica de 

modulación en anillo como generación progresiva de frecuencias, tomando 

también como modelo el segundo proceso de Partiels.  Dos frecuencias originales 

que actúan como portadoras van a ir tejiendo una red compleja a través de sonidos 

diferenciales que a su vez se convierten en portadores de nuevas frecuencias 

resultantes. Este proceso está en relación con los tres tipos de tiempos 

conceptuales que se estudian en este trabajo. Está formado a su vez por 8 

secciones. Como en Partiels, la evolución de este segundo proceso es desde los 

componentes inarmónicos hacia los componentes armónicos. Se produce por lo 

tanto al contrario que en el proceso anterior, pero incluyendo también un 

transcurso paralelo de lo aperiódico a lo periódico. Este procedimiento ocurre en 

dirección contraria respecto a Partiels, donde se iba de lo periódico a lo liso o 

supresión del ritmo mediante la presencia de largas notas tenidas.  

El encadenamiento con la parte C se produce mediante la repetición escrita de las 

dos últimas parejas generadoras, aumentadas cada una por una tercera mayor 

redoblada por un sonido grave. Esta suspensión sobre un intervalo de tercera 

menor sirve de inicio de la parte C y también tiene su origen en Partiels. 
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4.- Parte C, cifras 52-57 (pp. 31 – 36). La orquesta se divide en cinco grupos 

instrumentales mixtos a la manera de Der Regen, das Glas, das Lachen. Los 

grupos tienen la siguiente instrumentación: 

Grupo A: violines primeros (5 – 6 – 7 – 8), Violas (3 – 4), vibráfono de la 

percusión 3, violines primeros independientes de los anteriores ( 1 – 2 – 3  

– 4), flautas piccolo (1 – 2) y flauta en do (3), Trombones (1- 2- 3), violas 

independientes de las anteriores (1 – 2), violonchelos 5 y 6. Un total de 20 

instrumentos. 

Grupo B: violines primeros (9 – 10 – 11 – 12), Violas (5 – 6), arpa, flauta 

4, clarinetes 1 y 2 en si bemol, clarinete 3 en la y clarinete bajo 4, trompas 

1 y 2, violonchelos 1 y 2. Un total de 16 instrumentos. 

Grupo C: violines segundos (1 – 2 - 3 – 4), violas 7 y 8, Bajo o guitarra 

eléctrica, Oboes 1 – 2- 3 – 4, fagot 1, trombones 1 y 2, contrabajos 1 y 2, 

trombones 3 y 4 independientes de los anteriores. Un total de 18 

instrumentos. 

Grupo D: violines segundos (5 – 6 – 7 – 8), violas 7 y 8, marimba de la 

percusión 2, acordeón, clarinete 4, saxos 1 y 2 en mi bemol, trompas 3 y 4 

y violonchelos 3 y 4. Un total de 15 instrumentos. 

Grupo E: violines segundos (9 – 10), violonchelos 7 y 8, órgano 

Hammond, tuba, contrabajos (3 – 4 – 5 – 6). Un total de 10 instrumentos. 

 

 Si bien todos los instrumentos se mantienen constantes en este proceso, no 

todos los grupos actúan todo el tiempo. A y B comienzan solos y se mantienen 

todo el tiempo. Progresivamente se van sumando los grupos C y D. El grupo E 
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solo actúa al final completando la densificación progresiva que se refuerza con la 

presencia masiva de la región grave propia de este último grupo. 

Ablinger dividía desde el inicio toda la plantilla en los siete grupos que se 

presentaron al principio de este capítulo. Se situaban con una disposición propia 

sobre el escenario. La división instrumental acaba formando un todo. La 

interrelación proviene de la suma.  

Grisey sigue el camino contrario. El todo acaba dividido. La interrelación 

instrumental proviene de la división. Grisey además no da ninguna indicación 

especial respecto a la disposición de la orquesta sobre el escenario, por lo que se 

entiende que será la tradicional. Sí que advierte respecto al equilibrio entre todos 

los grupos que no debe destacar ningún elemento salvo las fundamentales de cada 

espectro. Para dar el balance y precisión necesaria recomienda trabajar 

independientemente cada grupo en ensayos propios para cada uno de ellos. 

Respecto a su instrumentación, tienen todos ellos una presencia constante de la 

cuerda, en particular violines, y violas o violonchelos. Sin embargo, cada grupo 

tiene igualmente sus características instrumentales propias que sirve para que el 

espectro tenga su color instrumental particular.  

La construcción del proceso toma como modelo tanto el proceso número tres de 

Partiels como la parte D de Modulations, pero solo como referencia porque aquí 

la evolución total se vuelve mucho más compleja. Como ejemplo sirva la síntesis 

de todos los grupos en la cifra 57 que actúa como impulso para el denso acorde 

inarmónico de fusión de la cifra 58, momento en el que se inicia una transición 

hacia la siguiente parte que comienza en la cifra 61. En esta cifra 58 también se 

suman instrumentos que no habían aparecido al comienzo del proceso como los 
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bongos de la percusión 1 y Woodblock de la percusión 4 que se unen al grupo B, 

las flautas 1 y 4 al grupo C y el trombón 3 al grupo E.  

Con esta idea se construye un espacio virtual compuesto de ecos y reverberaciones 

que inciden de una manera muy particular sobre la percepción. 

5.- Parte D, cifras 61-72 (pp. 40 – 45). La orquesta vuelve a funcionar como un 

todo. Se abandona la división del proceso anterior en grupos. La idea ahora es la 

evolución contrastante de dos procesos simultáneos. Por un lado, un acorde 

inarmónico que evoluciona por contracción y disolución progresiva de la densidad 

desde la cifra 61 hasta un Mi bemol central. Por otro lado, un espectro de 

armónicos que actúa sobre un La bemol. 

Los espectros son filtrados de cinco formas diferentes, dando origen a cinco 

acordes de cinco sonidos que forman en su primera aparición una curva que 

recuerda al neuma inicial de Prologue, para viola sola. La razón es la disolución 

en el siguiente proceso que en realidad es una plataforma sobre la que comienza 

la última obra del ciclo. 

6.- Parte E, desde la cifra 73 hasta el comienzo de Epilógue, también para gran 

orquesta y cuatro trompas solistas. Todo queda reducido a un único instrumento, 

la viola, protagonista en la construcción de parte de la estructura en el proceso 

anterior e instrumento solista en Prologue.  Se construye sobre un espectro de Mi 

bemol, punto último de compresión del acorde inarmónico y alterna con un La 

bemol, base del acorde armónico.  

 

 Respecto a la forma global de las dos obras, mientras que Der Regen, das Glas, 

das Lachen parece fundamentarse por la oscilación continua de la interrelación, tiempo, 

espacio, sonido y escucha, Transitoires se basa en la creación progresiva de diferentes 
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curvas de incremento o disminución de densidades. Las relaciones presentadas se irán 

desarrollando a través de los siguientes capítulos. Seguidamente se muestran la tabla 

número 3 como resumen de lo expuesto para Transitoires. 

 

Partes Introducción A B C D E 

       

Cifra 
de 

ensayo 

       1 - 17 

 

18 - 41 42 a 51 52-57 61-72 73 hasta 
comienzo  
Épilogue 

Técnica 
básica 

Espectralización 
sobre Si. 

Impulso frente 
a espectro 
resonante. 
Transformación 
progresiva. De 
lo armónico a 
lo inarmónico. 
Superposición 
de espectros 
resonantes.  

Modulación 
en anillo. 
De 
aperiódico 
hacia 
periódico. 

Densificación 
progresiva 
espectral 
compleja. 

Evolución de 
dos procesos 
contrastantes 
simultáneos. 

Reducción 
absoluta con 
la viola como 
único 
instrumento. 

Modelo Final de 
Modulations 

Primer proceso 
de Partiels 

Segundo 
proceso de 
Partiels 

Tercer 
proceso de 
Partiels y 
sección D 
Modulations 

Comienzo de 
Prologue 

Prologue 

Tabla nº 3, diseño general de Transitoires. 

 

Sirvan también como ejemplo de las dos maneras tan diferentes de tratar la 

densificación global en estas obras, dos imágenes de sonogramas que son de por sí 

suficientemente explícitas. De la densificación oscilante constante de Der Der Regen das 

Glas das Lachen con sus cesuras al constante crecimiento y procesos de Transitoires. Se 

puede observar de una forma más directa todo lo expuesto en las imágenes siguientes.  
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Figura nº 3, sonograma global de Der Regen, das Glas das Lachen realizado con el programa 

Audio Sculpt. 
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Figura nº 4, sonograma global de Transitoires, realizado con el programa Audio Sculpt. 

 
 



 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

 

3.- El sentido de la estructura. 

 

3.1.- La representación de Kronos 

 Tomando de nuevo como referencia las consideraciones de Juliette Feyel respecto 

a la categorización del tiempo en los textos de los antiguos griegos,117 nos situamos a 

continuación sobre la definición del tiempo lineal, mensurable, progresivo y cuantitativo 

que está representado por el dios Kronos.  

Kronos, Kairos y Aión forman parte de la misma realidad temporal en las dos obras de la 

investigación, sin embargo, Kronos tiene mucha menor importancia sobre la percepción 

y representación del fenómeno sonoro.  A la idea consecuente con la interrelación de estas 

tres formas se verá posteriormente como el tiempo oscilante.  

Respecto al verdadero papel de la estructura en estas dos obras, resulta difícil definir la 

importancia de su significado “per se” en Ablinger o Grisey. Si se toma este concepto 

como los puntos fijos sobre los que se sustenta la obra, su importancia es secundaria. Los 

anclajes, construcciones interválicas, acórdicas, densidades, todos ellos se presentan en 

estas dos obras meramente como procedimientos constructivos de organización y de 

adjudicación de dimensiones temporales. Sin embargo, Tanto Ablinger como Grisey son 

escépticos a la hora de establecer que la estructura sea un elemento de primer orden en 

cuanto a su potencial perceptivo.   

Lo que sí que es importante es el cómo se definen las acotaciones de las duraciones en 

ambas obras. Curiosamente los dos autores lo establecen como punto de partida en la 

composición. Si se pudiera establecer un símil, este sería el de la tarea que realiza un 

                                                      
117 Feyel, J., “Nieztsche lu par Heidegger & Deleuze”, op.cit. 
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pintor prepara el lienzo antes de comenzar la obra. Los materiales que aplica sobre la 

superficie, su propia naturaleza, las dimensiones del cuadro y hasta el marco que se 

utiliza. Así se van a presentar los trabajos previos de proporciones sobre estas dos obras.  

Para Ablinger y Grisey hay una primera intención básica de preparación del “lienzo 

temporal”. Hasta qué punto el establecimiento de proporciones es un elemento referencial 

en cuanto al dar sentido a la aprehensión y entendimiento de la duración es también propio 

de estos dos compositores. Veamos a continuación la función del tiempo medido. 

 

3.2.- Ejemplos de la construcción de la estructura en Der Regen, das Glas, das 

Lachen 

 Kronos tiene para Ablinger en esta obra una doble proyección. Por un lado, con 

él se fijan los elementos compositivos más tradicionales, como duraciones cronométricas, 

cálculo de frecuencias, densidades, localizaciones espaciales, etc. Por otro, prepara y 

potencia las dos características principales de Rauschen, la interferencia mimética y la 

utilización en múltiples escalas de la oscilación. Las propias palabras del compositor 

sirven como guía para el estudio: 

Pero quizá lo pueda mostrar más claramente sobre la propia obra. Der Regen, das 

Glas, das Lachen, para 25 instrumentistas acaba de ser estrenada. Aquí actúan 

conjuntamente una pieza sobre un único sonido y al mismo tiempo sobre 

Rauschen. La obra de un solo sonido polimétrica se desliza en el transcurso de 20 

minutos a través de una octava y se convierte a su vez en una obra de todos los 

sonidos. Mientras que el sonido global se gradúa en 6 capas resonantes más 

simultáneas que conducen a la superficie total de Rauschen. La simultaneidad de 

la graduación del sonido como gruesa granulación (Sonido) sobre las diferentes 

etapas que se construyen sobre una granulosidad delicada (más denso = más 

ruidoso), se mantiene potencialmente todo el tiempo desde el principio hasta el 
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final. Esto quiere decir que lo que se toca es muy denso, lo que se convierte en 

buena parte de la orientación para el asunto de la escucha. Sobre amplios tramos 

se queda el oyente solo sobre la escucha a través de los diferentes niveles de la 

pieza, encontrando por sí solo su camino DENTRO DEL SONIDO.118 

 

 El tiempo cronométrico total fijado inicialmente para Der Regen, das Glas, das 

Lachen, es como ya se comentó en el capítulo anterior, de 1.080 segundos. Esta idea de 

acotar la duración teórica de la obra la aprendió Ablinger en sus tiempos de estudiante 

con Gösta Neuwirth119 en Graz. No se realiza tanto como voluntad de control sino como 

una ampliación y proyección de la idea de marco o encuadre de algún elemento, en este 

caso, el tiempo cronométrico total de la obra.  

Durante el trabajo de diseño de la duración total Ablinger introduce 7 fermatas entre la 

estructura. Sus duraciones son ascendentes, desde la primera a la última: 3” + 4” + 5” + 

6” + 7” + 8” + 9” = 42”. Las fermatas actúan a su vez como filtro global. En su interior 

actúa siempre un solo grupo. El orden de su actuación de cada grupo es desde el más 

denso, el número siete, al más “ligero”, el número uno. Duración y densidad son 

                                                      
118 “Aber vielleicht kann ich es an einem eigenen Stück deutlicher machen. "Der Regen, das Glas, das 

Lachen" für 25 Instrumentalisten wurde eben erst uraufgeführt. Eintonstück und Rauschen kommen hier 

zusammen. Das polymetrische Eintonstück darin "glissandiert" im Verlauf von 20 Minuten einmal durch 

die Oktave, ist also selbst zum All-Ton-Stück ge-worden. Während der Gesamtklang in 6 weiteren, 

gleichzeitig erklingenden Schichten stufenweise zum gänzlich flächigen Rauschen führt. Die Gleich-

zeitigkeit der Staffelung vom Grobkörnigen (Ton), über die verschiedenen Stadien des feinkörniger (= 

dichter, geräuschhafter) Werdens bis zur Fläche (Rauschen) bleibt - potentiell - von Anfang bis Schluß 

durchgehalten. Das heißt, das Gespielte ist sehr dicht, ein guter Teil der Orientierung wird zur Sache des 

Hörers. Über weite Strecken wird er alleingelassen beim Hineinhören in die Ebenen des Stücks, beim sich 

Zurechtfinden IM KLANG.“ Ablinger, P., “Disonanz des Klangs“, disponible en 

http://ablinger.mur.at/txt_dissonanz-des-1klangs.html. [Fecha de consulta, 19 de noviembre 2017]. 

119 Gösta Neuwirth, compositor y profesor austríaco nacido en 1937 en Viena. Con él estudió Peter Ablinger 

entre los años 1979-82 en Graz. 

http://ablinger.mur.at/txt_dissonanz-des-1klangs.html
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inversamente proporcionales.  Cuanto menor es la duración de la fermata, mayor la 

densidad instrumental. 

 

 

Figura nº 5, Ablinger, P: página inicial corregida con la duración total general de la obra. Archiv 

der Akademie der Künste, Berlín. Bocetos, tiempo general. 120 

 

 
 En la siguiente tabla se pueden observar en qué momento aparece cada fermata y 

el número de cambios de pulsos previos, en este caso en torno nuevamente a la cifra 7 

con adición o sustracción de una unidad. La excepción la constituye la aparición de la 

última fermata con 17 cambios de pulso previos y que pertenece al fragmento de mayor 

duración sin interrupción de toda la obra. Finalmente, se muestra cuál es el grupo que 

actúa en cada fermata. Se añaden posteriormente otras dos “exteriores”, una justo al 

comienzo y otra al final, las cuales actúan a su vez de marco del tiempo cronológico de 

la obra. Tienen la duración respectiva de 20” y 11”. La suma de los 1.080 segundos 

                                                      
120 Los bocetos de Der Regen, das Glas, das Lachen se encuentran en el archivo de la Akademie der 

Künste de Berlín. A partir de esta imagen utilizaremos a los pies de imagen de utilizaremos las iniciales 

con la que es conocida, ADK Archiv/Berlin.  
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iniciales más estas 9 fermatas queda finalmente en 1.153 segundos, es decir, una duración 

teórica total de 19 minutos y 13 segundos. En cada grupo se hace una división de los 

1080” totales. El primero de ellos se divide entre 4 fragmentos y así se aumenta 

progresivamente añadiendo una división más en cada grupo. De esos fragmentos siempre 

uno corresponde a uno en ausencia total. Este filtro se divide en n-1, siendo “n” el número 

de fragmentos “con sonido” en cada grupo. 

 

Fermatas 

Interiores 

Aparición Número de 

cambio de pulsos 

previo 

Duración Grupo 

actuante 

1 176” 8 3” 7 

2 249” 6 4” 6 

3 335” 6 5” 5 

4 450” 6 6” 4 

5 590” 8 7” 3 

6 779” 7 8” 2 

7 1009” 17 9” 1 

Tabla nº 4: constitución temporal de las diferentes fermatas interiores.  

 

Grupo 1 2 3 4 5 6 7 

División de 

la duración 

total 

1080:4= 

270” 

1080:5= 

216” 

1080:6= 

180” 

1080:7= 

154” 

1080:8= 

135” 

1080:9= 

120” 

1080:10= 

108” 

Apariciones 

por grupo 

3 4 5 6 7 8 9 

Duración 

apariciones 

270x3= 

810” 

216x4= 

864” 

180x5= 

900” 

154x6= 

924” 

135x7= 

945” 

120x8= 

960” 

108x9= 

972” 

Filtros o 

ausencias 

por grupo 

2 3 4 5 6 7 8 

Duración de 

filtros 

270:2= 

135” 

216:3= 

72” 

180:4= 

45” 

156:5= 

31” 

135:6= 

22.5” 

120:7= 

17” 

108:8= 

13.5” 

Tabla nº 5, constitución temporal de las apariciones y ausencias de los diferentes grupos. 

 

 

 En la figura nº 6 se puede observar cómo afecta la inclusión de las fermatas en el 

plan original de la obra que se mostró en la figura nº 2 del capítulo anterior.  
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 Una aparición especial a la lo largo de toda la obra que es independiente del 

funcionamiento de todos los grupos, son las diferentes zonas oscilantes que Ablinger 

denomina como Bebung y que traducimos como “temblor”. Estas zonas atraviesan la 

estructura temporal en tres puntos siempre en la misma dirección transversal desde el 

Grupo 1 al Grupo 7. Como se puede observar en la figura 7, el boceto del plan general de 

la obra viene indicado por líneas paralelas marcadas a lápiz. La duración en cada 

superficie es inicialmente de treinta segundos y ya figuraban en el plan inicial. 

Posteriormente, en el resultado final sobre la partitura, estas duraciones se alargan 

considerablemente.  

 En los bocetos también se muestran dónde se encuentran los diez cambios de 

compás. El primero se sitúa a los 126”. Posteriormente se introduce una diferencia 

progresiva de “4” con cada entrada de un nuevo cambio, excepto en la del quinto cuya 

diferencia es excepcionalmente de -6”. Esta proporción de resta constante surge de la 

división de 30” en siete partes (4+4+6+4+4+4+4= 30). De esta manera se consigue una 

sutil aceleración progresiva de la densificación en la aparición de cada cambio de compás. 

 

Compás 4/4 5/4 3/4 4/4 5/4 3/4 4/4 3/4 4/4 5/4 

Entrada  126” 248

” 

366” 480” 590” 696” 798” 896” 990” 

Diferencia 

pulso 

anterior 

 126” 

 

122

” 

(-4) 

118” 

(-4) 

114” 

(-4) 

110” 

(-6) 

106” 

(-4) 

102” 

(-4) 

98” 

(-4) 

94” 

(-4) 

Bebung 

(Oscilación) 

 Oscil.1 

210” - 

240” 

  Oscil.2 

553” - 

583” 

   Oscil.3 

890” - 

920” 

 

 

Tabla nº 6, estructuración en los bocetos de los cambios de compás y de las superficies oscilantes. 
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Figura nº 6, Ablinger, P., fragmento de la estructura de la obra tras la inclusión de las fermatas. 

boceto previo de la estructuración global de Der Regen, das Glas, das Lachen. Archiv der 

Akademie der Künste, Bocetos, tiempo general. 
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Figura nº 7, Ablinger, P., inclusión de una zona Bebung y posterior corrección de proporciones, 

Íbid. 
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 El resto de apariciones de las zonas oscilantes se construyen con las correcciones 

necesarias de una manera similar, si bien la que experimenta mayor adaptación es la 

primera zona, tal vez debido a encontrarse interferida por la actuación de una de las 

fermatas introducidas posteriormente. Seguidamente se presentan los Grupos 1 y 4 como 

ejemplos del significado de estructura en Der Regen, das Glas, das Lachen. 

Apuntamos también un hecho curioso. En el comienzo de la obra, hasta la aparición de la 

primera fermata interior, se produce un hecho perceptivo claro en la densificación de la 

obra. Debido a la interacción de elementos ya comentados como la duración y repartición 

de cada grupo, asignación de cada pulso y densificación cambiante, el orden de 

desaparición de cada grupo va ser desde el más denso al menor. Se parte en el primer 

fragmento con la presencia de los siete grupos. Los grupos 1 y 2, salvo en la presencia de 

las fermatas, no desaparecen en ningún momento en este fragmento elegido. Es decir, el 

procedimiento que se utiliza para la presencia de cada grupo aislado en las fermatas es 

casi el mismo que se utiliza al principio de la obra. La idea no creemos que se deba tanto 

a una voluntad de reproducir un mismo procedimiento con diferentes niveles de escala 

sino a un hecho derivado de los factores constructivos ya comentados. Nos apoyamos en 

esta conclusión por el hecho de que posteriormente a esta fermata 1, no hay una línea de 

desaparición de los grupos tan claramente lineal. La presencia de los grupos por cada 

fragmento de pulso se trabaja independientemente, como ya se ha explicado y así se puede 

comprobar como ejemplo en la tabla 7, donde no se vuelve a dar este procedimiento, así 

como en el resto de la obra. 

 Pero lo que sí se pone en evidencia es cómo los niveles de presencia perceptiva 

de las diferentes proporciones, se busca en esta obra siempre de manera sencilla. 

Encontramos que en por parte de Ablinger y Grisey, y también por parte de Grisey existe 

un acusado escepticismo respecto a la influencia real de los procedimientos matemáticos 
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complejos sobre la percepción. En las siguientes tablas se puede observar de una forma 

resumida lo comentado. 

 

Pulso 48 56 66 56 66 56 66 56 Fermata 1 

Grupo 1 X X X X X X X X  

Grupo 2 X X 

 

X X X X X X  

Grupo 3 X X X X X X X X  

Grupo 4 X X X X X X    

Grupo 5 X X X     X  

Grupo 6 X X    X X X  

Grupo 7 X   X X X X X X 

 

Tabla nº 7, presencia de cada grupo hasta la aparición de la fermata 1. 

 

Pulso 56 66 56 66 56 66 56 Fermata 2 

Grupo 1 X X X X X X X  

Grupo 2 X X 

 

X X X X X  

Grupo 3 X    X X X  

Grupo 4   X X X X X  

Grupo 5 X X X X X X X  

Grupo 6 X X X X X X X X 

Grupo 7 X X X X X  X  

 

Tabla nº 8, presencia de cada grupo hasta la aparición de la fermata 2. 
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3.2.1.- El Grupo 1 o la delimitación del marco. 

 Como se comentaba anteriormente, el teclado actúa en dos grupos diferentes. El 

destinado a la reproducción de diferentes capas de ruido blanco, el dos, y éste en el que 

nos encontramos que sirve de marco a todo el conjunto de la obra con la utilización de 

sinusoides en el extremo grave y agudo del registro. Ambos deben permanecer en un 

segundo plano, apenas perceptibles, excepto en las dos últimas fermatas, donde actúan en 

solitario. En la figura 8 puede verse cómo se explican la distribución de frecuencias y 

teclas correspondientes en las instrucciones de la partitura.   

En lo que se refiere a la región grave, la división entre las frecuencias busca evitar la 

reproducción de un temperamento tradicional que divida por mitades, cuartos, octavos o 

dieciseisavos iguales el continuo de frecuencias. Lo que Ablinger sugiere es una ligera 

oscilación apenas perceptible que hace que el marco (Rahmen) tenga también su pequeño 

movimiento interno. Bien podría haberse utilizado este grupo para la definición de la 

oscilación mínima en capítulos posteriores. Sin embargo, por el particular sentido que 

tiene Ablinger del encuadre como continente de la estructura - Rauschen, se ha preferido 

explicar en este capítulo. 

 La afinación en el registro extra grave correspondería a un Fa0
121 “casi” 

temperado. En concreto, se toma como referencia que dicho Fa0 son 21,827 Hz122  y F#0  

en 23,124 Hz, la diferencia entre ambos o semitono es de 1,297 Hz. Dicho semitono sirve 

para comentar las frecuencias empleadas en el registro extra grave: 

 a) 21,827 – 21,7 = 0,127 Hz.  Es por lo tanto menos de 1/16 (0,162 Hz) 

 inferior a F0 temperado.  

                                                      
121 Se utiliza el índice acústico por el cual un La central 440 Hz es un La4. 

122 Estévez Díaz, F., Acústica musical, Ópera Tres, p. 126, Madrid 1990. La correspondencia utilizada en 

este libro para asignar los sonidos temperados a unos hertzios concretos es la que suele ser estándar para 

estas mediciones. 
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b) 21,827 - 21,776 = 0,051 Hz la diferencia es de menos de 1/32 de tono (0,081 

Hz) respecto a F0. 

c) 21,9 – 21,827 = 0,073 Hz, la diferencia es de poco menos de 1/32 tono 

ascendente respecto a F0. 

 

 Las frecuencias del límite extra-agudo respetan el mismo principio, pero la 

diferencia de afinación resulta imperceptible en la escucha del conjunto de grupos. 

Se parte de un Fa9 como 11.175, 296 Hz y un Mi9 como 10.548,040 Hz: 

a)11.175,296 - 11111 = 64,296 Hz.  Es de nuevo menos de 1/16 de tono (78, 407 

Hz) respecto a un F9. 

 b) 11.175,296 – 11111,1732 = 64,123 Hz. Igual que en el caso anterior.  

 

 Como también se puede observar en la figura 8, todas las frecuencias tienen una 

duración exacta. Son siete, entre 6” y 11”. Las duraciones pares corresponden al registro 

agudo y las impares al registro grave. Dentro de cada grupo, respetando las propiedades 

respecto a la longitud de onda, las de afinación más baja son las que tienen mayor 

duración.  

 Existe una tecla especial en la zona grave, con la misma afinación que la primera 

tecla (21,7 Hz) la cual actuará exclusivamente en los fragmentos con movimiento 

oscilante ya comentados. Las destinadas al registro agudo no tienen una tecla especial 

para esta oscilación y lo realiza la frecuencia más aguda. Las frecuencias que delimitan 

los extremos grave y agudo del marco serán las encargadas de este momento especial de 

oscilación.  

 En resumen, el encuadre de toda la obra y el impulso sutil de la zona Bebung, 

serían las dos funciones estructurales primordiales de los grupos 1 y 2. Curiosamente, los 
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grupos con una función más clara son a su vez los menos perceptibles. El sentido de la 

estructura, si tiene un plano principal en esta obra de Ablinger, debe situarse bajo otros 

aspectos que detallaremos más adelante. 

 

 

 
Figura nº 8, distribución de las frecuencias que configuran el marco de la obra o Grupo 1, Der 

Regen, das Glas, das Lachen, Zeitvertrieb, op.cit., p. 3. 

 

 
3.2.2.- El Grupo 4: la estructura perceptiva. 

3.2.2.1.- Introducción. 

 Como se comentaba en el capítulo 2, el Grupo 4 divide en siete partes la 

proporción general de 1080”. Las seis partes con sonido duran por lo tanto 154,28571´´ 

cada uno. Su duración total corresponde a 2´34´´. Esta cifra de 154,28571”, se divide a 

su vez entre cinco y corresponderá a lo que dura cada fragmento en silencio: 30, 8571”. 

Debido a la presencia de decimales, Ablinger necesita una serie de correcciones quedando 

finalmente: 

 1.- Duraciones con sonido: 154”, 152”, 153”, 152”, 156” y 154”. 

 2.- Duraciones en silencio: 33”, 30”, 33”, 30” y 33”. 
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 En las figuras 9 y 10 se puede observar cómo fueron diseñadas en los bocetos 

estudiados. 

 

 

Fig. nº 9, Ablinger, P., división inicial de los tiempos globales relativos a las partes con sonido y 

con silencio. ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, plano de la estructura del Grupo 4, p. 8. 
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Figura nº 10, Ablinger, P., duraciones iniciales de los fragmentos de actuación de cada 

instrumento. ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, plano de la estructura del Grupo 4. 

 

3.2.2.2.- La construcción de un friso. 

 Para la estructuración de este grupo Ablinger ha utilizado como modelo la 

construcción básica de un friso sobre un mural. La idea es desarrollar la alternancia de 

dos elementos sencillos que van a ir generando diferentes cambios independientes en la 

constitución de diferentes trazos sobre una superficie inestable. 

Según la definición que expone Gloria Blasco para friso, éste se considera como:  

En matemáticas, un friso es el cubrimiento de la región del espacio de 

longitud infinita, pero de anchura finita, limitada por dos rectas 

paralelas obtenido a partir de la aplicación de movimientos en el plano a 

una determinada figura o agrupación de figuras. La combinación de los 
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movimientos de traslación, reflexión y rotación permiten obtener 

diferentes subgrupos.123 

 

 Los movimientos geométricos típicos en la construcción de este tipo de 

superficies, se transforman en el Grupo 4 en relaciones acústicas. Las dos rectas virtuales 

que van a delimitar el friso, vienen a ser ahora la región de la fundamental en los 

instrumentos de viento o parte grave en el contrabajo. La otra línea recta es simplemente 

la proyección hacia el agudo, en particular hacia la octava y la duodécima en el caso de 

la flauta y la tuba.  

 Ablinger emplea en sus bocetos el término “Aufrauhungen” que significa 

literalmente desbastes. De la misma manera que un friso debe ser construido sobre una 

piedra pulida previamente, se establece aquí una analogía con una operación de 

preparación o “pulimento” de lo que son la base de trabajo en el Grupo 4, las notas tenidas, 

que sirve como base para la actuación de los diferentes estados del sonido. 

Como acciones de “desbaste” principal, Ablinger sitúa en los bocetos iniciales buena 

parte de los que luego se encuentra en las instrucciones: 

 1.- Flauta, frullato suave, whistle tones, etc.  

2.- Tuba, “falso enfoque” de la columna de aire, en concreto, hace también 

mención al empleo de Whistle tones. 

3.- Contrabajo, sobrepresión, tocar con el arco inclinado. Acciones sobre 

armónicos mantenidos de diferentes tipos. 

 

                                                      
123 Blasco, G., “Frisos y mosaicos”, Taller de talento matemático, breve descripción de frisos y mosaicos. 

Universidad de Zaragoza, disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Friso_(matem%C3%A1ticas), 

[Fecha de consulta 30 de abril de 2017]. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Friso_(matem%C3%A1ticas
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Figura nº 11: Ablinger, P., planteamiento inicial para el establecimiento de la relación entre 

ataque, desaparición y frecuencias principales del Grupo 4, p.1, ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, 

plano de la estructura del Grupo 4. 

 



 108 

 

Figura nº 12: Ablinger, P., planteamiento inicial para el establecimiento de la idea de friso en el 

Grupo 4, Íbid. 
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 Deben añadirse además como acciones contrastantes diferentes figuras dinámicas: 

1.- Escalas rápidas ascendentes de armónicos para todos los instrumentos. 

2.- Diferentes acciones sobre la tastiera y ritmos independientes para el arco del 

contrabajo que finalmente no aparecerán en la obra definitiva y varias formas de 

presión sobre los armónicos que sí se incluirán. 

3.- Movimientos de llaves con o sin ataque de sonido en los instrumentos de 

viento. 

4.- Trinos irregulares breves. 

 

 Cada grupo de instrumentos actúa siempre en esta obra como un continuo con 

múltiples velocidades interrelacionadas entre sí que posibilitan al propio oyente 

establecer sus propias categorías de escucha.  

Una división más tradicional dentro de un mismo grupo en la que el ritmo o su grado de 

cambio definan su estructura compositiva iría seguramente en contra de esta idea de 

propia recreación por parte del oyente. Veamos a continuación cómo Ablinger soluciona 

de una manera sencilla la información perceptiva sobre una superficie que se ha vuelto 

altamente compleja. 

 

3.2.1.3.- Estrofa y estribillo como base estructural y perceptiva. 

 Tanto para Ablinger como para Grisey, una estructura determinada utilizada en la 

composición, solo puede tener un impacto perceptivo alto si es escuchada fácilmente. 

Para ello Ablinger recurre a la tradición en la definición estructural de este grupo. 

Simplemente se va a suceder como estrofa y estribillo, a la manera en las que se 

construyen las canciones desde, al menos, el tiempo de la antigua Grecia. Pero para 

Albinger, las canciones tradicionales no parecen ser el punto de referencia principal. Es 
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curiosa la anotación de la figura 13, bajo la estructura de rectángulos de división entre 

estrofa y estribillo. Se hace mención a “Wie Responsorium- Gegrüßet…” es decir, “como 

en el responsorio de la oración del Ave María del Rosario”.  

Debajo también se hace referencia a “Lange stollen”, que se podría traducir como largos 

corredores frente a cortas respuestas variables. Todo ello enmarcado en una llave que 

indica “Gebete gleichzeitig in 3 tempi”, es decir, tres oraciones simultáneas en tres tempi 

diferentes, haciendo referencia al papel propio de cada instrumento en este grupo.124 Las 

diferentes velocidades deben por lo tanto formar parte de toda la idea global final 

incluyéndose tanto en la parte de la estrofa como la del estribillo. 

Siguiendo con los bocetos del grupo, tal y como observamos en la figura 12, se habla 

también de la importancia de integrar la respiración de los instrumentistas de la flauta y 

la tuba con el diseño de la estrofa. El componente orgánico es muy importante en todo 

momento en el diseño del papel de los instrumentos en toda la obra. El contrabajo 

transforma dicha respiración en diferentes formas de cambio del ataque y movimiento del 

arco o posibles combinaciones de trinos de armónicos artificiales y trémolo tocados “alla 

punta”.  Se hace una pregunta respecto al papel del glissando de armónicos en la tuba. 

Posteriormente, dada su notoriedad, se incluye dentro de los elementos aislados del 

continuo junto con los sforzandi en parejas que se verá posteriormente y los crescendi 

individuales.  

 Como breve comentario a este material tan notorio de la tuba, en la grabación 

existente de esta obra, la realizada por Silvain Cambreling con Klangforum de Viena en 

1994 en dicha ciudad,125 este material destaca especialmente sobre el conjunto de la 

                                                      
124 Aclaración hecha vía email por el propio Peter Ablinger. El autor comentaba que aún hoy en día no 

tiene clara la utilización de Stollen, palabra que también significa galerías. Ablinger proponía al autor de 

esta tesis que fuera una referencia a una especie de corredores o forma particular de verso.” 

125 Grabación para el sello austríaco Kairos. 
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textura. No así en una grabación inmediatamente posterior con el mismo grupo y director 

en la ciudad de Graz que el propio compositor facilitó. Este glissandi de armónicos en la 

tuba es posible tocarlo con la suficiente ligereza como para que no destaque de una 

manera tan predominante. El propio Ablinger lo probó él mismo sobre el instrumento 

consiguiendo el resultado deseado dentro del todo Rauschen sin tanta predominancia.  

Por último, lo que finalmente se configura es un cluster desplegado en octavas en función 

del instrumento, en concreto Do3 para el contrabajo, Do#2 para la tuba y Re1 para la 

flauta. Debido a la propia naturaleza del instrumento es fácil que se destaque más de lo 

requerido. A continuación, se establecen los posibles puntos de partida para las 

frecuencias principales del estribillo en cada instrumento. Se indica en el boceto que  

armónicamente las frecuencias se nivelen a distancia de segunda por lo que se forma un 

cluster desplegado en octavas función del instrumento, en concreto Do3 para el 

contrabajo, Do#2 para la tuba y Re1 para la flauta. 

Volviendo a la categorización entre estrofa y estribillo, inicialmente la estrofa también 

representaría el contenido básico del grupo con terminaciones en súbitos sforzandi. 

Por el contrario, para el estribillo, el elemento que se repite y es fácilmente reconocible a 

lo largo de toda la estructura del “rezo”, Ablinger pensó en elegir inicialmente materiales 

que responden a articulaciones rápidas y poseen un alto grado de cambio como son el 

diseño de diferentes tipos de multifónicos.  

Conllevaría una combinación entre ruido y diferentes frecuencias base con sus diferentes 

armónicos. Su configuración es más estática y continua. 

  



 112 

 

Figura nº 12: Ablinger, P., bocetos de la división de alturas y datos principales del Grupo 4. ADK, 

op. cit., rollo del Grupo 4. 
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 En la figura 13 se presenta este procedimiento inicial. del que parte. En ella se 

puede observar: 

1a). - Flauta baja en la parte de estrofa: armónico irregular sobre fa con 

articulación con ruido de aire con fricción, sonido de “r” en la parte posterior de 

la garganta. La inclusión de la letra i hace pensar que la forma de la boca durante 

la emisión del sonido debe ser como al pronunciar esta vocal. Esta posibilidad fue 

eliminada posteriormente en la obra. 

1b). - Flauta baja en la parte del estribillo con elementos fácilmente identificables 

como variaciones rápidas del sonido con un timbre particular inestable y altamente 

cambiante. Así indica Ablinger “Doppelgriff”, es decir, posición doble que hace 

mención a la utilización de multifónicos. En concreto, los que Ablinger utiliza en 

la obra son de dos sonidos fáciles de tocar provenientes del libro de técnicas 

contemporáneas para Flauta de Pierre Ives Artaud y Gérard Geay.126 También se 

hace mención a cerrar la embocadura y a producción de frecuencias lo más rápido 

posible. 

2a). - Tuba barítono en estrofa, misma articulación que en flauta bajo.  Los 

símbolos ascendentes y descendentes probablemente hacen referencia a la 

dirección esquemática del sonido. Posteriormente no son utilizados en la partitura 

final.  

                                                      
126 Artaud, P.I. y Geay, G., Flûtes au présent, traité des techniques contemporaines sur les flûtes 

traveriéres à l´usage des compositeurs et des flutistes, Editions Jobert et Editions Musicales 

Transatlantiques, París, 1980. 
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2b). - Tuba barítono en estribillo, siguiendo con la particularidad en la escucha de 

esta parte, el instrumento toca Whistle tones ocasionales, sonidos armónicos y 

trinos eventuales entre dos armónicos. 

3a). - Contrabajo, en la parte de la estrofa con la producción de una posición de 

armónicos doble. Cabe pensar a priori que esta producción de sonidos dobles se 

adapte mejor a la parte del estribillo imitando al sonido producido por los 

multifónicos de la flauta. Sin embargo, la naturaleza de ambas bifonías es muy 

diferente con tendencia a la precisión y estabilidad en el contrabajo y de 

comportamiento más imprevisible en la flauta. La diferente relación con el 

espectro armónico y la consistencia opuesta en la emisión en ambos instrumentos 

pensamos que han sido determinantes para que Ablinger los incluya en grupos 

diferentes. 

3b). - Contrabajo, en el estribillo, cambios en la inclinación y en el movimiento 

del arco, utilización de articulaciones col legno, glissandi rápidos ascendentes de 

armónicos. La indicación en la que indica diferentes transiciones en las formas de 

rozar sobre la cuerda que van desde sin ningún tipo de rozamiento (acción normal) 

a un ligero rozar y una transición de un poco apoyada la nota a de nuevo al mismo 

ligero rozar. La indicación se refiere al contrabajo si bien están colocados al lado 

derecho de la tuba barítono. 
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Figura nº 13: Ablinger P., planteamiento inicial para el establecimiento de la relación entre estrofa 

y estribillo. Grupo 4, p.6, ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, plano de la estructura del Grupo 4. 
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 Sin embargo, en la partitura final y en el rollo de 25 metros donde se incluye el 

boceto final previo a la escritura de la obra, se simplifican las acciones correspondientes 

a estrofas y estribillo y se aíslan las que tienen que ver con los diversos sforzandi 

simultáneos entre parejas de instrumentos ya comentados. 

  También actúan fuera de la estructura general del Grupo 4 los crescendi 

individuales que incluyen diferentes tipos de articulación especial como glissandi o 

embocadura cerrada en la flauta. Este grupo finalizan también en sforzando. El contrabajo 

no toca un glissandi tradicional con la mano izquierda, sino que lo efectúa con el arco. En 

las siguientes figuras se puede observar cómo quedan representados finalmente sobre la 

partitura final. 

 

 

 

Figura nº 14: Ablinger, P., Der Regen, das Glas, Das Lachen, sforzandi común en los dos 

pentagramas superiores pertenecientes a flauta bajo y tuba, compás 283. Zeitvertrieb. op. cit.  
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Figura nº 15: Ablinger, P., Der Regen, das Glas, Das Lachen. Crescendi en los dos pentagramas 

superiores, flauta y tuba, compás 287, Íbid. 

 

 

 

 

Figura nº 16: Ablinger, P., Der Regen, das Glas, Das Lachen, la flecha en el pentagrama inferior 

indica glissando de arco en el contrabajo, compás 289, Íbid. 

 

 Se presentan los tiempos básicos iniciales de actuación para cada fragmento de 

estrofa y estribillo en los diferentes instrumentos según la tabla siguiente: 

Instrumentos Duración Estrofa Duración 

Estribillo 

Total Restan 

Flauta bajo 20”x 5 = 100” 10” x 5 = 50’’ 150” 4.3” 

Tuba barítono 40”x 2´5 = 100” 20” x 2,5 = 

50” 

150” 4.3” 

Contrabajo 30”x 3´33 = 

99,9” 

15” x 3´33 = 

49,95” 

149,85” 4.45” 

Tabla nº 9, duración inicial propuesta para cada estrofa y estribillo en los tres instrumentos. 
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 En principio, todas las duraciones de las estrofas tienden a actuar el doble de 

tiempo que las asignadas al estribillo. En este caso se indica 100 segundos divididas en 

proporciones iguales según el instrumento.  

Con el estribillo se opera de la misma manera, pero dura la mitad, 50 segundos. El total 

hace 150 segundos, cifra que se aproxima a los 154,3 segundos propuestos inicialmente 

para cada fragmento. El resto que queda para completar la proporción, es decir, 4 

segundos y 3 décimas o 45, en el caso del contrabajo, se ajustarán sobre la escritura final. 

Finalmente, Ablinger divide en los bocetos cada una de las seis partes de Grupo 4 en 

diversos fragmentos. Es llamativo que el total de las divisiones de dichos segmentos de 

actuación sea siempre la cifra 27. En la tabla siguiente se puede observar la configuración 

de cada una de las partes: 

 

 

Nº de fragmentos  

por instrumento 

Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 

Flauta bajo 8 9 9 8 9 11 

Tuba barítono 8 9 9 11 8 9 

Contrabajo 11 9 9 8 10 7 

Fragmentos  

totales 

27 27 27 27 27 27 

Tabla nº 10, fragmentos por parte. 

 

 Finalmente, y como paso previo a la fijación sobre la partitura, todas las acciones 

que implican un cambio de velocidad se integran como componentes fundamentales de 

todo el grupo. La localización de dichas estrofas y estribillo quedan simplemente 

asignadas al lugar de la octava donde actúan, como ya se ha comentado. Este cambio es 

debido a dos razones fundamentales. Por un lado, el dividir finalmente la estrofa y el 
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estribillo en función de su velocidad de actuación sería un procedimiento de 

estructuración ya conocido y utilizado entre otros compositores por Karlheinz 

Stockhausen, como, por ejemplo, en el ya mencionado Gruppen para tres orquestas. Este 

procedimiento también puede tener un fuerte componente perceptivo pero debido al alto 

grado de cambio de velocidad propio al resto de los estratos podría ser muy confuso en 

la escucha. 

 A su vez, la inclusión de las diferentes velocidades de actuación dentro de la 

misma división de estrofa y estribillo facilita no solo la identificación individual, 

priorizando el ámbito respecto a la velocidad rítmica, sino que favorece también la 

proyección de la idea de interferencia entre los diferentes estratos. De esta manera, se 

delimita la zona para la estrofa y el estribillo de una manera clara que posibilita su 

identificación perceptiva. La idea es desarrollar la alternancia de dos elementos sencillos 

que van a ir generando diferentes cambios independientes. Siguiendo el modo de las 

canciones populares, la parte aguda del registro de los instrumentos corresponde a lo que 

Ablinger llama estribillo. La claridad de percepción no solo asegura una claridad 

conceptual sino una posibilidad de establecimiento efectivo de umbrales perceptivos para 

recrear los propios itinerarios de la percepción del oyente. Este aspecto será más 

desarrollado en el capítulo dedicado a Aión. Así mismo, en el capítulo siguiente se 

profundizará en la importancia de la constitución del todo sonoro en este grupo. 

 

3.3.- Ejemplos de la construcción de la estructura en Transitoires 

3.3.1.- La parte D o la armonización del tiempo.  

Nos situamos en el plano de acción transcurridos entre las cifras 61 a 73 de la partitura. 

Jérôme Baillet nos indica que esta parte está formada por dos elementos principales, un 

espectro armónico sobre un La bemol 3, filtrado de cinco maneras diferentes en 



 120 

contraposición a un espectro inarmónico también construido sobre un la bemol 2 más 

grave.127 

 

3.3.1.1.- Las especificaciones de Baillet y Grisey 

 La primera clave de cómo está construida la estructura de esta parte D de 

Transitoires nos la da también Baillet con el gráfico que podemos observar en la figura 

17. En ella se observa la división temporal de cada parte perteneciente al espectro 

armónico e inarmónico. La duración de cada fragmento proviene probablemente de la 

utilización de proporciones provenientes de los armónicos afinados en Savarts, como toda 

la obra y tal y como también ocurría en Partiels. Aunque en la explicación no queda claro 

si existe una proporción matriz de la que se dividen las diferentes actuaciones o bien cada 

duración proviene de por sí ya de los armónicos comentados, nos parece muy útil para 

comprender de un simple vistazo la estructuración cronométrica de esta parte. Vemos 

cómo el bloque inarmónico siempre tiene un pulso fijo de corchea = 240, excepto en la 

cifra 68 que es de corchea = 120, es decir la mitad, que no viene incluido en este gráfico. 

Por el contrario, el bloque armónico, tras una pequeña oscilación entre corchea = 180, 

corchea = 220 y luego corchea = 240, inicia a partir de este punto una progresiva 

ralentización hasta el pulso corchea = 60. Este punto es curioso. Los dos grupos actúan a 

la inversa. El inarmónico tiene un tempo fijo, salvo la excepción de 68 ya comentada y 

unas frecuencias que disminuyen linealmente su densidad y cambian su presencia 

oscilando la afinación. El grupo armónico actúa a la inversa, es decir, las frecuencias son 

constantes, si bien van permutando constantemente y el tiempo va ralentizándose 

linealmente. Veamos el ejemplo de Baillet. 

                                                      
127 J. Baillet, Gérard Grisey, Fondements d´une écriture, op.cit., p. 149. 
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Figura nº 17: Baillet, J., esquema de las duraciones temporales de la parte D de Transitoires, 

Gérard Grisey, Fondementes d´une écriture, Op. Cit., p. 150. 

 

 Seguidamente, Baillet presenta un número de 11 pulsaciones que se destinan tanto 

al grupo armónico como inarmónico. La forma de organizar el orden de aparición de estas 

pulsaciones proviene del neuma también con el número 11 de Prologue, la obra para viola 

sola del ciclo los Espacios Acústicos. Grisey utilice ahora su misma estructura u orden 

porque dicho neuma 11 también cuenta con 11 elementos. La forma de operar es similar. 

El orden de la duración de los acordes inarmónicos es el mismo que el destinado al tiempo 

de los acordes armónicos y para las duraciones totales. En realidad, hay pequeños 

cambios respecto a la sucesión de las tres primeras cifras. Así, de 3 1 2 para los acordes 

armónicos pasamos a 2 1 3 para las duraciones totales. Esta forma de ordenamiento, 

aunque coincida no tiene ningún efecto definitivo para enfocar la percepción. Pertenecen 
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a parámetros diferentes. Simple se utilizan para dotar de una coherencia a la estructura 

por motivos meramente constructivos. En la siguiente figura es puede ver lo que 

acabamos de comentar. 

 

 

Figura nº 18: Baillet, J., esquema para las duraciones, tempi y pulsos de la parte D, Íbid. 

 

 Finalmente, Gérard Grisey nos da una información que podría resultar muy 

valiosa. Entre las páginas 117 a 119 de la recopilación de sus escritos se presentan unos 

esquemas que indican que corresponden a la generación de las frecuencias fundamentales 

entre las cifras 61 a 73. Pero se trata de un error. En realidad, corresponde a la generación 

de fundamentales de la parte anterior, la parte C, como se deduce por sus características 

y lo explicado en el desarrollo del texto.128 

 

 

 

                                                      
128 Así Grisey comenta, además de hablar de las cinco capas características de la parte C, que “su puesta 

en fase es progresiva hasta la cifra 58, final de dicha parte y no de la parte D. “Leur mise en phase est 

progressive jusqu´au ciffre 58”. Gérard Grisey Écrits, op. cit., p. 115. 
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3.3.1.2.- El grupo armónico. 

 Centrémonos primero en la evolución del primer grupo, el de los cinco bloques 

espectrales filtrados. Ésta es una primera aproximación a la importancia que tienen los 

filtros en la concepción del Espacio de Escucha. Posteriormente veremos su valor 

perceptivo, pero en el caso que nos ocupa, son tratados como elementos configuradores 

de la fragmentación del espectro. Siguiendo el ejemplo de Baillet,129 los presentamos a 

continuación. Este grupo de parciales viene tocado por los instrumentos de viento. 

Siempre conlleva la misma sonoridad para cada uno de ellos. La Síntesis instrumental la 

utiliza Grisey en este aspecto a la manera tradicional, segmentada por familias 

instrumentales, con el objeto de distinguir fácilmente en la escucha las características o 

función de un determinado acorde.  La instrumentación de este grupo permanece 

constante porque Grisey quiere trasladar la atención a otro aspecto más complejo, como 

veremos más tarde. Al esquema base de Baillet se añade la instrumentación, dato 

fundamental para comprender cómo funciona la Síntesis Instrumental constante con la 

constitución y naturaleza de los diferentes parciales. En la siguiente figura se puede 

observar mejor este procedimiento. 

 

Figura nº 19: estructura e instrumentación de los cinco acordes provenientes del filtro sobre La 

bemol.  

                                                      
129 Íbid. 
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 Observándolo desde el espectro de La bemol, lo que utiliza Grisey son diferentes 

filtros que tienen como punto común la utilización de los armónicos pares. En total son 

13 parciales más la fundamental. Es interesante destacar el por qué ha utilizado solo 

armónicos pares cuando lo habitual hasta entonces en su técnica era la utilización de 

armónicos impares, como es el caso del primer proceso de Partiels.130 En este caso, lo 

que Grisey quiere destacar es una oscilación del espectro en función de un orden 

constante específico que veremos a continuación. En dicho orden, queda claro en todo 

momento el papel predominante de la fundamental donde se fundamenta un nuevo umbral 

perceptivo situado entre dos categorías musicales diferentes, la melodía y la simple 

sucesión de agregados sonoros, los cuales conllevan una fragmentación constante pero 

inestable del espectro armónico. 

Se trata aquí de una verdadera melodía espectral, dicho de otra manera, de un 

objeto sonoro situado entre la melodía de timbres y las sucesiones de acordes, 

formulación de una nueva zona liminal.131  

 

 En la figura 20 se puede observar cómo la fundamental y su repetición, el 

armónico cuatro, son los que actúan con el primer plano dinámico y con una constante de 

aparición. El resto de los parciales actúan como un elemento híbrido entre un espectro y 

una melodía. Los parciales más agudos se distinguen claramente gracias a su disposición 

dentro de un registro claramente destacable. Un registro más agudo del presentado haría 

más difícil la percepción de la idea de oscilación del punto culminante “melódico” de 

                                                      
130 Bermejo, C., La Idea de Proceso en Partiels de Gérard Grisey, Trabajo fin de Máster, Universidad 

Rey Juan Carlos, pp. 22-29, Madrid, 2010. 

131 “Il s´agit ici d´une véritable mélodie spectrale, autrement dit un objet sonore situé entre la mélodie de 

timbres et la successions d´accords, formulation d´une nouvelle zone liminale.” Grisey Écrits, op.cit., 

p.110. 
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cada acorde. La ligera variación dinámica de los parciales superiores 22, 26 y 30, 

responden a una necesidad de empaste orquestal más que de sentido estructural.  

Estos armónicos son ejecutados respectivamente por la trompeta, clarinete y flauta 1. En 

todos estos instrumentos, esta nota superior tiene un peso específico debido a la necesidad 

de incrementar la presión de la columna de aire para su consecución. Es fácil por lo tanto 

que tiendan a romper el empaste que quiere conseguir Grisey. Por esto motivo 

entendemos que considera más recomendable su ejecución con una dinámica un tanto 

inferior al resto. 

 El armónico 24 queda reservado para el oboe 1. Este instrumento no es tan dúctil 

en este registro a la hora de conseguir una dinámica de pppp. Por este motivo permanece 

con la dinámica propia de todo el grupo de parciales, es decir, mf ppp. Este procedimiento 

se puede observar más claramente en dicha figura 20. 

  

 

Figura nº 20: espectro total armónico de la parte D de Transitoires. 
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 Respecto a la organización que nos propone Baillet para esta parte de los 

diferentes “acordes/espectro”, queremos ampliar los datos presentados en su estudio.132 

Esta parte está basada como comentábamos en el neuma 11 de Prologue, es decir, el 

orden 2 1 4 5 3, siendo 1 la más grave y 5 la más aguda. Los neumas que se forman en 

este caso se organizan en grupo de 5 elementos constantes a la manera del original 

propuesto. Posteriormente se realizan permutaciones con estos mismos acordes/espectros 

dando lugar a la melodía infinita que propone Grisey. Este es un procedimiento habitual 

en las técnicas de composición de los años cincuenta. En concreto, Oliver Messiaen las 

utilizó con frecuencia en dichos años cincuenta en algunas de sus obras.133 Nuestra 

propuesta, por lo tanto, para la organización de las permutaciones de los acordes/espectro 

es la siguiente:  

 

 

 

2 1 4 5 3/ 1 3 2 4 5/ 3 5 1 2 4/ 5 4 3 1 2/  

 

 

 Basándonos en las indicaciones de Baillet, descubrimos que el orden de 

permutación en este primer grupo de cuatro series es el siguiente: primera cifra pasa al 

tercer lugar en el siguiente grupo, la segunda pasa al primer lugar y la última pasa al 

segundo lugar. 

                                                      
132 Baillet, J., Gérard Grisey, Fondements d´une écriture, op.cit., p. 149. 

133 Véase por ejemplo el dúo para flauta y piano, Le Merle noir, de 1952. 

r 
r 

r 

r 
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 El siguiente grupo presenta características comunes con los cuatro anteriores y los 

seis siguiente, pero en el se interrumpe una relación tan clara como vamos a encontrar. 

Este grupo es: 4 2 3 5 1 

A continuación, la primera cifra pasa al final, la segunda al primer lugar, la tercera al 

cuarto y la cuarta al segundo. 

 

 

2 1 4 5 3/ 1 5 3 4 2/ 5 4 2 3 1/ 4 3 1 2 5/ 3 2 5 1 4/ 2 1 4 5 3/  

 

 

 Posteriormente, el conjunto de neumas conserva la cifra 2 al comienzo, la tercera 

cifra pasa al segundo lugar y el par 1 5 va adelantando posiciones con diferentes 

combinaciones, desde las dos últimas a las dos primeras inmediatamente posterior al 

Grupo 2 inicial. 

 

 

2 4 3 1 5/ 2 3 5 1 4/ 2 5 1 3 4/ 

 

 Nuevamente un grupo queda ligeramente fuera del comportamiento anterior: 2 1 

4 5 3 

La siguiente serie de neumas conserva la cifra dos al comienzo, excepto en el último 

grupo que comienza excepcionalmente por 4, mientras que 3 5 se cambia consigo mismo 

al tiempo que 1 4 lo hace de la misma manera cambiando su lugar dentro de los cinco 

neumas, pero sin abandonar a su pareja: 

 

r 
r 

r 
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2 3 5 1 4/ 2 4 1 3 5/ 2 5 3 4 1/ 4 1 2 5 3/  

 

 La serie posterior conserva siempre al inicio el par 2 1 invariable mientras que 3 

4 5 se alternan. El último grupo de neumas de esta serie es el inicial: 2 1 5 3 4/ 2 1 3 4 5/2 

1 4 5 3/ 2 1 5 4 3/ 2 1 4 5 3/ 2 1 3 5 4 / 2 1 4 5 3/  

 Finalmente, una variación de esta serie comenzando por 4 3 da origen al final de 

los acordes comenzando la suspensión sobre los primeros armónicos del espectro de La 

bemol: 4 3 2 1 5/ primeros armónicos--- 

 Destacamos nuevamente la importancia de la nota aguda de cada acorde/espectro. 

Es el parcial que más ayuda a recrear una vez tras otras las diferentes melodías de cinco 

notas oscilantes sobre sí mismas. El hecho que cada serie expuesta tienda a un principio 

de permutación similar sirve para dar cierta coherencia a la secuenciación de los acordes. 

Se sitúa su orden de esta manera en una nueva zona liminal, entre la invitación a la propia 

recreación de la melodía por parte del oyente y la marcación de diferentes zonas de 

comportamiento. En este sentido, llama especialmente la atención el cómo termina con 

la fijación de la combinación de Grupos 2 1. Una repetición seguida de una variación 

actúa como conclusión. Finalmente, estos grupos se verían de la siguiente manera sobre 

la partitura tal y como se observa en la figura 21. 

 

3.3.1.3.- El grupo inarmónico. 

 Frente al carácter estático del grupo anterior, éste que nos ocupa tiene un matiz de 

evolución progresiva. Sin embargo, el diseño de ambos, que bien podría parecer la típica 

combinación constante entre dos elementos contrastantes, tiene un matiz de simbiosis 

muy curiosa que se irá describiendo a continuación. 
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 En la cifra 61 que da comienzo a esta parte se fusionan diferentes elementos. 

Primero encontramos un grupo inarmónico tocado por las maderas con origen en la 

sección anterior. Seguidamente, el grupo de los metales que realiza una textura 

inarmónica mezcla de parciales del grupo inarmónico anteriormente citado y del espectro 

armónico de La bemol. Las cuerdas, que será el centro de este grupo inarmónico, en 

contraste con los instrumentos de viento que forman parte del grupo armónico, inician el 

lento proceso que llevará hasta el mi bemol central de la última parte E. El vibráfono 

realiza una función de simbiosis entre los metales y las cuerdas. El objetivo es el incluir 

ya desde el primer momento la fundamental constante, el La bemol 1. De esta manera se 

escucha un espectro mixto armónico/inarmónico. Nuevamente la idea de umbral se 

traslada en este punto a la construcción del todo sonoro. Podemos verlo en algunos puntos 

del espectro como puntos de saturación armónica en torno a ciertas regiones formánticas. 

En realidad, la mayor parte del acorde de las maderas, en concreto la parte más aguda a 

partir del Do5, el armónico 10, podría contemplarse como parte armónica superior del 

espectro de La bemol. De esta manera, el bloque de partida de este grupo inarmónico, el 

tocado por las cuerdas, podría considerarse en sus tres notas superiores también como 

armónico. Lo que se  quiere mostrar con este procedimiento es que Grisey realiza 

simultáneamente a la consolidación de armónicos su propia difuminación respecto a la 

fundamental de La bemol. Por este motivo comentábamos que esta parte D no se escucha 

realmente como una contraposición constante de extremos, tal y como parecería pensarse 

según su estructuración. Lo que se percibe está más cerca de un tránsito constante por 

diferentes grados de transparencia del espectro de dicho La bemol. En las figuras 22 y 23 

se puede observar esta construcción.  
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Figura nº 21: comienzo de la parte D de Transitoires con los diferentes acordes/espectro divididos 

en diferentes grupos de los instrumentos de viento. Partitura de Transitoires, Ricordi, op.cit., p. 

40. 
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Figura nº 22: repartición de los diferentes bloques de la cifra 61 en cada grupo instrumental. Las 

flechas indican el origen de las frecuencias del vibráfono, mixto de las cuerdas y los metales. 

 

 

Figura nº 23: representación del espectro mixto final de la cifra 61. Con la cruz se indican los 

cinco parciales claramente inarmónicos. 
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 La técnica utilizada para la construcción de la lenta evolución oscilante de este 

grupo inarmónico parte de algo ya utilizado por Grisey en Partiels, en concreto, en la 

construcción del proceso 6. El bloque superior se desliza mediante una progresión 

cromática descendente en el bloque superior y una ascendente en el inferior. El bloque 

central permanece más o menos estable a modo de columna de sujeción.  A esta lenta 

evolución que no es constante, se añade una progresiva pérdida de densidad de 

componentes y un descenso gradual de la dinámica. Se puede observar en la figura 

siguiente el modelo construido para Partiels. 

 

Figura nº 24: evolución de las frecuencias en el proceso 6 de Partiels.134 

 

 En el caso de esta parte D de Transitoires, se conserva igualmente la idea de ir 

disminuyendo progresivamente la densidad del espectro. Así pasamos de las 12 notas del 

primer acorde en la cifra 62, tras la zona de transición, al Mi bemol de la cifra 72. Sin 

embargo, la evolución de las frecuencias es más compleja que en el ejemplo de Partiels. 

No se trata de un proceso lineal sino de uno oscilante en torno a afinaciones 

                                                      
134 Bermejo, C., La idea de Proceso en Partiels de Gérard Grisey, op.cit., p. 86. 
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microinterválicas. Esto es debido al hecho que venimos indicando, el no percibirlo como 

un elemento aislado respecto al espectro de La bemol. Al contar con tan solo cinco 

parciales inarmónicos de partida lo que se percibe es una constante difuminación del 

espectro armónico sin saber muy bien cuál va a ser el punto de llegada. Este es un 

procedimiento técnico muy interesante porque la estructura constructiva aparente se 

percibe de una manera muy diferente a su diseño. La partitura actúa en dirección contraria 

a lo evidente de su escritura, la simple alternancia entre dos estados.  

 Respecto al ejemplo de Partiels también se conserva la disminución dinámica, si 

bien en este caso se mueve casi constantemente en impulsos “forte”. Además, se 

acompaña de una combinación entre la posición en los instrumentos de cuerda de 

“ordinario” y “alto sul ponte”. Esta forma de tocar lo que añade es mayor incertidumbre 

e inestabilidad al espectro al disparar los parciales más agudos y al añadir elementos de 

ruido en la posición “alto sul ponte”. De esta manera se complementa la complejidad 

inarmónica con el comportamiento técnico sobre el instrumento quedando plenamente 

integrado con el comportamiento oscilante de la evolución de los parciales.  

Nuevamente, la Síntesis Instrumental es un elemento de primer orden a la hora de 

configurar la percepción.  

 

3.3.1.4.- Breve resumen de la parte D de Transitoires 

 Hemos visto la utilización de filtros para el diseño de los acordes del grupo 

armónico. No se trata del mismo concepto que veremos posteriormente en el que el filtro 

tiene un objetivo totalmente perceptivo. En este caso, si bien también influye en lo que 

se escucha, ya que se definen son las frecuencias principales, el motivo es sobre todo de 

estructuración de los parciales pares del espectro. 
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 La instrumentación fija y clara de cada componente ayuda a la percepción 

individual de cada grupo. Si bien no es lo principal ya que al igual que Ablinger, Grisey 

prefiere concentrarse en la percepción del todo. Pero este procedimiento no se emplea 

para destacar un determinado detalle de un único elemento, sino como umbral que 

permite sugerir una zona liminal ambivalente que separa el conjunto del bloque. Al 

mismo tiempo, la estructura funciona como una herramienta compositiva. No se pretende 

presentar una contraposición de elementos a la manera de compositores anteriores como, 

por ejemplo, Oliver Messiaen o Iannis Xenakis. Lo que se escucha es un ir y venir por la 

claridad y la difuminación de un espectro de La bemol, aunque a veces la fundamental no 

esté presente. 

 

Figura nº 25: evolución de los espectros inarmónicos, cifras 61 a la 72. Se presenta el tempo, la 

cifra de ensayo, el número de frecuencias y la técnica instrumental.  
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 Diferentes velocidades, oscilaciones y veladuras de dicho espectro son los 

configuradores esenciales de esta parte de Transitoires. 

Todos los espectros provienen de una fundamental fantasma. ¿Estos ejemplos 

crean de nuevo una zona liminal? Es fuertemente posible porque los dos espectros 

son fuertemente diferenciados, pero provienen de una misma fuente de 

organización común. Dudamos entonces entre la amalgama de todas las capas en 

un solo complejo sonoro y la escucha analítica y diferenciada de una de las voces 

o de uno de los grupos que seguimos paso a paso hasta el momento en el que los 

meandros se pierden en la masa.135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
135 “Ces deux exemples polyphoniques créent-ils à nouveau une zone liminale ? C´est fort possible, car 

les couches sont suffisamment différenciées mais elles proviennent d´un champ d´organisation commune. 

Nous hésitons donc entre l´amalgame de toutes ces couches en un seule complexe sonore et l´écoute 

différenciée et analytique de l´une des voix ou de l´un des groupes que l´on suit pas à pas jusqu´au 

moment où les méandres se perdent dans la masse.”  Grisey, G., Écrits, op. cit., p. 115. 
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                    4.- Concepto principal  

 

4.1.- Ideas previas 

4.1.1.- El agrupamiento selectivo. 

Comentábamos en la introducción la importancia que tiene la tendencia de la 

percepción al agrupamiento de elementos similares. Diana Deutsch ha dedicado varios 

trabajos decisivos a este tema.136 Este agrupamiento en función de similitudes ayuda a la 

fase que Pierre Schäffer llamaba comprender, es decir, la asimilación de un acto 

perceptivo ya como parte de uno mismo.  

Sin duda, en relación al estudio de la tendencia de la percepción al agrupamiento, la 

referencia inicial sería la Teoría de la Gestalt. Sin embargo, aunque reconocemos su 

influencia e importancia, éste no va a ser un punto crucial en este trabajo. En la definición 

del Espacio de escucha no son tan importantes los conceptos estructurales previos a los 

que pueda tender la percepción como la experiencia que el oyente pueda sacar de una 

escucha. Esta acción puede llevar también a no agrupar de la misma manera diferentes 

sucesos acústicos como a priori podría esperarse. En esta dirección ha resultado más 

decisivo para nuestra conceptualización el compositor y filósofo francés Hughes Dufourt, 

quien cita los trabajos de John Sloboda en relación con la segregación de flujos auditivos. 

Dufourt recalca que la predisposición de la percepción puede ser tanto hacia el 

                                                      
136 Deutsch, D., ver en particular : “Psychology and Music“, disponible en : 

http://deutsch.ucsd.edu/pdf/Ch-PsychMus.pdf. [Fecha de consulta, 1 de febrero de 2018] 

“Grouping Mechanisms in Music”,  

disponible en: http://deutsch.ucsd.edu/pdf/PsyMus_3_Ch6_Grouping_Mechanisms.pdf- [Fecha de 

consulta, 13 de enero de 2018] 

Junto con Kamil Hamaoui: “The perceptual groping of musical sequences: pitch and timing as competing 

cues”, disponible en:  http://deutsch.ucsd.edu/pdf/ICMPC11_2010_81-87.pdf. [Fecha de consulta, 15 de 

enero de 2018] 

http://deutsch.ucsd.edu/pdf/Ch-PsychMus.pdf
http://deutsch.ucsd.edu/pdf/PsyMus_3_Ch6_Grouping_Mechanisms.pdf-
http://deutsch.ucsd.edu/pdf/ICMPC11_2010_81-87.pdf


 138 

agrupamiento de sucesos similares como a su dispersión. No es un suceso que tienda a 

ser determinado categóricamente, todo lo contrario, la percepción es una actividad 

fundamentada sobre el devenir.137 Además, dicha predisposición, es dependiente de 

diferentes elementos condicionantes que incluso no están contenidos en el sonido 

emitido, sino que son contenidos previos a la puesta en funcionamiento de la atención. 

Estos condicionamientos a priori forman un sustrato al que Doufourt en su conjunto llama 

estructura de resonancia, los cuales entrarían en vibración con el receptor en función de 

unos condicionantes que ofrecen una oportunidad para la cohesión de la información 

acústica:  

El concepto de agrupamiento auditivo ha llegado entonces a ser primordial 

porque designa tanto al reagrupamiento de informaciones sensoriales y 

representaciones sonoras como a la organización de informaciones acústicas en 

imágenes auditivas coherentes. Los elementos acústicos que provienen de una 

fuente común ofrecen una cohesión aparente que está determinada por la unidad 

del origen espacial, la coherencia de las modulaciones de amplitud y frecuencia, 

la armonicidad relativa de los componentes y la conexión de los formantes, es 

decir, un régimen regular de la estructura de la resonancia. Este agrupamiento de 

sucesos en imagen auditiva es cronológicamente y lógicamente anterior a la 

evaluación de las cualidades o propiedades perceptivas de la fuente. Preceden a la 

función de la atención.138 

                                                      
137 Dufourt, H., ver La Musique Spectrale, op.cit., p. 58. 

138Le concept de groupement auditif est donc devenu cardinal car il désigne le regroupement des 

informations sensorielles en représentations sonores, l´organisation des informations acoustiques en 

images auditives cohérentes. Les éléments acoustiques provenant d´une source commune offrent une 

cohérence d´allure qui est déterminée par l´unicité de l´origine spatiale, la cohérence des modulations de 

fréquence et d´amplitude, l´harmonicité relative des composants et la cohérence des formants, c´est – à – 

dire un régime régulier de la structure de résonance. Ce groupement d´événements en image auditive est 
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Tanto la capacidad perceptiva como la imaginación del propio oyente son capaces 

a su vez de influir sobre esta estructura de resonancia. Recordando de nuevo la cita de 

Risset respecto a Purkinje, “las ilusiones son errores de los sentidos, pero verdades de la 

percepción.”139 Debemos ampliar el concepto de agrupamiento selectivo con la 

estructura de resonancia de Dufourt y tener en cuenta que el propio oyente añade sus 

propios condicionantes que pueden ser altamente variables a lo largo del mismo acto de 

escucha. 

 

4.1.2.- Disociación de timbre y frecuencias. 

 En la introducción se mostraban diferentes artículos que buscaban un punto de 

partida a la hora de encontrar tendencias perceptivas comunes ante la escucha.  Los 

experimentos de Marozeau, Cheveigne, McAdams y Winsberg, nos indicaban que las 

características propias del timbre se perciben diferentemente de las frecuencias si el 

ámbito era reducido, no más de una octava.140 Pero la medición de las diferentes 

respuestas posibles ante un diseño acústico determinado y la propuesta de formalización 

de reacciones, es una preocupación de investigación psicoacústica, pero no es una 

necesidad compositiva. Por lo tanto, el uso de escalas multidimensionales (MDS) sirve 

como base para una investigación psicoperceptiva, pero no incide directamente en la 

propuesta de creación del Espacio de escucha. La propuesta sería que tanto Grisey como 

Ablinger renuncian a una clara predisposición determinista en el diseño perceptivo de la 

obra. Precisamente es la vía contraria una de sus motivaciones. Poner en duda la relación 

                                                      
chronologiquement et logiquement antérieur á l´évaluation des qualités o propriétés perceptives de la 

source. Il précède la fonction de l´attention. Íbid. p. 52 

139 “As Purkinje said, illusions are errors of the senses but truths of perception”, op.cit. 

140 “The dependency of timbre on fundamental frequency”, Acoustical Society of America, op. cit. 
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directa entre causa y efecto en el diseño del material compositivo. Por lo tanto, creemos 

que no tendría mucho sentido el uso de estas escalas multidimensionales para el análisis 

de estas obras en función de los presupuestos de los compositores porque ellos no buscan 

la tendencia a una respuesta colectiva uniforme, sino el despertar la percepción dentro de 

una posición individual. Un elemento acústico tiene unas características compositivas 

explícitas, pero éstas no tienen por qué ser definitivas.  

 Respecto al hecho de la posible disociación de timbre y frecuencias en ámbitos 

pequeños, resulta interesante pero también podría ponerse en duda en este contexto. 

Pensamos que esta teoría sería plausible siempre que las frecuencias tiendan al estatismo, 

a la claridad armónica y que tengan poca variabilidad. Además, es útil sobre todo dentro 

de un registro medio de escucha. Si la variación microinterválica es determinante pierde 

su efectividad. Nuestros compositores utilizan técnicas de modulación en anillo, de 

modulación de frecuencia o de diferentes propuestas de fusión microtonal que además se 

integran en pasajes rítmicos complejos o en los extremos de los umbrales grave, menos 

de 100 Hz o extra – agudo, más de 1700 Hz. En este contexto tan altamente complejo e 

inestable, será ineludible que las frecuencias a su vez sean generadoras de timbres. Por lo 

tanto, tendremos en cuenta el ámbito en el que un determinado pasaje se mueve y si éste 

se puede descomponer en pasajes más pequeños. Pero no vemos la disociación entre 

timbre y frecuencias como un factor decisivo aplicable a estas dos obras. Más bien, justo 

lo contrario. Frecuencias y timbre son interdependientes.141 Ya hace tiempo que este 

último dejó de ser el simple “color del sonido” (Klangfarbe) o una forma de integrar 

elementos en principio secundarios en la categorización tradicional, véanse la 

                                                      
6 Bregman, A., “Auditory Scene Analysis”,  

disponible en:  https://pdfs.semanticscholar.org/b562/988064c7be5bb180b8220aa07a43b061c780.pdf.  

[Fecha de consulta, 12 de diciembre de 2017] 

https://pdfs.semanticscholar.org/b562/988064c7be5bb180b8220aa07a43b061c780.pdf
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articulación, el ataque, el cambio de registro, etc. El timbre es ya un todo incluyente que, 

insistimos una vez más, solo alcanza su verdadera configuración en función de las 

características representativas tanto del sonido y, mucho más, de su potencial de 

interrelación con el oyente. El modelo perceptivo no siempre deriva del modelo físico. 

La percepción es un modo de interacción. 

 

4.1.3.- El grado de armonicidad y la tendencia a la simultaneidad. 

 Para la definición del Espacio de escucha será también importante el grado de 

armonicidad del todo sonoro y la mayor o menor simultaneidad de los sucesos. Caclin, 

Smith y McAdams, presentaban la importancia que tienen para la escucha tres 

dimensiones fundamentales en el timbre como son: el tiempo de ataque, el centro 

principal de polarización espectral y la estructura precisa del espectro. Los autores de este 

artículo establecen que ciertos pares de valores entre dos dimensiones son categorizados 

más rápidamente que otros.  El punto de partida es la Interferencia de Garner, una manera 

habitual de medir la atención selectiva en la que se tienen en cuenta la interrelación entre 

múltiples factores.  Si bien no hay una utilización de este concepto por parte de nuestros 

autores, sí que sería una manera de acercarnos al análisis de la creación del Espacio de 

escucha. La forma en la que ciertos valores se pueden enlazar y seleccionar ayuda a la 

creación de una imagen perceptiva propia. Eso sí, debemos destacar que el centro 

principal de polarización es un concepto que en algunos momentos puede aplicarse a 

Grisey pero que raramente va a servir para Ablinger. La polarización de la atención de 

escucha sobre el concepto de Rauschen incluye una posibilidad de localizaciones 

espectrales, pero, en principio, su naturaleza es totalmente opuesta al de buscar centros 

en un espectro, tal y como veremos más adelante. Como complemento a estas tres 

dimensiones analíticas importantes debemos completarlas con lo que Hartman, 
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McAdams, Gerzso y Boulez nos indicaban en Discrimination of spectral density.142 La 

importancia de las fluctuaciones temporales de la intensidad del sonido como hecho aún 

más definitivo que los condicionantes estructurales. El sonido y la percepción son, ante 

todo, recordando las palabras de Dufourt, devenir fluctuante. Esta será una de nuestras 

bases para definir una de las consecuencias directas del diseño del Espacio de escucha, 

la oscilación en múltiples planos.  

 

4.1.4.- El espacio como superficie perceptiva. 

 El espacio se ha convertido en un cliché más en la composición de hoy. En cuanto 

existe una deslocalización de los instrumentistas sobre el escenario y un quiebro de la 

tradicional escucha frontal, se habla rápidamente de arquitectura de la música. Por ello 

sentimos que debemos tener un especial cuidado al presentar este término asociado a la 

escucha. Si se habla de espacio en esta investigación es sobre todo para tomarlo como 

una zona de interrelación en un momento determinado, donde se va a producir una 

experiencia que parte de los sentidos, pero que también incorpora otros condicionantes 

no directamente perceptivos propios del oyente.  

 Queremos recordar también que espacio ya no es solo el lugar donde acontece la 

obra. También son las propiedades internas del sonido. Se mencionaba en la introducción 

de este trabajo la idea de Depraz respecto a que la sensación sonora dependía de la idea 

de retención, de la memoria y de la conciencia de dicha memoria. Estos tres 

condicionantes no actúan aisladamente. Dicha sensación sonora necesita despertar 

previamente nuestra atención que puede ser activada en función de la duración interna 

del sonido, el desplazamiento espacial y su “coloración afectiva”.143 

                                                      
142 Hartman, W., McAdams, S., Gerzso, A., Boulez, P., Journal Acoustic Society, op. cit. 

143 Depraz, N., “Registres phénoménologiques du sonore”, op.cit., p.15. 
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En lo que se refiere al desplazamiento espacial, el Grupo 6 de Der Regen, das 

Glas, das Lachen parte de él. Así mismo, presentando la idea de reverberación múltiple, 

también ocurre en la parte C de Transitoires. Pero, si bien son usadas por nuestros 

compositores en estas partes mencionadas, el desplazamiento espacial no es un factor 

conceptual de primer orden en estas dos obras.  

 Respecto a la “coloración afectiva” resultaría demasiado ambiguo y demagógico 

querer conseguir una impresión concreta en el oyente con un determinado acto 

compositivo. No es porque se elimine la posibilidad de poder despertar diferentes 

sensibilidades desde lo sonoro. Este aspecto ya quedó en un segundo plano tras el ocaso 

de la generación serial de la postguerra de los años cincuenta. Como contraposición a la 

mayoría de las músicas comerciales, lo que se intenta evitar es la posibilidad de la 

manipulación del campo afectivo del receptor. Las formas de composición actual 

interesadas en la posesión de la respuesta por parte del oyente están muy unidas a la 

utilización de clichés y lugares comunes que respondan muy claramente a la relación 

causa y efecto. Lo que pretenden nuestros dos compositores es justo lo contrario. Que el 

oyente se sienta con libertad para reproducir su propio campo afectivo sin que éste sea 

“pre-configurado”. Tanto Ablinger como Grisey se mueven entre categorías, en la 

presencia del término liminal que tanto le gustaba usar al compositor francés. El espacio 

del que vamos a hablar es por lo tanto una propuesta de interrelaciones múltiples. Los 

modos de un espacio siempre incluyente y siempre interactivo, donde se crearán también 

las diferentes dimensiones del ruido. Si bien la interpretación que ofrecen Ablinger y 

Grisey en relación con este término es muy diferente, en ambos será un componente 

fundamental donde cimentar sus propuestas acústicas. El ruido ya no será más una 

cualidad ética o estética de lo sonoro. Ni tampoco una presentación exclusivamente 

acústica en función de una relación no armónica de sus parciales. Ahora el ruido deberá 
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ser considerado como configurador de su propia dimensión. Es la llamada de lo no 

previsto, de lo heterogéneo y cambiante. Un incitador más de la atención y de los afectos 

imprevisibles. 

  

4.2.- El Espacio de Escucha 

Podríamos hablar de una "proyección": nos proyectamos a nosotros mismos, 

nuestras posibilidades, nuestra educación en los sonidos. Ésa es la razón por la 

que no podemos percibir los sonidos de otro modo que como expresivos: siempre 

nos cuentan algo. Los sonidos como meros sonidos son una ficción. Del mismo 

modo, concibo mi música como un proyecto de investigación; una investigación 

sobre la percepción. ¡Y sobre cómo la percepción nos crea!144         

 

 Ya se ha comentado lo gastado del término espacio en la composición musical.  

Por ello queremos presentar el concepto de Espacio de Escucha desde otra forma de 

conceptualización del espacio. 

El primer antecedente histórico que ayudaría a nuestra propuesta se sitúa de nuevo en el 

siglo IV a. C. con Aristóxeno de Tarento. Este pensador consideraba que el espacio en 

música no solo se refiere al lugar de presentación del hecho sonoro, sino que es un 

componente más del propio sonido. Un intervalo musical no solo es la distancia teórica 

entre dos notas sino una forma de definir un ámbito de actuación en el que se van a 

desarrollar diferentes acontecimientos.145  

                                                      
144 Gianera, P., “Los sonidos siempre cuentan algo”, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1416740-

los-sonidos-siempre-cuentan-algo. [Fecha de consulta, 2 de septiembre de 2017] 

145 [“...] aquello que está acotado por dos notas que no tienen la misma altura, dado que un intervalo 

parece ser, a grandes rasgos, la diferencia entre alturas, y un espacio capaz de albergar notas más altas 

que la más baja de las alturas que lo acotan y más bajas que la más alta de ellas.” Barker, A., op.cit., p. 

136.  

http://www.lanacion.com.ar/1416740-los-sonidos-siempre-cuentan-algo
http://www.lanacion.com.ar/1416740-los-sonidos-siempre-cuentan-algo
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Esta idea la recoge la composición actual especialmente tras la aparición de la 

informática aplicada a la creación e investigación musical. El sonido tiene su propio 

espacio y éste no es imaginario o metafórico, sino que contiene diferentes configurantes 

acústicos. Aristóxeno también habla de que dentro de este espacio se desarrollarán 

diferentes acontecimientos. ¿A cuáles concretamente nos vamos a referir? 

Se presenta en este concepto una imagen de lo que ocurre en la percepción del espacio 

físico. En él podemos aproximarnos a diferentes dimensiones que interactúan con 

nuestros sentidos, con nuestro yo y con sus propiedades y limitaciones. 

Cuando hablemos del Espacio de Escucha situaremos en primer lugar el papel que juega 

la idea de re-presentación en la percepción de una obra. Edmund Husserl utiliza en sus 

Lecciones de Fenomenología de la conciencia interna del tiempo146 el complejo concepto 

Vergegenwärtigung. Adoptamos la definición que da Agustín Serrano de Haro:147 

El término que designa a todos los actos intuitivos cuyo modelo es el recuerdo, 

es decir, a los actos que convocan a la conciencia sucesos que no se están 

ofreciendo a la percepción, al presente actual de la percepción, y que lo hacen, 

sin embargo, de acuerdo con una estructura intencional de presentación que es 

paralela a la perceptiva.”148 

 

 A priori, subyace en esta idea una confrontación entre el hecho percibido, la 

actuación de la memoria, la expectativa generada por el suceso y la imaginación. Hemos 

tomado el modelo de Der Regen, das Glas, das Lachen y Transitoires porque tanto Peter 

                                                      
146 Husserl, E., Lecciones de Fenomenología de la conciencia interna del tiempo, Trotta, Madrid, 2002. 

147 Agustín Serrano de Haro, traductor al castellano de diferentes obras de Husserl, entre ellas la 

Fenomenología. 

148 Íbid., p.19. 
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Ablinger como Gérard Grisey proponen una solución al integrarlos todos ellos en función 

de la creación de una escucha creativa. La intuición no perceptiva se va a relacionar 

constantemente con diferentes modos de escucha y decisiones respecto a la proyección 

de aspectos de la obra en función de decisiones personales. La idea de Ablinger y Grisey 

de percepción estaría por lo tanto más cerca de la noción integradora de elementos de 

diferente naturaleza que utiliza Guilles Deleuze para ampliar la idea de Duración de 

Bergson. La intuición activa sería el componente definitivo para conseguir las múltiples 

interrelaciones a las que nos referimos. Deleuze comenta al respecto: 

La duración es aquello que difiere o cambia de naturaleza, la cualidad, la 

heterogeneidad, lo que difiere de sí mismo.” “La intuición como método es el 

método que busca la diferencia. Se presenta como la facultad que busca y 

encuentra las diferencias de naturaleza, las articulaciones de lo real” “Las cosas 

nunca son puras, siempre se trata de mixtos que es preciso disociar, pues lo único 

puro es la tendencia: la tendencia misma es la verdadera cosa o la substancia.”149 

 

 El Espacio de Escucha sería por lo tanto en qué momento y de qué manera tiene 

lugar la re-presentación en varios niveles de las articulaciones de la posibilidad en una 

obra. Sustituimos lo real por lo posible en la definición de Deleuze sobre la intuición, si 

bien en este autor, en su explicación de Bergson, ambos conceptos están muy próximos. 

Cuando decimos “articulaciones de lo posible” pensamos en la imagen del espacio y el 

tiempo y de sus múltiples volúmenes perceptivos. El Espacio de Escucha se nos presenta 

como una superficie virtual que los integraría dicha imagen del espacio y el tiempo con 

las diferentes dimensiones acústicas y el potencial de percepción e interrelación de una 

                                                      
149 Deleuze, G., Isla desierta y otros textos. Textos y entrevistas (1953-1974), Pre-Textos, p.36, Madrid 

2005. 
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obra. La representación creativa tomada con el sentido de evocación sería el acto 

fundamental que llamaría una y otra vez al continuo reaparecer de lo escuchado.150  

Este Espacio de Escucha es múltiple y se construye a su vez sobre la interacción entre los 

modos del espacio, tiempo, obra y escucha. Queremos recalcar que este concepto implica 

convergencia y no exclusión. No es por lo tanto una oposición a Bergson quien excluye 

la tradicional división del tiempo a través de distribuciones que provienen de la idea de 

la fragmentación del espacio en diferentes compartimentos. Lo que nuestra propuesta 

quiere mostrar es la inclusión de una imagen de cómo se articula tanto el espacio interno 

del sonido, el dimensional-físico y el poético-imaginativo. En nuestro modelo la escucha, 

el tiempo, el espacio y el sonido son siempre interdependientes. Ninguno prevalece sobre 

los demás. En la medida que se modifica uno cambiamos la representación del resto. 

 

4.3.- Primer problema: ¿existe un concepto general en Ablinger y Grisey que nos 

ayude a definir la importancia del Espacio de Escucha? 

4.3.1.- Rauschen.  

 El concepto principal en la época en que Peter Ablinger construyó Der Regen, das 

Glas, das Lachen, es el término das Rauschen que aplica para describir “el ruido estático 

que contiene toda la información del espacio, lugar, estado, posición, entorno…”151  En 

este concepto es fundamental la posibilidad de incorporar una representación de una 

intuición no perceptiva. Ablinger es plenamente consciente que las vivencias no siempre 

provienen de la experiencia directa, tal y como comentábamos anteriormente. La 

                                                      
150 Además del ya comentado re-creación, evocación es el término que propone Agustín Serrano de Haro 

para completar la traducción de Vergegenwärtigung, ya que se añade la idea del recuerdo y de la 

posibilidad de revivir lo percibido sin necesariamente tener que enfrentarse al hecho sonoro. Íbid., p. 20. 

151 Scheib, C., “Música estática- investigaciones sobre el ruido”, página Web de Peter Ablinger, 

disponible en: http://ablinger.mur.at/txt_ruido_esp.html. [Fecha de consulta, 1 de septiembre de 2016].   

http://ablinger.mur.at/txt_ruido_esp.html
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intencionalidad en la concentración y atención de la escucha no dan nombre a un lema 

sino a una problemática:  

Nunca seremos capaces de escuchar simplemente lo que "es"; siempre 

escucharemos también aquello que deseamos.152 

 

 Rauschen incluye en todo momento la interrelación entre la obra y su 

representación por parte del oyente. Este término está cerca del ruido blanco o ruido 

estático. Utópicamente, Rauschen es una extensión que englobaría a todas las frecuencias 

posibles y a todas las escuchas posibles. Mientras que otras palabras alemanas que se 

aplican también al ruido como Geräusch o Lärm dependen en general de un contexto para 

ser comprendido, Rauschen sería el contexto en sí. Este término nunca es estático o 

estable. Sin embargo, la idea que propone Ablinger también choca en algunos puntos con 

la definición general de ruido blanco. Habitualmente, éste se define como “una señal no 

correlativa que toma valores sin ninguna relación unos con otros”153 y en el que la energía 

de todos sus componentes tiende a homogeneizarse y mostrarse indiferenciada. Sin 

embargo, el todo Rauschen creado por Ablinger está compuesto de diferentes niveles con 

múltiples grados de intercambio. En este aspecto estaría más cerca de la configuración de 

un espectro de luz blanca oscilante más que de un sonido indiferenciable total. En Der 

Regen, das Glas, das Lachen, existe un anhelo de intercambio constante entre diferentes 

niveles de fusión de todos los colores disponibles.  

La posibilidad de dejar a los colores que sencillamente actúen. Ver cómo una 

región acústica aguda y otra grave actúan conjuntamente, una superficie aguda 

granulada y una grave respectivamente, un espectro denso (estrecho) y uno suelto 

(amplio) mutuamente… Cómo influyen los colores unos respecto a otros. Cómo 

                                                      
152 Gianera, P., “Entrevista con Peter Ablinger”, op.cit. 

153 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_blanco. [Fecha de consulta, 23 de junio de 2017] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_blanco
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las superficies reaccionan a la luz: sobre sus diferentes espacialidades y su 

situación acústica momentánea.”154 

 

 Este “todo” significa por lo tanto comprender o tomar consigo mismo a la manera 

que comentábamos en la introducción en Pierre Schaeffer.155 Se toma conciencia de lo 

percibido gracias a la atención y la escucha y se le da un significado. Se establece a su 

vez una relación recíproca pues el objeto comprendido dirige la comprensión del receptor. 

La relación establecida en esta fase con lo escuchado es siempre escucha en potencia. Se 

cumple la premisa que apuntábamos inicialmente. El objeto perceptible nunca se escucha 

igual y siempre puede actuar sobre nuestra conciencia de diferentes maneras. 

El modo de escucha que conlleva la idea de Rauschen en Ablinger no es lejano a la actitud 

frente al material y su percepción propia de Gérard Grisey. Rauschen y su audibilidad en 

potencia se acerca mucho a la idea del grado de pre-audibilidad del objeto acústico propia 

del compositor francés. Este concepto se tratará más adelante. 

 

4.3.1.1.- Dos clichés: lo absoluto y el silencio. 

Rauschen, lo no dividido del yo vivo; todo siempre; y cada uno escucha en 

su interior su propia melodía, y puede decir con derecho, que ésta puede estar 

incluida en Rauschen. 156 

                                                      
154 “... Die Möglichkeit, die Farben einfach wirken zu lassen. Zu sehen, wie ein Hohes und ein Tiefes 

Band zusammenwirken, bzw. ein hohes körniges und ein Tiefes glattes (plano), bzw. ein dichtes (enges) 

und ein loses (weites) Spektrum ... 

...Wie die Farben sich gegenseitig beeinflussen 

...Wie die Oberflächen einfach auf das Licht reagieren: auf die verschiedenen Räumlichkeiten und deren 

momentaner akustischer Situation”.“ Rauschen hypothesen“, op.cit., p.14.    

155 Schaeffer, P., Tratado de los objetos musicales, op.cit. 

156 “Rauschen das Ungeteilte des Lebendigen selbst; alles immer; Und jeder hört darin seine eigene 

Melodie, und er kann mit Recht sagen, sie sei im Rauschen enthalten.” Íbid., p.5.  
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 Otra de las preocupaciones de Ablinger a la hora de establecer su 

conceptualización de la percepción es que, si se pueden estar incluir todo tipo de 

relaciones heterogéneas entre sonido y oyente, sería fácil pensar que Rauschen actúa 

como substitutivo de lo absoluto, lo cual nos llevaría a pensar en reminiscencias de 

autodeterminación ontológica y religiosa: 

¿Puedo generar una situación (aleatoria) que sea realmente el todo, la cual, al 

menos teóricamente, no excluya nada?”157 El ruido estático contiene toda la 

información del espacio, lugar, estado, humedad, posición en el entorno...” 158 

 

 Pero Ablinger quiere observarlo desde otro punto de vista, más bien el opuesto, el 

cuestionamiento de la relación con lo absoluto. Para ello propone un ejemplo. 

Supongamos que tenemos una situación con un modelo Rauschen determinado. Siempre 

podemos añadir una o varias situaciones diferentes con otros tipos de modelos de 

diferentes naturalezas que complementen o modifiquen al ya existente. La fusión 

cambiaría la esencia de Rauschen. Sin embargo, lo absoluto no admitiría la suma de otros 

absolutos parciales. Por lo tanto, Rauschen no debería fácilmente relacionarse tan 

fácilmente con el todo porque siempre admite la posibilidad de incorporar algo diferente, 

distinto en cada ocasión que no existía previamente: 

                                                      
157 “Kann ich eine (Zufalls-) Situation erzeugen, die wirklich alles ist? ¿die – zumindest theoretisch – 

nichts ausschließt?” “Rauschen Hypothesen”, texto aparecido en el número 88 de la revista Sterz, Graz 

2001. El texto utilizado en esta investigación es el original de 1991-95 que nos fue enviado por el propio 

Peter Ablinger. 

158 Scheib, C. “Música estática- investigaciones sobre el ruido”, página Web de Peter Ablinger, disponible 

en: http://ablinger.mur.at/txt_ruido_esp.html. [Fecha de consulta, 1 de Julio de 2015]. 

http://ablinger.mur.at/txt_ruido_esp.html


 151 

“La adición de todo con todo no da como resultado el todo. Produce otra cosa.” 

“El todo se deja doblar. No existe entonces el todo.”159 

 

 Entonces si Rauschen puede ser complementado con cualquier otro tipo de, valga 

la redundancia, Rauschen, ¿puede ser también mejorado por otra idea de otra naturaleza? 

En este caso, ¿cuál sería?, “¿la ilusión, el silencio?”160 

Este concepto inclusivo puede presentarse como una analogía representativa de la 

posibilidad de incorporar siempre algo más. Pero esta posibilidad no es lo absoluto, sino 

que significa contingencia. Rauschen es, fundamentalmente, utilizando una analogía con 

las palabras de Luigi Nono, la inclusión de Los posibles. 

Otro de los lugares comunes en los que es fácil caer al establecer paralelismos es la de 

establecer una analogía con el silencio inclusivo de diferentes tradiciones místicas tanto 

occidentales como orientales. La conceptualización musical del Silencio, como el ya 

comentado del Espacio, ha sido una de las grandes preocupaciones en algunos de los 

compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Citemos brevemente 

como ejemplos conocidos  a: John Cage en su  4´33´´,161 donde era considerado el centro 

para un nuevo sentido de la experiencia y donde se negaba su existencia; Morton Feldman 

con su preocupación a principio de los años setenta por realizar una relación entre la 

escritura del tiempo y el control del silencio; Luigi Nono en los años ochenta, con su 

callar utópico como representación de lo sublime o, finalmente, Salvatore Sciarrino en 

                                                      
159 “Die Addition von Alles mit Allem ergibt nicht Alles. Sie ergibt etwas Anderes. Da dieses Andere aber 

eine Verdopplung von Alles ist, ist Alles nur die Hälfte des Anderen. Alles ist nur die Hälfte. Alles lässt 

sich verdoppeln. Es gibt nicht Alles. „Rauschen/Hypothesen“, op.cit., p. 5. 

160 “Ist die Komplementarität zu Rauschen die Illusion? oder die Stille?”, Ibid, p.14. 

161 4´33´´, obra para piano que dura exactamente esa duración y donde no se emite un solo sonido que 

provenga del instrumento. El estreno fue en 1952, en Woodstock, Nueva York, a cargo del pianista David 

Tudor.  
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los años noventa, quien da al silencio un sentido entre lo matérico y lo onírico, verdadero 

constructor del espacio virtual de representación.  

Pero situados ya a finales del siglo XX y principios del XXI, Peter Ablinger nos plantea 

que “el silencio está repleto”.162 El concepto Rauschen no guarda una relación directa 

con la presencia o ausencia de silencio. No depende de él ni quiere establecer una 

interacción recíproca. En palabras del propio Ablinger, es menos que el silencio. Se sitúa 

en otro plano de presencia o ausencia. 

Pero su idea tampoco está relacionada con la presencia del vacío:  

En Rauschen está incluido el océano, el ruido de los árboles con el viento, una 

vieja radio analógica sintonizadas entre dos emisoras. La diferencia entre silencio 

y Rauschen llega a ser más clara cuando nos exponemos a ello, cuando lo 

“escuchamos”.163 

 

  Lejos de los clichés, de la retórica y más cercano a la presencia de lo cotidiano. 

Rauschen incorpora a la evocación activa los múltiples niveles de presencias que se dan 

a lo largo de un día cualquiera. Lo usual convertido en especial a través de su 

incorporación en una escucha. De aquí buena parte del por qué del título Der Regen, der 

Glas, das Lachen (La sonrisa, el cristal, la sonrisa) 

 

 

                                                      
162 “Por lo tanto, el ruido es la máxima densidad, la máxima información. Pero también es lo opuesto: la 

no información, la máxima redundancia. Para mí es menos que nada, menos que el silencio. Hace tiempo 

que el silencio dejó de ser el silencio. Actualmente está repleto.” ABLINGER, P. “Ruido”, disponible en 

http://ablinger.mur.at/txt_ruido.html, [Fecha de consulta: 1 de Julio de 2015].  

163 The idea of Rauschen furthermore is not empty: there is the ocean, the noise of trees in the wind, an 

old analogue radio tuned between two stations. The difference between silence and Rauschen becomes 

clear when we are exposed to it, when we "listen" to it.” “Rauschen”, op.cit. 

http://ablinger.mur.at/txt_ruido.html
carlosbermejo
Resaltado
das Glas
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4.3.2.- La Idea de proceso. 

El concepto central para la relación con el Espacio de Escucha en Gérard Grisey es la 

Idea de Proceso. En ella se constituye la necesidad de percibir el establecimiento del 

tiempo, de la duración de un suceso a partir de fijar unas condiciones de transcurso 

previas.  La evolución de los diferentes procesos acústicos busca también la similitud con 

el tránsito por un espacio físico. La verdadera dimensión del cambio se experimenta 

únicamente mediante la escucha dentro de una comprensión particular del tiempo: 

El término proceso que opongo al de desarrollo, significa que ya no se intenta 

obtener un discurso musical por proliferación del detalle, sino, sobre todo, se trata 

de deducir de un trayecto que se constituye sobre la evolución, el detalle de las 

zonas que atraviesa. Esto permite proponer al oyente recorridos que relacionen 

un determinado estado característico de la materia sonora con otro. Con otras 

palabras, el proceso orienta la contradicción entre lo conocido y lo desconocido, 

lo previsible y lo imprevisible, integrado por sorpresas sobre un fondo 

relativamente identificable.164 

 

 Resulta especialmente interesante la conexión con el concepto de Rauschen. La 

coincidencia entre la prevalencia del conjunto frente al suceso individual. La intención 

                                                      
164 “Le terme de processus, que j´oppose à celui de développement, signifie qu´il ne s´agit plus d´obtenir 

un discours musical par prolifération du détail, mais plutôt de déduire d´un trajet fixé à l´avance le détail 

des zones traversées. Cela permet de proposer à l´auditeur des parcours qui relient tel état caractérisé de la 

matière sonore à un autre (par exemple, de la consonance au bruit), en passant par des zones où tout 

repère catalogué semble aboli. En d´autres termes, le processus gère la contradiction entre le connu et 

l´inconnu, le prévisible et l´imprévisible, intègre des surprises sur un fond relativement repérable des 

zones traversées.”  

Texto publicado originalmente con el CD Les Espaces Acoustiques, Accord 206532. 

Posteriormente incluido en el libro que recoge todos los textos en una recopilación de Guy Lelong: 

Gérard Grisey, Écrits ou l´invention de la musique spectrale, dentro del artículo “La période des Espaces 

Acoustiques”, p. 132. Editorial MF, Collection Répercussions, París, 2008. 
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de proponer al oyente un itinerario de escucha aceptando que finalmente dependerá del 

receptor el aceptarla o no. El hecho del cuestionamiento de la función de lo imprevisible 

o lo previsible a través de un fondo compuesto de nuevo en función de la interrelación 

tiempo – espacio – sonido – percepción. El detalle pasa a establecerse sobre esta 

interacción, no sobre lo particular. 

 Un apunte necesario en la construcción de la Idea de Proceso es el que se refiere 

al sentido del tiempo. En su artículo “Reflexions sur le temps” de 1979,165 se presenta por 

primera vez en los textos de Grisey una idea que posteriormente va a utilizar con 

frecuencia, dando lugar a un artículo más extenso, definitivo para la comprensión de la 

conceptualización compositiva en el autor francés,  “Tempus ex machina, réflexions d´un 

compositeur sur le temps musical”.166  Tempus ex Machina, es también el título de una 

obra de 1979 para seis percusionistas, trabajada en el período de construcción de Les 

Espaces Acoustiques, si bien no ha quedado integrado en él. 

 La expresión Tempus ex machina se corresponde con el conocido término latino 

Deus ex maquina. Recordamos brevemente su origen. En las tragedias griegas se 

encuentra con frecuencia que el relato se resuelve con la aparición inesperada de un dios. 

Por ejemplo, en Medea de Eurípides, la protagonista logra escapar gracias a Helios al 

castigo por haber asesinado a sus hijos. Helios baja repentinamente del cielo para llevarla 

en su carruaje y salvarla de la condena cuando todo parecía perdido para Medea. Para 

introducir en escena al actor que representaba a la divinidad se utilizaba una grúa, con la 

que se creaba el efecto de que el dios pareciera descender desde las alturas celestiales. La 

intervención divina era una buena manera de resolver una trama que se había vuelto 

demasiado enrevesada.  

                                                      
165 Artículo publicado por primera vez en Gérard Grisey, Écrits, op.cit., pp. 39-44 

166 “Tempus ex machina, réflexions d´un compositeur sur le temps musical”, Écrits, pp. 55 -88. 
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Aristóteles, en su Poética, critica el uso de estos recursos narrativos. La resolución del 

relato debe provenir en su opinión del mismo desarrollo de la trama, de la naturaleza de 

los acontecimientos o del carácter de los personajes y no de la introducción de un 

elemento externo agregado forzadamente.167 168 

Hoy en día, se suele utilizar habitualmente el Deus ex machina cuando en una obra 

literaria o en un guion cinematográfico se resuelve la trama de forma inesperada con un 

elemento externo al desarrollo de la misma.  

En los encuentros de Darmstadt de comienzo de los años cincuenta, donde participaron 

compositores como Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Henry Pousser o Luigi Nono, 

la híper-complejidad había pasado a ser centro real de la composición. En muchos casos, 

con la incorporación del Serialismo Integral, se llegó a un callejón sin salida. La obra se 

presentaba según unos principios estructurales y temporales que proyectaban la 

imaginación constructiva presentando la organización del material de una manera 

realmente novedosa, pero que mostraban serias dificultades a la hora de que pudieran ser 

percibidos por el oyente. La interrelación entre receptor, espacio y obra se construía fuera 

del tiempo de percepción y de vivencia de la obra. Finalmente, este tiempo “ignorado” en 

el que la obra se desarrolla va actuar como el dios del que se espera su venida para resolver 

una trama ya demasiado complicada. En esta época serial y en algunos compositores 

posteriores derivados en el grupo de la Nueva Complejidad surgidos también a principios 

de los años 70 y con compositores como Brian Ferneyhough o Michael Finissy, se 

                                                      
167 La expresión latina deus ex machina nos ha llegado por la traducción que Horacio hace del original 

griego apò mechanés theós en la obra Arte Poética. Disponible en http://www.traduccionliteraria.org/ 

biblib/H/H101.htm, traducción al verso castellano de Tomás de Iriarte, Imprenta Real de la Gazeta, 

Madrid, 1777.  

168 Para mayor información ver el artículo sobre “La Poética de Aristóteles de la Escuela de Filosofía”, 

Universidad Arcis, disponible en: http://www.philosophia.cl/biblioteca/ aristoteles/poetica. pdf, p.16. 

[Fecha de consulta, 21 de octubre de 2016]. 

 

http://www.traduccionliteraria.org/
http://www.philosophia.cl/biblioteca/
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confiaba que durante el transcurso de la pieza se fueran comprendiendo sus principios de 

funcionamiento casi por sí mismos. Y cuanto más se escuchara la obra, más y mejor 

podrían comprenderse las propuestas del compositor. Pero el problema surgía para Grisey 

y la Escuela Espectral ya en el mismo planteamiento. No se construía una obra pensando 

en las posibilidades de percepción sino en el virtuosismo de su construcción. 

En mi opinión, solo la homogeneidad de una estructura sonora y la imposibilidad 

real de cualquier percepción analítica (densidad demasiado grande, grado de 

cambio que exceda la constante de tiempo de 1/20 de segundo) pueden 

desencadenar este tipo de percepción. De lo contrario, vacilamos constantemente 

entre el detalle demasiado complejo y el total demasiado vago. Este viaje 

incesante que el oído todavía hace con una fuga de Bach, se vuelve tedioso, 

agotador e inútil con una estructura más compleja. Por lo tanto, es hora de hacer 

que la complejidad se vuelva efectiva y terminar con lo complicado. Si no 

logramos hacer posible que la música sea obvia y simple en apariencia, veremos 

florecer todo tipo de música reaccionaria, retro, falsamente ingenua, cuya 

indigencia será enmascarada solo por verborrea sociopolítica.169 

 

 

 

 

                                                      
169 À mon sens, seule l´homogénéité d´une structure sonore et l´impossibilité réelle de toute perception 

analytique (densité trop grande, degré de changement dépassant largement la constante de temps de 1/20 

de seconde) peuvent déclencher ce type de perception. Sinon, nous hésitons constamment entre le détail 

trop complexe et le total trop flou. Ce voyage incessant que l´oreille fait encore avec une fugue de Bach, 

devient fastidieux, épuisant et inutile avec une structure plus complexe. 

Il est donc temps de rendre la complexité efficace et d´en finir avec le compliqué. Si nous ne parvenons 

pas à rendre la musique évidente et simple en apparence, nous verrons fleurir toutes sortes de musiques 

réactionnaires, rétros, faussement naïves dont l´indigence ne sera masquée que par un verbiage socio-

politique. “Tempus ex machina, réflexions d´un compositeur sur le temps musical”, Écrits, op.cit. p. 65. 
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Además, no hay para Grisey ni espacio, ni escucha ni sonido sino es dentro del tiempo: 

Si los sonidos son un cuerpo vivo, el tiempo es a la vez su espacio y su atmósfera. 

Tratar el sonido fuera del tiempo, fuera del aire que respiran sería como disecar 

los cadáveres.170 

 

 Tanto la Idea de proceso como Rauschen son heterogéneos por naturaleza. Llevan 

implícito el cambio en su devenir, pero también es múltiple en cuanto a los 

procedimientos empleados para configurarlos: disposición de transitorias de ataque, 

zonas de actuación del todo sonoro, evoluciones independientes dentro de la fusión 

colectiva, diferentes direcciones de crecimiento simultáneas, múltiples grados de 

armonicidad o inarmonicidad del todo evolutivo, etc. Sin embargo, parece que en la 

conceptualización de Grisey hay una mayor predominancia del tiempo frente a los otros 

constituyentes, al igual que en el concepto de Rauschen lo había respecto a importancia 

de la evocación en el oyente. Estos detalles se sitúan para comprender las similitudes de 

los puntos de partida de Ablinger y Grisey, pero también para observar cómo cada uno 

da diferentes soluciones a la problemática de la escucha.  

La Idea de proceso de Grisey ofrece también una propuesta muy original respecto al 

significado de lo heterogéneo. Se encuentra con frecuencia en muchos compositores una 

voluntad por definir su trabajo a través del manejo simultáneo de diversos elementos de 

diferente naturaleza y procedencia. Ésta es una delimitación de lo múltiple realizada con 

frecuencia con componentes predefinidos con su propia carga musical, histórico-cultural, 

y, dicho sea de paso, comercial. La habilidad del compositor establecerá el éxito o el 

fracaso de una propuesta que parte de una complicación previa: cómo construir la 

                                                      
170 “Si les sons ont un corps vivant, le temps est à la fois leur espace et leur atmosphère. Traiter les sons 

hors temps, hors de l´air qu´ils respirent reviendrait à disséquer des cadavres.“ “Réflexions sur le temps”, 

Íbid., p.41. 
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coherencia a partir de la mezcla de múltiples elementos contradictorios. En Grisey, lo 

heterogéneo está implícito de una manera más substancial. El sonido es el que conlleva 

en potencia su propia transformación en lo diferente. Es en sí un impulso vital hacia un 

cambio cualitativo, un cambio de naturaleza. La posibilidad de convertirse a través del 

devenir temporal en lo que no se es a priori. 

 Se puede observar también una fuerte influencia en la Idea de Proceso de Grisey 

de determinadas ideas en torno al tiempo y su percepción que provienen de Henri Bergson 

y que también podrían aplicarse a la idea de Rauschen. En concreto el concepto de Elán 

vital, que en palabras de Ángel Rivero es “una especie de fuerza vivificadora, un impulso 

formativo evolutivo, que transforma radicalmente toda realidad introduciendo la mayor 

suma posible de indeterminación y libertad”.171 Tenemos dudas eso sí que Grisey 

adoptara al pie de la letra la parte que corresponde a la aportación de “la mayor parte 

posible de indeterminación”. Si bien era muy reacio a que una acción compositiva tuviera 

necesariamente un efecto pre-determinado, era también importante para él el guiar 

sugerentemente al oyente para que no estuviera totalmente desorientado. Esta es también 

una preocupación en Ablinger, solo que en este compositor también se admitiría una 

posible total recepción de indeterminación si es en función de la libertad de elección por 

parte del receptor. En este sentido, Ablinger sería más “Bergsoniano”. 

 También ambos compositores anteponen como se comentaba al principio del 

capítulo una actualización de la importancia de la intuición perceptiva ante la 

“inteligencia geométrica o analítica, más propia del campo científico que del artístico. 

Esto no quiere decir que para ellos no sea importante el trabajo de una relación de órdenes 

y el análisis de diferentes componentes para la construcción de la obra. Vimos que 

                                                      
171 Ángel Rivero, prólogo al libro de Deleuze, G., Henri Bergson, memoria y vida. Textos escogidos, p. 9, 

Alianza Editorial, Madrid, 2004. 
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efectivamente esto no es así en el capítulo dedicado al sentido de la estructura. Pero sí es 

importante destacar que tanto las posibles geometría o constituciones estructurales como 

también la presencia de diferentes desarrollos analíticos, tienen solo importancia como 

elementos de construcción en segundo plano y, casi nunca, como componentes 

determinantes para la escucha. O, al menos, no por sí solos. 

 Para Grisey va a ser por lo tanto definitivo la idea de lo dinámico como constante 

dentro de su concepto. La Idea de proceso es, como la percepción, sobre todo devenir.  

Pero al igual que en Ablinger, encontramos que la presencia de lo continuo no puede 

entenderse sin la presencia de lo discontinuo. 

Grisey, también al igual que Ablinger, pone un especial cuidado para que el oyente no 

necesite un código extra para acercarse a la obra. Lo importante en el receptor no es que 

comprenda cómo está construida, sino que proyecte su capacidad o interés de percepción. 

Nos alejamos de nuevo del prejuicio extendido de que obras de este tipo sean solo música 

para expertos. Ni Transitoires ni Der Regen, das Glas, das Lachen se construyen para 

ellos. 

 

4.3.1.2.- Dos clichés: el desarrollo clásico y la relación espectro/tonalidad. 

 Partiendo que lo tradicional en el análisis de la construcción musical era el 

aislamiento del suceso de su devenir temporal, se debe advertir de la facilidad para 

substitución de diferentes términos tradicionales en el lugar de los que Grisey quiere 

presentar.  En el análisis tradicional es habitual recurrir a diferentes procedimientos: 

desarrollos, contrastes, rupturas, proliferaciones, interpolaciones etc. A estas evoluciones 

se las ha llamado también procesos, pero Grisey propone una concepción diferente del 

término. Al no trabajar con elementos temáticos, motívicos o que tengan el origen en una 
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célula original determinada, la idea del desarrollo resulta poco apta dentro del análisis de 

la Idea de proceso de Grisey. 

 Las consideraciones de la construcción del tiempo en Xenakis, con su idea de 

arborescencia y de Ligeti, con sus ramificaciones son sumamente interesantes y también 

están alejadas del concepto tradicional de desarrollo. Pero para ellos es necesario el partir 

de una matriz desde la que observar sus posibles evoluciones. Dicha matriz no existe 

como tal en Grisey. Pueden partir de un hecho acústico inicial como un espectro, una red 

de alturas en modulación en anillo o de modulación de frecuencia, pero existe una 

necesidad de darle la vuelta a la sensación de origen de un material ¿De qué punto parte 

entonces un proceso en Grisey?  

Dado que el sonido es transitorio, vayamos más lejos: objeto y proceso son 

análogos. El objeto sonoro no es sino un proceso contraído, el proceso no es sino 

un objeto sonoro dilatado. 172 

 

 Grisey propone que no existen diferencias esenciales entre proceso y objeto. 

Forman parte de una misma realidad. Su esencia se define a través de la duración y sólo 

se manifiesta en función de una escucha activa. Esta analogía de la que habla Grisey nos 

parece interesante porque la labor de identificación no se fundamenta sobre una 

delimitación de contrarios o de derivaciones respecto a una célula sino sobre la idea de 

posibilidad de cambio en sí.  Lo posible salta al primer plano de nuevo. Este alejamiento 

de un origen le separa también de la idea de continuum de Stockhausen, compositor que 

ya hemos comentado influye sobre Grisey, no solo en cuanto a su pensamiento acústico 

y constructivo sino también en su concepto del tiempo. Para el compositor alemán, en la 

                                                      
172 “ Puisque le son est transitoire, allons plus loin : objet et processus sont analogues. L´objet sonore 

n´est qu´un processus contracté, le processus n´est qu´un objet sonore dilaté. “ 

“Tempus ex Machina, Réflexions d´un compositeur sur le temps musical”, op.cit., p.84.    
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que consideramos su época más influyente, la de los años cincuenta, aún sigue 

prevaleciendo la ida de unidad como principio ordenador fundamental. La serie aplicada 

a los parámetros es el origen no solo del material sino de referencia estructural. 

Paradójicamente, cuando Stockhausen comienza a alejarse de la preponderancia de lo 

serial y acústicamente más se puede relacionar con Grisey, es decir, a partir de los años 

sesenta, más lejos se sitúa de la Idea de proceso. Un buen ejemplo sería la obra para seis 

vocalistas de 1968 Stimmung. La substitución del devenir por la suspensión del tiempo y 

de la escucha acerca más a Stockahusen al proceso de Steve Reich que al de Grisey. 

Por lo tanto, ahora se trata de presentar un establecimiento previo de campos de fuerza. 

Es la energía del sonido y no su estructuración lo que le interesa a Grisey. Este punto 

también le aleja de la composición por procesos que establece Steve Reich en algunas de 

sus obras de los años 60 y 70. El fin del compositor norteamericano también es puramente 

perceptivo pera la idea de devenir queda totalmente substituida por la necesidad de 

suspensión de la escucha y el tiempo. Lo imprevisible queda exclusivamente en manos 

del oyente.  Paradójicamente, las obras de Reich de los años 60 en su manera de concebir 

el devenir tienden a detenerse y anularlo. Este factor puede darse también en la Idea de 

proceso de Grisey, pero tan solo circunstancialmente. El devenir son los posibles que 

comentábamos para Ablinger.  

 Una crítica recurrente respecto al trabajo de Gérard Grisey y otros componentes 

del grupo  L´Itinéraire es que han substituido algunos elementos funcionales de la música 

tonal para funcionar de una manera mimética. En concreto se presentaría que el espectro 

y su relación armónica substituiría a la tonalidad y sus características y que los diferentes 

grados de inarmonicidad o ruido actuarían a la manera de la disonancia tradicional. La 

analogía podría tener cierto fundamento. En la música tonal, la presencia de las relaciones 

entre la consolidación o la inestabilidad de las funciones de tónica, dominante y 
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subdominante también es una manera clara de establecer de por sí diferentes movimientos 

e impactos perceptivos. Esto es cierto y estamos de acuerdo. El problema viene cuando 

aplicamos esta relación a la música de estos compositores de una forma reduccionista. 

No se debe olvidar que el espectro y su grado de armonicidad o ruido es tan solo uno de 

los elementos con los que trabajan los compositores de la Escuela Espectral. Su base de 

construcción no es puramente el espectro sino el estudio de múltiples modelos acústicos 

y su repercusión temporal perceptiva. Es por este motivo que a Grisey le resultaba tan 

molesta la inclusión y denominación de Escuela Espectral. Es cierto que este grupo 

trabajaba con una serie de descubrimientos que exponían y modelaban en grupo. Pero 

también es cierto que esos mismos elementos eran utilizados de manera muy diferente 

por cada uno de los compositores incluidos en dicho grupo y que, además, utilizaban 

también modelos acústicos y perceptivos personales. Rechazamos por lo tanto esta 

analogía con la música tonal. 

 

4.4.- Ideas principales derivadas de Rauschen y de la Idea de proceso 

4.4.1.- Mímesis.   

 El significado que tiene el concepto Rauschen para Ablinger nos recuerda a la 

necesidad de la mímesis ante la representación artística. En este caso concreto no nos 

referimos necesariamente al considerar que el arte tiene como finalidad esencial la 

imitación de la naturaleza. Lo que nos resulta interesante del término en relación a la 

propuesta de Ablinger es cómo la percepción recrea constantemente la escucha. Imitar, 

representarse la obra, quiere decir aceptar una simultaneidad de producciones. Volvemos 

por lo tanto a la importancia del oyente como configurador de la obra. Como decíamos 

anteriormente, el cerebro escucha tanto como los oídos. 
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Nuestro cerebro construye siempre algo. Y sus construcciones estarán 

caracterizadas por su estructura específica (sus condiciones neuronales), pero 

también por nuestra formación y educación, nuestra cultura. Lo que me ha 

enseñado mi trabajo es que no escuchamos lo que pasa en el exterior. Lo que 

escuchamos está marcado por nuestro propio condicionamiento. Escuchamos lo 

que somos. Lo que escuchamos es una especie de Autorretrato. El proceso de 

percepción de una manera del todo general es un espejo de nosotros mismos, 

mientras que la estructura de nuestro cerebro intenta protegernos 

permanentemente de los conflictos entre aquellos que provienen de su 

organización y de lo percibido.”173  

 
 La Mímesis no subyace únicamente como derivado del propio concepto de 

Rauschen. También se proyecta como un elemento compositivo. Los diferentes 

componentes de cada grupo están pensados con sus propios rasgos autónomos y al mismo 

tiempo con una serie de elementos que contienen la imitación como principio 

constructivo. Esta interrelación crea como consecuencia una interferencia constante entre 

los diferentes grupos y a su vez posibilita la recreación de itinerarios por parte del oyente. 

Como ejemplos iniciales que serán desarrollados posteriormente podemos destacar que 

los Grupos 1 y 2 están configurados mediante sonidos electroacústicos y se definen por 

diferentes sinusoides y componentes de ruido blanco distribuidos entre diferentes niveles 

de filtros pasos de banda. Los Grupos 3 a 7, que son los instrumentales, comparten entre 

                                                      
173 “Unser Gehirn konstruiert immer etwas. Und seine Konstruktionen werden geprägt von der 

spezifischen Struktur des Gehirns (seinen neuronalen Bedingungen), aber auch unserer Bildung und 

Erziehung, unserer Kultur. Was meine Arbeit mich gelehrt hat, ist, dass wir nicht hören, was das draußen 

passiert. Was wir hören, ist geprägt von unserer eigenen Konditionierung. Wir hören, was wir sind. Was 

wir hören, ist eine Art Selbstportrait. Der Wahrnehmungsvorgang ganz generell ist ein Spiegel unserer 

selbst, während die Struktur unseres Gehirns ständig versucht, uns zu beschützen vor Konflikten 

zwischen dieser seiner Organisation und dem Wahrgenohmen”. Ablinger, P., “Schwarzes Quadrat und 

Flaschentrockner”, en Annäherung, op. cit., p. 246.  



 164 

ellos una simbiosis constante entre frecuencias determinadas y coloraciones del ruido 

blanco con diferentes grados de presencia y ausencia y adaptados siempre a la naturaleza 

de cada instrumento.  En definitiva, en Der Regen, das Glas, das Lachen, en todos los 

grupos instrumentales se encuentran en esencia un poco de todos los demás. La 

consecuencia es una interferencia entre estructuras de creación y de percepción que se 

convertirá en uno de los fundamentos de construcción de la obra directamente derivados 

de la condición mimética de Rauschen, en su situación entre los límites del todo y de la 

nada: 

Rauschen por lo tanto es máxima densidad, máxima información. Pero es también 

lo contrario: ninguna información, máxima redundancia. Para mí es menos que 

nada, menos que el silencio”.174 

La razón por la que escuchamos en el concepto de Rauschen “menos que nada” 

es porque no podemos conectarnos a ello tan solo escuchando. Es simplemente 

demasiado. No podemos hacerlo todo con ello. Lo único que queda es producir 

ilusiones, es decir, escuchar algo “en el interior” del sonido que no está allí, que 

solo puede ser percibido individualmente- para proyectar nuestra propia 

imaginación en una “pantalla” en blanco. En este sentido, Rauschen actúa como 

un espejo, reflejando solo lo que proyectamos en él.”175 

 

                                                      
174 “Rauschen therefore is maximum density, maximum information. But it is also the opposite: no 

information, maximum redundancy. For me it is less than nothing, less than silence.”  “Rauschen”, op. 

cit., http://ablinger.mur.at/rauschen.html. [Fecha de consulta,12 de diciembre de 2016].  

175 “The reason why we hear "less than nothing" is that we cannot connect to it by just listening. It is 

simply too much. We can't do anything with it. The only thing that is left to do is to produce illusions, i.e., 

to hear something "in" the noise that is not there, that can be perceived only individually - to project our 

own imagination onto that white "screen". In this way Rauschen works like a mirror, reflecting back only 

what we project onto it.” “Rauschen”, op. cit., http://ablinger.mur.at/rauschen.html. [Fecha de consulta: 

12 de diciembre de 2016). En inglés en el original. 



 165 

 Considerando ahora la Idea de proceso de Grisey y su proyección mimética, es 

destacable que precisamente este movimiento entre estados, este puro devenir, era 

comentábamos la base de su representación. No es eso sí entre extremos, entre los 

infinitos modos del todo y la nada de Rauschen sino algo más frágil, las posibilidades de 

las sombras, de los umbrales entre zonas fronterizas dentro de diferentes transitorias de 

ataque, de diferentes evoluciones entre presencias y ausencias. La sombra de sonido es 

una de sus bases perceptivas. Al igual que se podía tomar como símil la mímesis entre 

Rauschen y la luz blanca, en Grisey, la idea de proceso se representa miméticamente con 

los umbrales, con las zonas liminales. En las fronteras que recogen las posibilidades de 

una zona inarmónica que se mueve en zonas entre parciales armónicos y el ruido. Con las 

diferentes fusiones tímbricas que generan los parciales secundarios resultantes en la 

modulación de frecuencia o de anillo. Los pasajes que inician el viaje de lo periódico a lo 

aperiódico y lo invierten. El transcurso de lo móvil a lo estático y su puesta en duda.  

Grisey decía que se podían distinguir dos tipos de umbrales que pasamos a describir a 

continuación.176 

 El primer umbral es la capacidad para integrar los componentes espectrales. En 

especial esto es más acusado en las zonas del espectro con mayor presencia 

microinterválica. Por lo general, el oído tiende a distinguir como altura hasta el cuarto de 

tono. Cuanto menor es este microintervalo, más cercano está a la fusión tímbrica y más 

alejado de la definición frecuencial. Por este motivo, algunos compositores del Grupo 

l´Itinéraire como Tristan Murail y el propio Gérard Grisey, cuando el intervalo es menor 

que dicho cuarto de tono no queda especificado, sino que en la partitura se indica un poco 

más alto o bajo que él. Esta forma de escritura también tiene un efecto práctico en la 

propia percepción del intérprete, no solo del oyente. 

                                                      
176 Grisey, G., « Structuration des timbres dans la musique instrumentale », 1991, Écrits, op.cit. p.100. 
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La escucha realiza por lo tanto su propia síntesis tímbrica entre umbrales: “ella 

integra y ajusta los parciales y el efecto deseado es obtenido entonces: la 

percepción de un espectro sintético y no de un acorde”.177  

 

El segundo se refiere al tipo compositivo, a la elaboración de espectros sintéticos 

auditivos que provienen de las características instrumentales donde se transmiten las 

propiedades del modelo acústico. En realidad, Grisey dice que existe una incapacidad del 

oído para elegir entre la escucha analítica (el acorde) y la escucha sintética (el espectro). 

Los instrumentos tradicionales se resisten a la fusión perceptiva y “es bien raro que la 

individualidad de sus timbres desaparezca en beneficio de un fenómeno único” 178  

Este otro factor del límite se define como la técnica de la Síntesis Instrumental. Es un 

concepto creado por el propio Grisey que parte de la mímesis con la Síntesis aditiva 

empleada en la música electroacústica. Lo habitual con este último procedimiento es 

disponer de diferentes osciladores que generan las ondas diseñadas con sus propias 

amplitudes y frecuencias particulares y, a su vez, cada una con sus diferentes envolventes 

lo cual crea uno o múltiples timbres dinámicos. En la Síntesis Instrumental los 

instrumentos acústicos sustituirían a los osciladores de la Síntesis aditiva. Aquí nace la 

resistencia perceptiva ya comentada. Por más que se diseñe al detalle el comportamiento 

del diseño del timbre, el instrumento tiende a impulsar su propio resultado. Este hecho da 

siempre espectros híbridos, en el umbral entre la propia tendencia tímbrica natural de 

instrumento y la del modelo acústico elegido. Se crea una zona totalmente indeterminada 

donde se proyecta de nuevo una experiencia liminal. 

                                                      
177 ”Elle intègre et ajuste les partiels et l´effet souhaité est alors obtenu : la perception d´un spectre 

synthétique et non d´un accord. ” Íbid.  

178 ”Il est bien rare que l´individualité des timbres disparaisse au profit d´un phénomène unique”. Íbíd., p. 

101. 
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El empleo de la electrónica para el estudio de la acústica, alcanzó un punto importante de 

desarrollo a principios de los años 70. Ofrecía nuevas posibilidades de comprensión 

respecto a lo que significa el interior del sonido. En la plasmación de la Síntesis 

instrumental el instrumento musical con sus propias características también define al 

timbre.  Este concepto se define en función de tres niveles fundamentales:  

1. Las frecuencias: naturaleza y tendencia. 

2. Instrumentos musicales: características de construcción, 

comportamiento y forma específicas de ejecución. 

3. Las dinámicas. 

 

 

 La primera vez que Grisey utilizó este procedimiento fue en la obra para dos 

grupos orquestales Dérives, de 1973.179 En los cinco últimos minutos de la obra, los 

componentes de un espectro de armónicos imaginario sobre un mi bemol son distribuidos 

entre diferentes instrumentos de la orquesta. El concepto no utiliza aún modelos acústicos 

para la definición del proceso a través de los instrumentos o microintervalos, pero sí 

apunta en embrión lo que a partir de la siguiente obra, Périodes,180 significará en la 

música de Grisey.  

 Cuando se toma un fenómeno acústico como modelo, se ofrecen una serie de 

posibilidades de desarrollo que pueden ir desde la total estabilidad del espectro armónico 

hasta el máximo grado de complejidad e inestabilidad como en determinados modelos 

del ruido. Este hecho es decisivo para la afinación de las diferentes alturas. 

Con la utilización de la microinterválica, n se trabaja en función de crear un nuevo 

temperamento o de compensar alguno ya existente, sino considerar que las notas pueden 

definirse dentro de un espacio continuo frecuencial. Las afinaciones no temperadas más 

                                                      
179 Dérives, para dos grupos orquestales, Ricordi 132281 

180 Op.cit. 
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frecuentes son, por los motivos perceptivos que comentábamos anteriormente, los cuartos 

de tono, microintervalo que hoy en día no plantea demasiada dificultad al músico 

acostumbrado a tocar obras de los últimos cuarenta años.  

 En lo que se refiere a los instrumentos, éstos se van a convertirse a través de la 

Síntesis Instrumental en un nuevo parámetro compositivo. El análisis acústico no solo es 

imprescindible para conocer el comportamiento del sonido, también lo es para 

comprender la naturaleza de cada instrumento:   

El análisis espectral de los instrumentos (sonograma, espectrograma) se vuelve 

entonces indispensable. De esta manera, un sonido cualquiera de clarinete en el 

que el armónico 3 tiene mucha presencia, o un sonido determinado de trompeta 

en el que la sordina filtra una región de 3000 a 4000 Hertzios, podrían encontrar 

su lugar en la macrosíntesis en razón de sus cualidades intrínsecas y no para 

colorear una armonía o para elaborar un timbre bonito. 181 

 

No se trata de orquestar de otra manera sino de buscar una nueva función 

a los instrumentos, crear una fusión sintética donde timbre y frecuencias sean 

interdependientes y el instrumento posibilite el medio de definición. Al mismo 

tiempo, el propio proceso va a ser también fundamental para definir el resultado 

concreto del timbre al ser considerado éste como un objeto en movimiento: 

                                                      
181 L´analyse spectrale des instruments (sonnogramme, spectrogramme) devient alors indispensable. 

Ainsi, tel son de clarinete dont l´harmonique 3 es très apparent, tel son de trompette dont la sourdine filtre 

une région de 3000 à 4000 Hz pourront trouver leur place dans la macro-synthése en raison de leurs 

qualités intrinsèques et non pour colorier une harmonie ou élaborer un joli timbre !  “À propos de la 

synthèse instrumentale”, Gérard Grisey, Écrits, Op. Cit., pp.36-37. Guy Lelong advierte en esta 

recopilación de textos que existe una primera edición mecanografiada en la fundación Paul Sacher de 

febrero de 1979. Posteriormente formará parte con algunas correcciones de la introducción al artículo 

“Structuration des timbres dans la musique instrumentale” 
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Un espectro realizado por un grupo de instrumentos, en cuanto a él, forma un tipo 

de síntesis aditiva que no se parece ni a un espectro instrumental ni a un acorde 

orquestado. En el lado opuesto del espectro instrumental calificado de virtual o 

microfónico (porque la oreja, generalmente, no designa los parciales, pero se 

contenta con una percepción global, es lo que llamamos timbre) se sitúa nuestro 

espectro sintético, calificado de actual o macrofónico. Pone en evidencia una zona 

liminal.182 

 

Por lo tanto, los timbres y registros deberían definirse en función del 

comportamiento de sus espectros, de sus formantes, de sus transitorias, de sus 

componentes de ruido y no respecto a la manera general en la que han sido 

construidos:  

La clasificación tradicional de los instrumentos en viento, cuerdas, etc., no resiste 

siempre a una escucha atenta de este tipo: por ejemplo, el re grave de una flauta 

piccolo será ciertamente más parecido a un armónico de contrabajo sobre la 

misma nota que el mismo re tocado por un clarinete. Un sonido de trompeta con 

sordina más próximo a un instrumento de viento madera más que a uno de trompa, 

etc. 183  

                                                      
182 “Un spectre réalisé par un ensemble d´instruments, quant à lui, forme une sorte de synthèse additive 

qui ne ressemble ni à un spectre instrumental ni à un accord orchestré. À l´opposé du spectre instrumental 

qualifié de virtuel ou microphonique (car l´oreille, généralement, ne désigne pas les partiels mais se 

contente d´une perception globale, ce qu´on appelle le timbre) se situe notre spectre synthétique, qualifié 

d´actuel ou de macrophonique. Il met en évidence une zone liminale. “ 

 “Structuration des timbres dans la musique instrumentale”, Gérard Grisey, Écrits, op.cit., pp. 89-130. 

Primera edición en « Le timbre : métaphore pour la composition », IRCAM/Bourgois, colección 

Musique/passé/présent, pp., 352-385, Paris, 1991. 

183 “La classification traditionnelle en instrument à vent, à corde, etc. ne résiste pas toujours à une écoute 

attentive de ce ttype : par exemple, le ré grave d´une flûte piccolo sera certaiment plus semblable à une 

harmonique de contrebasse sur la même note que le même ré joué par une clarinette, un son de trompette 

avec une sourdine plus proche d´un instrument à vent en bois que d´un cor, etc. “ Ibid., p. 106. 
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 Estos son los planos compositivos y perceptivos sobre los que van a actuar a actuar 

la interferencia en estas obras. Ablinger la diseña en Der Regen, das Glas, das Lachen 

para la producción de itinerarios. Grisey, por su parte, para construir diferentes formas 

de procesos. Pero entonces, ¿cuáles son finalmente los elementos compositivos que 

producen dicha interferencia? 

 
4.4.2.- Interferencia.  

Partiendo de la ya comentada mímesis, la segunda consecuencia derivada de la 

creación de los conceptos básicos es el de la necesidad de definir cómo se utiliza 

compositivamente la interferencia.  

“El SONIDO de la obra no se compone tampoco conjuntamente desde los niveles 

individuales. Yo diría que TIENE LUGAR sobre los niveles hacia el exterior, a 

través de ellos y en los oídos del oyente. En este lugar se establecen melodías que 

no están en ninguna de las capas de sonido sino, por ejemplo, con un sonido que 

comienza en la capa 6, que se une con una de la capa 4, sigue en la 3 y termina 

en la 5. Se podría decir que la escucha no se realiza a lo largo del tiempo de 

ejecución de la obra sino transversal al tiempo. O que se expande en lugar de 

permanecer linealmente.”184 

 

                                                      
184  “DER KLANG des Stücks setzt sich auch nicht zusammen aus den einzelnen Ebenen. Ich möchte 

sagen, ER FINDET STATT, über die Ebenen hinweg, durch sie hindurch, und in den Ohren des Hörers. 

Dort entstehen "Melodien", die in keiner der Schichten stehen, sondern die zB. mit einem Klang in 

Schicht 6 beginnen, an die unmittelbar einer in Schicht 4, dann in 3 anschließt, um in 5 zu enden. Man 

könnte sagen, daß das Hören nicht entlang der gespielten Zeit abläuft, sondern "quer zur Zeit" steht. Oder 

daß es sich ausdehnt, anstatt auf einer Linie zu bleiben”. Correo electrónico de Peter Ablinger al autor de 

esta tesis. Enviado el 15 de septiembre de 2015. 
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 Se comentaba en puntos anteriores que tanto en la música de Ablinger como en la 

de Grisey nos son importantes los detalles individuales sino en cómo interfieren cada 

elemento para crear una red perceptiva-temporal. La dimensión del tiempo y su 

importancia en la escucha es un asunto complejo que será tratado en el punto final del 

trabajo.  

 Es curioso como Ablinger, para denominar al todo perceptivo construido a través 

de la interferencia continua lo llama Espectralización de la atención.185 La escucha se 

mueve entre diferentes planos de itinerarios originados por diferentes factores. Entre 

ellos, el rechazo o inhibición ante la propuesta por parte del oyente.  

Cuando incluimos la ausencia como parte de este espectro perceptivo, debemos señalar 

la diferencia con John Cage. Ablinger asume que puede existir esta posibilidad de rechazo 

del impacto perceptivo, pero no se le deja al oyente la responsabilidad de la composición 

de la obra, como es habitual en Cage, sino de que participe y complete la propuesta. La 

ausencia perceptiva no es para Ablinger una actitud negativa.  Se toma como un filtro de 

la capacidad de atención que puede además no ser constante sino circunstancial. Lo que 

presenta finalmente Ablinger son itinerarios que surgen de la propia configuración 

inherente a los siete grupos que constituyen la obra. 

 En Grisey, estas direcciones actúan de diferente manera. La interferencia entre los 

componentes tiende a la fusión. El itinerario se muestra como resultado de la evolución 

del conjunto. En Ablinger, por el contrario, se muestran por la tendencia a la suspensión 

de diferentes conceptualizaciones del tiempo.  Pero es curioso como estos dos autores 

muestran su escepticismo ante el concepto Espectralización. En ambos se queda corto en 

su uso habitual. A Grisey le interesa como material compositivo en un momento dado, 

pero no mucho más. A Ablinger, simplemente como el cliché al que se debe dar la vuelta.   

                                                      
185 “Spektralwerden der Aufmerksamkeit“. Íbid. 
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Precisamente como ampliación del sentido de la Espectralización los dos van a incluir la 

necesidad de la interferencia como herramienta compositiva. Veamos seguidamente 

algunos ejemplos.  

 

4.5.- Ejemplos constructivos de aplicación de la mímesis y la interferencia en el 

concepto de Rauschen 

4.5.1.-El grupo 2: Ruido blanco fragmentado. 

 Como se comentaba en el capítulo 1, Ablinger utiliza los grupos de teclados tanto 

para la delimitación del marco, como para el diseño de diferentes campos de ruido blanco. 

El estrato más grave del Grupo 2 tenía una duración de 18” que va disminuyendo 

progresivamente a 15” y 11,77” respectivamente. Todos estos sonidos tienen en su final 

un suave decrescendo que evita su desaparición sonora súbita. Actúan también en el 

mismo plano que el Grupo 1, es decir, distante y apenas perceptible excepto en las últimas 

fermatas. Ablinger recomienda un patch creado por Peter Böhm186 en Viena para el 

estreno de la obra. Böhm construye los siguientes tres filtros: ruido de 18”: un filtro de 

paso de banda situado entre 300 y 8000 Hz y -4db de intensidad. Ruido de 15”: un filtro 

de paso de banda situado entre 400 y 11000 Hz con -2db de intensidad. Finalmente, ruido 

de 11,77”: un filtro de paso de banda situado entre 500 y 16.000 Hz. 

Las zonas aproximadas del registro en las que actúan se pueden observar en la figura 26. 

                                                      
186 Peter Böhm, diseñador de sonido para conciertos y espacios acústicos, compositor y técnico nacido en 

Praga en 1961. Böhm es colaborador habitual del Ensemble austríaco Klangforum Wien, el grupo 

instrumental que estrenó Der Regen, das Glas, das Lachen. 
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Figura nº 26: límites de frecuencias entre los que Peter Böhm construye los filtros de paso de 

banda.  

 

 Es importante destacar el hecho que estos tres filtros se distribuyan sobre tres 

altavoces diferentes independientes. Si Ablinger hubiera utilizado un solo bloque con 

Ruido blanco sobre uno o varios altavoces, éste resultaría una superficie definida pero 

sumamente estática, a pesar de sus múltiples fluctuaciones internas. Al dotar al sonido de 

diferentes ámbitos y redistribuirlo espacialmente, lo que se consigue es una superficie 

cambiante en función de la situación espacial del oyente. El Ruido Blanco adquiere 

diferentes volúmenes y actúa a la manera de una superficie viva reverberante con el resto 

de grupos, destacando la importancia de la posición del oyente respecto al conjunto 

instrumental en esta obra.  Este procedimiento de separar un ruido blanco en diferentes 

filtros distribuidos espacialmente para construir diferentes volúmenes de superficies lo 

inicia Ablinger en Der Regen, das Glas, das Lachen y serán determinantes en obras 

posteriores.  

Este Grupo 2 que parece liviano y sutil en realidad es el fundamentando de las 

condiciones para la escucha de la mímesis de todos los grupos restantes. La relación 

mimética sobre la que se constituye un continuo temporal basado en el ruido blanco. De 

ahí que se destaque su importancia. 
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4.5.2.- El Grupo 3. 

4.5.1.1.- Presentación. 

 Es el grupo que, como se comentaba en el capítulo 1, pertenece a los tres 

percusionistas que tocan dos platos cada uno con un percutir constante. Define la 

configuración de este grupo el tipo de baquetas utilizadas y la velocidad de ejecución que 

está en función del pulso. Ablinger indica en las instrucciones de la partitura que los seis 

platos deben ir graduados desde uno agudo pequeño hasta uno grave de gran tamaño que 

puede ser perfectamente un tam-tam grande. Siguiendo estas premisas, los utilizados para 

el estreno de la obra fueron tres platos turcos, dos chinos y un tam-tam. Como se 

comentan en las instrucciones ya mencionadas, sus características exactas eran las 

siguientes: 

 1.- Istanbul, 28cm, Splash. 

2.- Istanbul, 35 cm, Crash. 

3.- Istanbul, 40 cm, Crash. 

4.- Meinl-Dragon, China crash fino. 

5.- Chimes, 60cm, Jiangsou Suzhou. 

6.- Tam-Tam Wuhhan cuyo principal formante es un Fa2. 

 

El plato es uno de los instrumentos acústicos cuyos formantes están más 

relacionados con el ruido blanco. La manera en que son elegidos significa una proyección 

mimética de la división del ruido blanco a través de diferentes filtros que construyó Peter 

Böhm para el Grupo 2. 

 El primer punto importante es cómo se construyen las dinámicas, Ablinger utiliza 

una escala dividida nuevamente en siete estadios: f, poco f, mf, mp, p y crescendo hacia 
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f, con la indicación “como una ola”. Excepto en el último caso nunca deben ser realizadas 

linealmente a modo de crescendi o diminuendi. La idea del filtro de Böhm propuesta para 

el Grupo 2 cambia ahora de escala, de función y de naturaleza. La mímesis con estos 

filtros lo representa en primer lugar esta nivelación variable que aporta el continuo 

cambio no lineal de las dinámicas.  

El segundo elemento importante en este grupo son las baquetas utilizadas por cada 

instrumentista. Éstas se dividen en:  

1.- Duras, sticks, como los utilizados para tocar la batería, con cabeza 

principalmente de plástico o madera.  

2.- Blandas, mallets, de madera y generalmente con cabeza de fieltro o de 

diferentes tejidos). Ablinger advierte en las instrucciones que estas baquetas 

deberán ser los suficientemente blandas como para que el sonido sea atenuado, 

pero sin que desaparezca del todo el ataque. 

3.- Medianas, similares a las anteriores, pero siendo un paso intermedio entre el 

sonido conseguido entre baquetas duras y blandas.  

 

 El tercer aspecto destacable es la localización del ataque de las baquetas sobre la 

superficie del plato. Estos son: en la copa, hacia el centro, hacia el borde y justo en el 

borde. En la partitura vienen indicados como:  

1.- Z, centro. En la copa del plato. 

2.- ZZR, centro, más próximo al centro que al borde. 

3.- ZRR, más próximo al borde que al centro. 

4.- R, al borde. 
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 Este hecho supone una coloración del “espectro” total del plato que pondría en 

funcionamiento una interferencia mimética con el ruido rosa propio del Grupo 7 que 

veremos posteriormente. Las velocidades a las que actúa el trémolo sobre los platos van 

gradualmente desde las 8 fusas hasta las 5 corcheas. Están relacionadas con los diferentes 

pulsos de la obra de la misma manera que explicaremos en la construcción del tiempo. 

Cada instrumentista toca dos platos, además de una manera constante, de manera 

simultánea. Esto significa que el golpe de la baqueta adquiere un sonido global percusivo 

y discontinuo lo cual permite a otros grupos una imitación efectiva. Pero se debe añadir 

que la intensidad y naturaleza de la percusión es siempre variable, además de los factores 

ya descritos, por el momento del cambio de las baquetas. Éste será individual en cada 

mano y nunca simultáneo. 

 

4.5.1.2.- Construcción. 

 El hecho de que la ejecución sobre los platos se efectúe como un continuo 

individual y no como un trémolo repartido entre los instrumentos refuerza el golpe de la 

baqueta sobre la superficie del plato, adquiriendo el sonido global una apariencia más 

percusiva.  

Los factores comentados, es decir, los tipos de baquetas y sus cambios, el lugar donde se 

toca sobre el plato, el cambio dinámico y la velocidad de ejecución, proceden de una serie 

de proporciones que parten de una curva sinusoidal que se puede observar en la figura 27.  
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Fig. nº 27: Ablinger, Peter: curva sinusoidal generadora de todos los cambios principales del 

Grupo 3. ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, plano de la estructura del Grupo 3. 

 

 La construcción de las sucesiones de proporciones sigue el procedimiento que 

explicamos a continuación. Ablinger elige inicialmente la cifra 50,2 como centro. 

Sumadas y restadas la cifra 11 al número anterior se obtienen los extremos de los puntos 

de la curva. La cifra 39.2 es el punto el más bajo y 61.2 la más alta. Posteriormente se 

divide dicha curva en 8 fragmentos. Esta técnica facilita que las proporciones elegidas no 

sigan un factor fijo previsible de crecimiento o disminución.  La forma de utilizar las 

diferentes proporciones consiste en proyectar un “canon” figurado en el que se comienza 

en un punto determinado de la curva y se sigue su desarrollo de una manera constante. A 

su vez, cada acción comienza en un momento diferente de la curva siguiendo la misma 
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idea “canónica”.  El resultado de los primeros compases con los momentos del cambio 

queda fijado como aparece en la figura 28. Sobre ella se indica lo siguiente: 

 1.- Los números romanos indica el percusionista que realiza la acción.  

2.- La cifra superior se relaciona con a) cambio de baquetas independiente para 

cada mano, b) lugar del plato donde se produce el golpe, c) cambio dinámico.  

3.- La sucesión siempre se produce igual para el cambio de baquetas: dura de 

tambor, media y blanda. Sin embargo, los otros componentes no siguen el orden 

fijo y varían en cada parte de la obra. 

 

Fig. nº 28: Ablinger, P., plasmación de los resultados de la curva sinusoidal generadora aplicados 

a a) cambio de baquetas en mano derecha e izquierda, b) lugar del plato donde se produce la 

acción, c) momento de cambio dinámico. ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, plano de la estructura 

del Grupo 3. 
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 La impresión es que los fundamentos básicos de construcción del grupo son 

siempre imprevisibles, pero su aparente sorpresa está perfectamente diseñada. La 

originalidad de este procedimiento es que curiosamente no está inspirado en los cálculos 

matemáticos complejos utilizados habitualmente en la composición actual, sino con la 

simple utilización de una técnica tradicional, el canon, aplicada a otros factores no 

paramétricos y siempre en constante oscilación cuya importancia conceptual y 

compositiva, siempre presente en diferentes niveles en Der Regen, das Glas, das Lachen, 

será uno de los fundamentos que trataremos en el siguiente capítulo. 

 

4.5.3.- El Grupo 4: la presencia del continuo sonoro. 

4.5.3.1.- Presentación. 

 El grupo 4 corresponde como comentábamos en el capítulo anterior a los 

instrumentos del trio bajo: flauta baja, tuba barítono en si bemol y contrabajo. En este 

capítulo no vamos a hablar de su construcción y división estructural sino de cómo se 

construyen los niveles de presencia del continuo sonoro. Como se observaba en el 

capítulo 1, este grupo se sitúa a la izquierda del ensemble y dispone de un micrófono 

conjunto que amplifica el sonido sobre un altavoz situado próximo a los instrumentistas. 

Mediante esta amplificación se nivela la actuación de los tres músicos y de éstos a su vez 

con los del trío alto. Ablinger indica en las instrucciones que deben tocar “objetivamente 

piano”, es decir, independiente de la amplificación posterior. En el caso de la flauta y la 

tuba, el instrumentista utilizará mucha presión sobre su instrumento. La amplificación 

eleva dicho “piano objetivo” conjunto al “poco fuerte” de todos los instrumentos de la 

obra. 

 La naturaleza del sonido obtenido con mucha presión y dinámica piano sobre un 

instrumento de viento es muy diferente a la que se obtendría tocándolo directamente 
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fuerte. En este último caso, los armónicos superiores se dispararían con mucha facilidad 

y es fácil perder la referencia armónica proporcional respecto a la fundamental. Sin 

embargo, al tocar piano, se da la paradoja que dicha relación con la fundamental se 

controla mejor, pero, al utilizar mucha presión, las frecuencias finales irán siempre 

acompañadas del elemento más imprevisible, el ruido del soplo. En el caso del contrabajo, 

el ruido del frotamiento del arco.   Esta presencia tímbrica se mimetiza con el ruido blanco 

original del Grupo 2. Adquiere de esta manera una segunda transformación en este grupo. 

La idea de interferencia sigue con su proyección mimética entre todos los grupos. 

Para obtener los diferentes niveles de ruido miméticos con coloraciones del ruido blanco, 

en este grupo están dispuestos en las instrucciones de la partitura cuatro formas de ataque 

diferentes para la flauta y la tuba: 

1.- Sin altura de sonido definida. Ruido de aire en función de la digitación que se 

utiliza. 

2.- Ligero ataque. El ruido del aire se “colorea”. Aparecen los primeros 

armónicos. 

3.- Ataque habitual pero lleno de ruido. Aparecen los armónicos superiores. 

4.- Gran tensión de los labios. Utilización de armónicos superiores a modos de 

“Whistle tones”, ya comentados en el capítulo anterior. Estos sonidos suprimen o 

mitigan radicalmente la presencia de las frecuencias fundamentales. Su presencia 

es muy “etérea”, como si fueran silbidos espectrales. En el esquema de la figura 

29 se muestran los signos que Ablinger utiliza para la producción del sonido en la 

flauta baja y la tuba barítono.  
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Fig. nº 29: Der Regen, das Glas, das Lachen: descripción de las formas de ataque para la flauta 

baja y la tuba barítono en las Instrucciones de la partitura. Instrucciones, p. 4. Zeitvertrieb, Viena, 

1994. 

 

 Esta presencia tímbrica también significa aplicar un concepto de densificación 

global transformada en una escala más pequeña. En este grupo, Ablinger raramente utiliza 

armónicos independientes en la flauta baja y en la tuba barítono. En el caso de que 

aparezcan, estos vendrán indicados en la partitura entre paréntesis. Lo que sí que se 

procura conseguir en estos instrumentos es mantener el sonido siempre entre dos 

armónicos específicos. Con este procedimiento acentúa la imprevisibilidad y variabilidad 

respecto al resultado del sonido final. El timbre global que este grupo aporta a la obra es 

siempre nuevo o diferentes en cada interpretación. Se configura en el propio momento.  

Para ello se utilizan de nuevo cinco graduaciones de la emisión del sonido: 

1.- Cluster superior.  

 2.- Ruido de aire. 

 3.- Ruido de aire con fricción, sonido de “r” en la parte posterior de la garganta. 

4.- Fuerte fricción de la garganta con sonido entre la pronunciación alemana de 

“ch” y la “r” anterior. 

5.- Extrema fricción, cortante, con tendencia a la interrupción. 

 

En la figura 30 se muestra cómo Ablinger lo indica sobre la partitura. 
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Fig. nº 30: Der Regen, das Glas, das Lachen: descripción de las formas de emisión del sonido en 

la flauta baja y la tuba barítono en las Instrucciones de la partitura, Íbid. 

 

 Además de lo indicado, la flauta también lleva indicaciones de tocar con la 

embocadura totalmente cerrada. Esto supone una variación añadida del color del timbre 

aire sobre el instrumento. Actúa como un filtro que atenúa la aparición de diferentes 

formantes de la columna del sonido. 

 La tuba tiene sus propias especificaciones respecto a la utilización de la 

microinterválica para favorecer al instrumentista la ejecución y correcta afinación de los 

octavos de tono. 

 El contrabajo tocará a su vez siempre en el puente, lo cual también tiende a 

densificar y a hacer más presentes los parciales agudos del instrumento, pero con la 

misma inestabilidad que veíamos anteriormente. Además, para incrementar el nivel de 

ruido sobre el instrumento, el contrabajo se tocará siempre “col legno y arco”. Éste es un 

procedimiento con el que se consigue un resultado similar a lo que aporta la modificación 

de la columna de aire en bajo y tuba. Incidiendo en el mismo punto de inestabilidad de 

frecuencias, presencia de ruido y tendencia a la autoformación del sonido, Ablinger 

incluye las diferentes técnicas. Para la mano izquierda:  

1.- Tocar sin presión, como si fuera un armónico.  

2.- Casi sin presión, perdiendo consistencia la presencia del armónico  

3.- Con un poco de presión, apareciendo la nota fundamental levemente.  

4.- Presión normal de la mano izquierda. Presencia e identificación de la nota 

fundamental. 



 183 

 

Para el arco: 

 1.- Tenuto. Técnica ordinaria. 

 2.- Ligera sobrepresión. Primer grado de inestabilidad de la columna de sonido. 

3.- Sobrepresión. Mayor presencia de ruido y de inestabilidad. Escasa presencia 

del sonido fundamental. 

4.- Fuerte sobrepresión. Sonido continuamente interrumpido con fuerte presencia 

de ruido y componentes inarmónicos. Sin presencia del sonido fundamental. 

 

 Se indican también dos formas especiales de utilizar el ataque del arco para 

aumentar la inestabilidad de la presencia de las fundamentales y resaltar otros 

componentes productores de ruido. La primera es utilizar el arco de forma ligeramente 

oblicua, en parte transversal y en parte longitudinalmente. La segunda es acentuar fuerte 

inicialmente y detener el ataque súbitamente mientras que el arco continúa la acción sobre 

la cuerda. A continuación, se pueden ver los signos comentados tal y como aparecen en 

la partitura.  

 

 

Fig. nº 31: Der Regen, das Glas, das Lachen: descripción de las formas de emisión del sonido en 

el contrabajo en las instrucciones de la partitura, Íbid. 

 

 El sonido general de este grupo debe comenzar con un ataque súbito y terminar 

de la misma manera. Nunca debe ser progresiva ni su presencia ni su desaparición. Esta 
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forma de presentar el sonido proviene de la experiencia de Ablinger en el trabajo con la 

electroacústica. En este tipo de obras es habitual utilizar acciones de introducción o corte 

repentino sobre el material sonoro. 

 Insiste Ablinger en que todo este grupo debe ser “muy ruidoso”. En realidad, las 

diferentes frecuencias determinadas que puedan aparecer, incluyendo las fundamentales 

de las posiciones utilizadas, deben ser consideradas como coloraciones del ruido. Justo al 

revés de lo tradicional, donde el ruido es un complemento tímbrico. Grisey, como 

veremos a continuación, también utilizará esta presencia masiva del ruido y secundaria 

de las frecuencias determinadas, pero será en momentos muy precisos y como forma de 

significar tímbricamente un proceso determinado. Al contrario que Grisey, los 

componentes armónicos en este grupo 4, por lo tanto, no deben aparecer habitualmente y 

es deseable que su duración sea corta.  

 Otro dato importante es que los instrumentos de viento tocan las diferentes 

articulaciones con un ritmo independiente respecto a la formación de la columna de 

sonido. Esto crea un nuevo grado de interferencia que añade una tercera cualidad al 

propio ritmo de formación del sonido del instrumento y a la modificación del aire emitido.  

Como se comentaba anteriormente, este Grupo 4 supone un nuevo cambio de escala 

respecto a lo que se había presentado en los anteriores. Continua con la proyección del 

ruido blanco como “continuo” pero, además, al contar con las diferentes naturalezas 

superpuestas que acabamos de comentar, se añaden un nuevo componente que suma 

densidad, un mayor grado de imprevisibilidad y una continua complejidad acústica 

inestable en todo momento. 
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4.5.3.2.- Construcción. 

 Otro dato importante que incide sobre la construcción de la interferencia entre 

grupos, es como este Grupo 4 se mimetiza con el 3. En concreto nos referimos a la 

presencia de las diferentes figuras rápidas que comienzan o terminan los fragmentos de 

sonido que recuerdan a las velocidades que ejecutan los percusionistas sobre los platos. 

En la construcción de esta interferencia juega un papel principal una pareja de “sforzandi” 

simultáneos en cada uno de los fragmentos en que se divide este Grupo 4. Se presentan 

como pequeños impulsos que actúan por analogía perceptiva respecto al Grupo 3. Cada 

uno de los seis fragmentos de actuación que tiene este grupo se divide siempre en nueve 

actuaciones de dichas parejas de sforzandi.  En las siguientes tablas se puede observar 

cómo actúan en el primer fragmento las parejas de instrumentos.  

Éste es uno de los aspectos básicos para el establecimiento de umbrales perceptivos que 

se verán en el capítulo dedicado a Aión.  En ningún otro momento tocan conjuntamente 

los instrumentos de este Grupo una misma acción. Cada una de las líneas se refiere a los 

instrumentos del trio tal y como se representan en la partitura, esto es, de orden superior 

a inferior, flauta baja, tuba barítono y contrabajo.  

 

Fragmento 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Flauta bajo  X  X X  X X  

Tuba 

barítono 

X  X X  X  X X 

Contrabajo X X X  X X X  X 

Tabla nº 11: coincidencia en la presencia de sfz en el fragmento 1 del Grupo 4. 
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Fragmento 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Flauta bajo X  X X X  X X  

Tuba 

barítono 

 X X   X X  X 

Contrabajo X X  X X X  X X 

Tabla nº 12: ídem en el fragmento 2 del Grupo 4. 

 

 

Fragmento 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Flauta bajo X  X  X  X X  

Tuba 

barítono 

X X  X X X  X X 

Contrabajo  X X X  X X  X 

Tabla nº 13: ídem en el fragmento 3 del Grupo 4. 

 

 

Fragmento 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Flauta bajo X  X X  X   X 

Tuba 

barítono 

X X  X X  X X X 

Contrabajo  X X  X X X X  

Tabla nº 14: ídem en el fragmento 4 del Grupo 4. 
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Fragmento 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Flauta bajo X X  X X X  X X 

Tuba 

barítono 

 X X  X  X X  

Contrabajo X  X X  X X  X 

Tabla nº 15: ídem en el cambio de acontecimientos en el fragmento 5 del Grupo 4. 

 

 

Fragmento 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Flauta bajo X X  X X X  X X 

Tuba 

barítono 

X  X  X X X X  

Contrabajo  X X X   X  X 

Tabla nº 16: ídem en el fragmento 6 del Grupo 4. 

 

 El orden instrumental de los diferentes dúos se asemeja en cada fragmento. Tan 

solo se ejecutan pequeños movimientos de rotación o de repetición de las parejas con lo 

que se consigue una idea de coherencia rotatoria.   

Además de la evidente analogía con el número y naturaleza de los instrumentos, también 

existe una clara interferencia con el trío del Grupo 5. En concreto nos referimos a la 

utilización de trinos y escalas rápidas más su articulación independiente. 

Con el grupo 7 queda construida la interferencia mediante los diferentes sforzandi 

independientes ya comentados. Además, la construcción de las frecuencias de este grupo 

4 transcurre también en sentido ascendente paralelo al 7. 
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 Otro elemento importante para construir la interferencia general es el 

comportamiento diatónico de todos los grupos instrumentales no percusivos. El 4, 5, 6 y 

7 se construyen a partir de una diatonía virtual sobre un si locrio. Este concepto nos puede 

recordar en algún momento a la utilización de modelos acústicos en Grisey, 

especialmente el del espectro armónico. Sin embargo, en Ablinger permanece para 

aportar una coherencia en segundo plano, más constructiva que perceptiva y más tímbrica 

que estructural. Se trata de oponer un fundamento común que choque claramente con la 

presencia de las diferentes coloraciones del ruido.    

 En los bocetos de la Akademie der Künste, Ablinger indica que la idea original era 

partir de la interacción con la nota fa, de gran importancia, como ya comentamos, porque 

sobre ella se construye el marco en el que se desarrolla la obra en el grupo 1. Al ser 

considerada respecto a la nota Si que actúa constante evolutiva sobre el Grupo 7, 

observándola desde un punto de vista tradicional, sería una especie de dominante 

camuflada de dicho modo locrio. Este aspecto lo desarrollaremos más detenidamente en 

lo referente al Grupo 7. 

Inicialmente, la idea de Ablinger era dividir en octavas diferentes notas Fa, partiendo del 

extremo agudo que correspondería al marco ya mencionado del grupo 1, 11.111 Hz en el 

extremo agudo y 21,7 Hz en el grave. Sin embargo, en la realización posterior del Grupo 

4, Ablinger abandona este procedimiento y se reparten diferentes configuraciones sobre 

otras frecuencias.  

 Como comentario interesante, la necesidad de incorporar diferentes grados de 

nivelación e interferencia proviene también de una experiencia de Ablinger en la Abadía 

derruida de Chorin.187 En concreto resulta determinante el cómo el compositor percibió 

                                                      
187 Monasterio derruido de Chorin, situado en el estado de Brandemburgo, a 80 kilómetros de Berlín. El 

lugar comenzó a construirse en 1273 por los monjes cistercienses de Lehnin. A este lugar suele acudir 
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en este lugar el choque entre diferentes fuentes acústicas de manera simultáneamente y 

cómo, a pesar de su multiplicidad y choque de propiedades, se podrían integrar 

fácilmente. La importancia de esta abadía se recoge con estas palabras en el boceto de 

construcción de este grupo con las indicaciones “ruido profundo – hueco - Chorin- 

¿Viento? - ¿Árboles? 

La utilización del ritmo no está por lo tanto diseñada a la manera tradicional en cuanto al 

recurso retórico de utilización de repeticiones y variaciones de diferentes pulsos, motivos 

u “ostinati”.  El ritmo resultante tiene también su propia inercia autoformante. Es otro 

nivel más de interferencia dentro de la configuración del timbre en este grupo.  Dicho 

ritmo se obtiene sobre todo por la ya comentada presión especial de la columna de aire o 

del arco en vez de por la tradicional forma de articulación o acentuación. Además, hay 

que añadir una vez más la gran importancia en toda esta presencia rítmico – tímbrica del 

nivel perceptivo que adquieren los diferentes sforzandi.  

 

4.6.4.- El Grupo 7. 

 El Grupo 7 es el más extenso de todos. Se trata de un noneto formado por flauta 

en do, clarinete en si bemol, clarinete bajo, trompeta en si bemol, trombón alto en mi 

bemol, trombón tenor en si bemol, y de nuevo un trío de cuerda: violín 3, viola 3 y 

violonchelo 3.  En la figura 1 se podía observar cómo están situados en el escenario justo 

por detrás del Grupo 6 y teniendo detrás a los dos tríos. Su disposición es extendida en 

arco, algo que va a ser también determinante. Este noneto es el único grupo que no está 

                                                      
Ablinger y lo cita en sus bocetos como punto importante de referencia de interacciones acústicas 

fundamentales para comprender el punto de partida del grupo 4 y de buena parte de la obra. Más 

información en línea: http://sobrealemania.com/2015/06/03/el-monasterio-de-chorin-en-el-estado-de-

brandeburgo/, [Fecha de consulta: 20 de Marzo de 2017].  

http://sobrealemania.com/2015/06/03/el-monasterio-de-chorin-en-el-estado-de-brandeburgo/
http://sobrealemania.com/2015/06/03/el-monasterio-de-chorin-en-el-estado-de-brandeburgo/
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amplificado. Es debido a su densidad instrumental, que fácilmente destaca del resto de 

grupos. 

El origen de su construcción son las series de obras Ohne Titel que son anteriores a Der 

Regen, das Glas, das Lachen. En concreto nos referimos a las que tienen la formación 

para 14 instrumentos y para tres pianos. 

 Como comentábamos anteriormente, la nota Si es el centro de actuación de todo 

este grupo. Esta nota se reparte entre diferentes ámbitos y con instrumentaciones 

diferentes. Este procedimiento lo estudiaremos más detenidamente en el capítulo 

dedicado a la construcción oscilante del tiempo.  

También indicamos previamente que cuando ponemos este grupo en relación a los otros 

“diatónicos”, es decir el 1, 4, 5 y 6, podríamos pensar en una superficie lentamente 

evolutiva polarizada sobre un teórico modo de si locrio. Sin embargo, debido a la idea de 

alta densificación constante de la obra sería más práctico que fuera visto como una 

transformación progresiva de una superficie diatónica en un elemento perceptivo 

diferente. El hecho de ejercer de elemento común entre varios grupos favorece la 

interrelación de diferentes interferencias de frecuencias. Y Ablinger lo consigue de una 

manera más clara que si hubiera elegido una construcción con una base armónica 

diferente en cada instrumento. Es por lo tanto un elemento de fusión de las interferencias. 

Como en el caso de Grisey con la presentación de diferentes tipos de espectro, pero con 

un origen y transformación muy diferente. Cada componente aislado del supuesto fondo 

diatónico/modal es además una buena forma de contraste sencillo sobre el todo Rauschen. 

Con la “interferencia diatónica”, cualquier frecuencia de cualquier grupo adaptable a este 

principio es susceptible de poder ser puesta en relación una con otra. Además, su 

progresión por octavos de tono favorece también un cambio de escala respecto a la 
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situación y presencia del momento. El tiempo se proyecta sobre un continuo que actúa 

como superficie evolutiva oscilante. 

 Es evidente que la intención no es dotar a la obra de un sentido modal. Es 

simplemente un material del que partir. El utilizar una escala como un material, superficie 

o constelación en vez de como un modo en sí es algo que se realizado frecuentemente en 

la composición musical occidental desde los tiempos de Debussy con sus escalas 

hexatónicas y pentatónicas. Como ejemplos más cercanos en el tiempo, podríamos citar 

además las múltiples proyecciones de las escalas enigmáticas del cuarteto de cuerda 

Fragmente, Stille an Diotima, de Luigi Nono, algunas formas de utilizar los modos de 

transposiciones limitadas en Oliver Messiaen y la forma de ultra-extensión de frecuencias 

de una escala de Morton Feldman.  

 El material utilizado en este grupo es sumamente contrastante con el 6. La 

articulación es siempre la misma, portato, en lo posible, “con peso” y “grave” e 

independientemente de si se toca una simple corchea o una fusa. Nunca staccato como el 

propio Ablinger indica en las instrucciones. Existen algunas articulaciones que acentúan 

algunos puntos que deben tocarse un poco más destacadas y más largas.  

El noneto puede verse también con esa ambivalencia de extremos mencionada 

anteriormente por el propio Ablinger. Puede ser contemplado tanto como un grupo de un 

único sonido, si se percibe solo como la intensidad del momento, como también puede 

considerarse un grupo con “todos los sonidos,” si se ve el total de la duración. 

Nuevamente la idea de Rauschen aplicada en función de cómo se considere el transcurso 

del tiempo.188 Sin embargo, a diferencia de la actuación del total de grupos, la 

                                                      
188 ”…ein glissando über "alle" töne ist schliesslich ein rauschen das in die zeit projiziert ist. das nonett, 

das ein-tonstück, ist gleichzeitig ein all-tonstück. Bzw. die ton-hafteste schicht des stücks ist gleichzeitig 

(und IM gleichzeitigen): rauschen.” Correo electrónico del propio Peter Ablinger a Carlos Bermejo 

realizado el 12 de octubre de 2016. 
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presentación de este noneto no está relacionada con el concepto acústico de Ruido Blanco, 

donde cada frecuencia tiene un nivel de energía análogo, sino con el de Ruido Rosa. En 

este caso, la energía se distribuye igualmente en función de cada octava y no del todo 

frecuencial. Los elementos que configuran dicha energía son el ámbito donde aparece 

cada frecuencia, la instrumentación y la velocidad del pulso individual asignado a cada 

octava.  

 La progresión por octavos de tono está adaptado a la naturaleza de cada familia 

de instrumentos. Aun siendo el mismo resultado, Ablinger utiliza por este motivo 

diferentes signos para cada instrumento, como se puede ver en la figura 32. 

 La dinámica del grupo debe ser muy homogénea. Debido a la tendencia natural al 

desequilibrio en función del registro donde se toque en cada instrumento, y muy 

especialmente en los de viento, Ablinger recomienda al director y los instrumentistas que 

se preste una atención constante en el empaste del grupo. De la misma manera, se 

recomienda exagerar en algunos momentos la idea de portato y transformarla en 

sforzando para que se escuchen con más claridad, en especial en el registro grave de los 

vientos madera y en los armónicos artificiales superiores en la cuerda.  

 La trompeta sirve de guía de afinación para el resto del grupo a través de todo el 

grupo. 
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Fig. nº 32: descripción de la microinterválica empleada en el grupo 7. Instrucciones de la obra, 

p.5, editorial Zeitvertrieb, Íbid.  

 

 Debido a las complejas características de este grupo, volverá a aparecer en el 

capítulo siguiente al hacerse referencia a la proyección de la densificación. 

 

4.7.- Ejemplos constructivos de aplicación de la mímesis y la interferencia en la Idea 

de Proceso 

4.7.1. La parte B de Transitoires 

4.7.1.1.- Presentación. 

 La parte B de Transitoires corresponde a las cifras 43 a 51 de la partitura. La 

interferencia se presenta en la manera en el que se presentan progresivamente las 

diferentes frecuencias. Hemos visto como Grisey utiliza el concepto de Síntesis 

instrumental como proyección en el terreno del timbre del análisis de diferentes tipos de 

Síntesis aditiva. En esta parte B la técnica fundamental que Grisey va a utilizar para el 

cálculo de las frecuencias y los ritmos es directamente uno de dichos modelos de síntesis, 
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la Modulación en anillo. A partir de ella se construye una red compleja de interferencias 

generadoras entre las diferentes frecuencias que componen el proceso.  

Esta técnica es un tipo de Modulación de amplitud. Cuando dos frecuencias se escuchan 

simultáneamente, en determinadas circunstancias aparecen otros parciales resultantes que 

no son los armónicos de ninguna de las dos frecuencias originales. Son resultados que 

provienen de la interferencia entre dos frecuencias originales que llamamos portadora y 

moduladora. El resultado obtenido con la obtención de otros dos nuevos sonidos proviene 

de la semisuma de dichas frecuencias. 

 Pongamos un ejemplo. Se presenta una frecuencia portadora de 69.295 Hz 

(Reb2).
189 Otra moduladora de 65.406 Hz (Do2) A las frecuencias obtenidas por la 

interferencia entre moduladora y portadora las llamamos Sonidos diferenciales. Se 

obtendría un primer grupo. El más audible es generalmente el primer diferencial que 

proviene de la resta de las frecuencias: 3.889 Hz. y luego tenemos el que proviene de la 

suma de las frecuencias: 134.701 (Do4 1/4 de tono alto). Podríamos seguir creando una 

red de nuevas frecuencias que provengan a su vez de la semisuma actuando a su vez de 

portadora y moduladora los nuevos sonidos diferenciales. También podrían inferir en la 

Modulación en anillo con las frecuencias originales. Con este sistema de creación de 

campos de frecuencias a partir de interferencias mutuas obtendríamos una red compleja 

de múltiples relaciones y posibilidades. 

 Este fenómeno no suele tener gran importancia en la música instrumental habitual, 

pero con las técnicas desarrolladas en el estudio electrónico es posible manejar a 

discreción los sonidos con los que se trabaja, hasta incluso poder pasar a un segundo plano 

las frecuencias moduladoras y portadoras con el cambio tímbrico que esto supone. Con 

                                                      
189 Se utiliza el índice acústico más extendido en la actualidad por la que un La 440 Hz se toma como 

centro La4. 
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este procedimiento no solo controlamos una red compleja de interacciones entre 

frecuencias sino también la fusión tímbrica que origina. 

 Karlheinz Stockhausen ha sido uno de los pioneros al trabajar con esta técnica en 

muchas de sus obras con electroacústica. En concreto debemos destacar su uso en 

Kontakte (1959-50), Mikrophonie (1964), Telemusik (1966), Hymnen (1969), Prozession 

(1967), Kurzwellen (1968) y Mantra (1970). Pero a la hora de trabajar con la Modulación 

en anillo podemos encontrar un problema. Hemos visto que el primer sonido diferencial 

obtenido en nuestro ejemplo es 3.889 Hz y, como bien sabemos, esta es una frecuencia 

demasiado baja para el oído humano. Grisey recurre a una transformación ya utilizada 

por Stockhausen en Kontakte en 1959, la de convertir frecuencias extremadamente graves 

en ritmos. El procedimiento para conseguirlo es la siguiente: 

En un pulso de negra 80 primero deberíamos saber cuánto dura una negra en este pulso: 

60/80= 0.75 segundos.  

A su vez se transforma esta duración en frecuencia donde fq = 1/período, es decir, 1/0.75 

que es igual a 1.33. 

Si hemos obtenido la frecuencia inaudible de 3.889 Hz, lo que tendremos que hacer es 

dividirla por la nueva frecuencia obtenida de la duración de negra = 80: 3.889/1.33= 2.92 

que redondeando la cifra nos da 3.  

En resumen, el ritmo en el que se transformaría una frecuencia de 3.889 Hz en un pulso 

de negra = 80 sería de tresillos de semicorchea. 

Con esta técnica se pueden transformar todos los ritmos fuera del umbral de audición 

humana en impulsos, en oscilaciones. La interferencia, por lo tanto, también sirve para 

construir elementos derivados secundarios, tal y como veremos en el siguiente capítulo.  

Grisey lo citaba también como ejemplo de construcción de la zona liminal, “el sonido es 
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una sombra”.190 Alrededor de cada red de sonidos se encuentra un “aura” de sonidos 

diferenciales y adicionales cuya complejidad estará en función de la riqueza armónica de 

los sonidos generadores.  

 

4.7.1.2.- El antecedente: el proceso 2 de Partiels. 

 El origen del tratamiento de estas técnicas por Grisey es el proceso 2 de su obra 

de 1974 Partiels,191 donde se utiliza la misma técnica de construcción basada en la 

Modulación en anillo. Este proceso se resumía como una disolución progresiva de la 

densidad de elementos y una disminución del grado de cambio. Grisey también utiliza en 

esta obra los crescendi generales en los que actúan en un primer plano dinámico las 

frecuencias portadoras y moduladoras. Este hecho que parece tener solo una razón 

estructural, será definitivo para la construcción y percepción de la Síntesis instrumental. 

La diferencia de niveles de presencia de los diferentes instrumentos dota de un relieve 

orquestal instrumental especial tanto a la parte B de Transitoires como al segundo proceso 

de Partiels. En esta obra, la técnica se utilizaba de una forma clara a partir de la cifra 14. 

En este momento se presentaba una división en tres planos diferentes: 

1.- Primer plano, ocupado por frecuencias portadora y moduladora. 

2.- Segundo plano, por sonidos resultantes. 

3.- Tercer plano, por sonidos armónicos añadidos a la red de la modulación en 

anillo. 

 

                                                      
190 “Structuration des timbres dans la musique instrumentale”, 1991 en Gérard Grisey, Écrits, op.cit. 

p.103.  

191 Bermejo Martín, C., La idea de Proceso en Partiels de Gérard Grisey, trabajo fin de Máster, 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2010. 
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 En Transitoires, como se describirá posteriormente, los tres niveles actúan de una 

manera similar. El primer plano dinámico sigue perteneciendo a las frecuencias 

portadoras y moduladoras que tocarán los instrumentos de viento. El segundo plano serán 

los sonidos resultantes. El papel de los sonidos armónicos de complemento al grupo 

principal oscilará entre mantenerse en un plano intermedio entre ambos a fusionarse 

dinámicamente con los sonidos resultantes. En definitiva, la mayor parte del tiempo habrá 

solo dos niveles principales. Cabría pensar a priori que, dada su gran densidad, una 

nivelación dinámica más compleja sería más acorde a las infinitas posibilidades de la 

orquesta como instrumento. Sin embargo, el sentido práctico lleva a Grisey a operar en 

dirección contraria. En Partiels se cuenta con la posibilidad de trabajar con 

instrumentistas especializados en la Música de Hoy. Sin embargo, el músico de orquesta 

sigue estando ligado a la tradición instrumental de la música tonal por lo que una mayor 

minuciosidad en la creación de múltiples niveles dinámicos podría fácilmente operar en 

dirección contraria. El músico de orquesta fácilmente podría verse perdido y en lugar de 

conseguir un timbre de fusión se acabaría consiguiendo finalmente uno de dispersión. 

Además, la gran complejidad de las características de fusión tímbrica en la orquesta hace 

ser más cauto y operar en dicha dirección contraria. Cuantos más instrumentos se empleen 

en la escritura de grupos tanto mejor será una menor presencia de superposición de grados 

dinámicos. Curiosamente, esta reducción práctica operará en favor de una mayor 

dinamismo y flexibilidad tímbrica. Este hecho ya fue constatado por músicos como 

Claude Debussy o Maurice Ravel, compositores bien conocidos y estudiados por Gérard 

Grisey. Por todo ello, para Grisey dos o, como máximo y puntualmente, tres niveles 

dinámicos serán suficientes. 
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También tiene su origen en este segundo proceso de Partiels el transcurso desde el 

registro grave al agudo y la asignación de los tres niveles a los mismos grupos 

instrumentales de la parte B de Transitoires.  

 El proceso 2 presentaba un mayor grado de distorsión inarmónica en su comienzo. 

Este hecho se veía reforzado por una gran presencia de técnicas y manipulaciones 

instrumentales que implicaban mayor presencia de ruido dentro de los espectros. Éstos, a 

su vez, tendían más a la inarmonicidad que a la armonicidad. Recordamos la utilización 

de sonidos multifónicos en instrumentos que, en principio, no pueden hacerlos. Este era 

el caso de las trompas y trombones quienes tocaban con una caña de contrafagot 

introducida en su embocadura para conseguir un sonido complejo, múltiple e inestable.   

En Transitoires la distorsión inarmónica aparece solo puntualmente, siempre sobre los 

mismos instrumentos a modo de pequeñas balizas temporales. Se señala un mismo 

comportamiento que no parece evolucionar en contraste con el propio devenir del 

proceso. Es una especie de oscilación del timbre sobre sí mismo. Una referencia circular 

dentro de un tiempo claramente evolutivo. 

 La dinámica también se comporta en esta parte B de Transitoires como en el 

proceso 2 de Partiels. Consiste en una evolución de pasajes fff hacia el mp final en los 

instrumentos que acompañan a la portadora y a la moduladora. 

Seguidamente se puede observar en la figura 33 el desarrollo de las frecuencias, dinámica 

e instrumentación del proceso 2 de Partiels.192 Posteriormente se podrá comprar con la 

evolución de la Síntesis instrumental y los esquemas de Baillet para Transitoires. 

  

                                                      
192 Bermejo, C., La idea de proceso en Partiels de Gérard Grisey. op.cit., p.22. 



 199 

 
 

 

 
 

 
 



 200 

 
Figura nº 33: evolución de las portadoras, moduladoras, sonidos diferenciales y armónicos, así 

como la dinámica y la instrumentación en el proceso 2 de Partiels. 

 

 También añadimos el desarrollo de las técnicas instrumentales de dicho proceso 

2 de Partiels. Prácticamente todas las acciones que comportan formantes de ruido se 

concentran en las dos primeras cifras de transición, la 12 y la 13. Desde que comienza la 

aplicación de la modulación en anillo se aplican técnicas instrumentales de complemento 

del timbre. Casi todas ellas se concentran sobre los instrumentos de cuerda y afectan 

especialmente a la forma del vibrato, lugar donde se toca en el instrumento y lugar donde 

se toca el arco (en los violines en este caso, tocando alla punta o normal.  También son 

destacables los diferentes cambios de presión sobre el arco. Ya indicamos que esta forma 

de tocar sobre los instrumentos de cuerda también la emplea Peter Ablinger, en especial 

en los grupos 4 y 5, los dos tríos. El fin es el mismo, el añadir mayor grado de presencia 

del ruido y también un mayor grado de imprevisibilidad en el sonido resultante. No 

emplean eso sí ni Ablinger ni Grisey en la parte B de Transitoires ninguna indicación 

especial para la modificación del vibrato. Entendemos que en parte es debido a la gran 

densidad instrumental empleada en ambas obras. Además, el músico de orquesta tiende 

a utilizar su propia idea del vibrato que viene del estudio tradicional del instrumento. Si 

Grisey estuviera modificándolo tendría un problema añadido a la hora de ensayar 

correctamente su obra y probablemente, el resultado, nuevamente, no sería efectivo.  
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En resumen, al igual que Ablinger en sus dos tríos, Grisey emplea inicialmente en 

este proceso 2 toda una estratificación de formantes con componentes de ruido que son 

habituales en la música electroacústica pero que aquí son conseguidos con instrumentos 

acústicos. La utilización de algunas de las técnicas instrumentales nos recuerda a las 

utilizadas por Helmut Lachenmann en su Música concreta instrumental. El trabajo de 

Lachenmann interesaba especialmente a Gérard Grisey, sin embargo, el porqué de la 

utilización de dichas técnicas es muy diferentes en ambos compositores. En el compositor 

alemán tiende a ser una deconstrucción constante respecto a los términos de la tradición 

clásica y romántica. En Grisey y Ablinger es un componente más que sirve como 

construcción oscilante del devenir del timbre. En la siguiente figura se pueden observar 

de una manera esquemática dichos procedimientos y las técnicas empleadas en el proceso 

2 de Partiels. 
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Figura nº 34: construcción de la Síntesis Instrumental en el proceso 2 de Partiels. 
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4.7.2.2.- Construcción de la Parte B de Transitoires. 

4.7.2.2.1.- Los esquemas de Jérôme Baillet 

Partiendo nuevamente de lo presentado por Baillet, en la parte B de Transitoires, 

siguiendo al proceso 2 de Partiels, siempre hay cuatro notas sonando constantemente. 

Dos corresponden a los sonidos generadores, como comentábamos anteriormente, la 

frecuencia portadora y la moduladora que irán tejiendo toda la red de frecuencias de esta 

parte. Estas frecuencias son tocadas por instrumentos de viento. Dado el carácter de 

proceso que va ascendiendo desde el registro grave al agudo, al principio se utilizarán los 

instrumentos más graves como tuba, trombón, contrafagot, etc., y finalmente los más 

agudos, como flautas y oboe. La transición instrumental es, como casi todos los 

componentes de esta obra, de carácter continuo sin interrupciones de destacar. 

Estas alturas son duplicadas por la cuerda siguiendo la misma evolución de transición 

entre registros ya comentada. Los sonidos diferenciales que surgen de las interferencias 

entre portadoras y moduladoras son divididos en dos grupos. El primero se refiere a un 

solo que efectúa un instrumento de cuerda. Siempre de la misma manera, con transiciones 

constantes entre sonido sul tasto a sonido alto sul ponte. Como en el caso de Partiels, este 

hecho añade una transición entre sonidos apagados tímbricamente a un sonido rico en 

parciales agudos y con componentes de ruido. Es la oscilación tímbrica a la que nos 

referíamos en el anterior punto que actúa como baliza temporal dentro del devenir del 

proceso. En el esquema de Baillet se denomina como solo 1. El solo 2 corresponde a otro 

instrumento solista, generalmente con timbre contrastante con la cuerda. Al principio se 

encuentran muchos instrumentos de percusión no afinada debido a la transformación en 

impulsos rítmicos de las frecuencias no audibles inferiores a 16 hz que ya hemos 

comentado. 
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La red de interferencias es constante y progresiva. Los sonidos diferenciales pueden 

llegar a convertirse en nuevas portadoras o moduladoras. Presentamos a continuación los 

dos esquemas que incluye Baillet en su presentación de los elementos estructurales 

principales de la parte B de Transitoires. 

El grupo de cifras del apartado neumas, en la parte superior de la imagen, corresponde al 

diseño de la dirección de las alturas de Prologue, tal y como ocurría en la parte D que 

describíamos en el capítulo anterior. 

El procedimiento de construcción de la sucesión de los neumas es también similar, 

si bien el neuma en sí es diferente. Como se observa el número 5 es el centro numérico 

de esta construcción. Las cinco primeras cifras parten desde el segundo sonido más grave. 

El procedimiento de permutación es sencillo. Analicemos los cinco primeros neumas. 

Todos comienzan por la cifra dos, esto es, la segunda pareja más grave de cada cifra. 

Pongamos como ejemplo los tres primeros neumas: 2 1 3 5 4; 2 3 4 1 5; 2 4 5 3 1 etc. El 

procedimiento de permutación es que, partiendo siempre de 2, las cifras de las posiciones 

impares pasan a ser las tres primeras del siguiente grupo. Esto es: 2 3 4, del primer neuma; 

2 4 5 del segundo y así progresivamente. Las cifras en lugar par conservan su orden 

En la tabla siguiente se pueden observar mejor estas permutaciones. 

2 1 3 5 4  2 3 4 --1 5 2 4 5-- 3 1 2 5 1-- 4 3 2 1 3-- 5 4 

A partir de cinco combinaciones de estas cinco cifras, cambia la forma de 

permutación del neuma. En las tres últimas cifras de la parte B, esto es 48, 49, 50. En la 

cifra 51, al no estar completa y ser una zona de interferencia entre la parte B y C no se 

desarrolla esta permutación. El orden de cambio es por lo tanto segunda, quinta y primera 
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cifra. Terminan en el mismo orden las cifras centrales en tercer y cuarto lugar. Ya no se 

parte obligatoriamente de la segunda pareja más grave. Esto viene condicionado por el 

claro movimiento en la zona aguda del espectro. Ante situación Grisey prefiere una mayor 

inestabilidad y menor previsibilidad del movimiento del neuma. Queda de la siguiente 

manera: 

1 4 2 3 5       4 5 1 2 3.     5 3 4 1 2 

Tras estos neumas se encuentran las duraciones temporales de cada pareja de 

generadoras y sus diferentes resultantes. Provienen de diferentes relaciones entre 

armónicos con afinación en Savarts que describiremos más detalladamente en el capítulo 

dedicado al tiempo de Kronos. Su construcción es bastante curiosa. Cada pareja de 

frecuencias dentro de la fase representada por la cifra de ensayo, dura cada vez menos. 

Se produce una especie de acelerando o contracción progresiva de su período de 

aparición. Sin embargo, la duración de cada fase en sí, tiende en las cuatro primeras cifras 

a la estabilidad: 17,58”; 16,83”; 16,08”;15,42”. Posteriormente se unen ellas mismas a 

dicha contracción temporal progresiva: 22”; 20,6”; 19,6”; 18,55”.  Por el contrario, las 

duraciones de los períodos de fusión entre fases tienden a ser cada vez mayores: 1”; 1,35”; 

1,6”; 2,08”; 2,37”; 2,58” y 2,80”. Es decir, si bien el proceso general tiene unas directrices 

lineales claras como es el ascenso del registro y apertura de la interválica entre portadora 

y moduladora, el propio proceso admite diferentes velocidades. Unas pueden ser en 

sentido contrario, como ocurre con los períodos de transición entre fases. Otras pueden 

atravesar diferentes tendencias a lo largo de su configuración, como ocurre en el caso de 

las duraciones de cada fase. 
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Figura nº 35: Baillet, J., esquema de construcción de los cuatro primeros fragmentos de 

Transitoires.193 

193 Baillet, J., Íbid., p. 144. 
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Figura nº 36: Baillet, J., esquema de construcción de los cuatro primeros fragmentos de 

Transitoires.194 

194  Baillet, J., Íbid., p. 145. 
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 Se da por lo tanto una curiosa paradoja. Grisey considera que tanto influyen en la 

presencia del devenir del proceso su componente lineal como la inclusión de múltiples 

fuerzas que contrarresten dicha linealidad. Si bien en su condición temporal de transcurso 

el proceso tiende a la previsibilidad, es en su suspensión momentánea, en el ahora, donde 

resulta imprevisible. 

El esquema de Baillet se completa con las proporciones de los sonidos resultantes del 

solo y de las diferenciales del segundo grupo. Ambas provienen de los impulsos obtenidos 

por la interferencia entre portadora y moduladora en la Modulación en anillo, como ya 

ha sido comentado. 

 

4.7.2.2.2.- La idea de interferencia y la Síntesis Instrumental en la parte B de Transitoires 

 Una vez abordado el importante análisis de Baillet, nuestro objetivo se centra en 

cómo Grisey ha construido la Síntesis Instrumental en esta parte. Debido a su naturaleza 

híbrida y múltiple se resiste al análisis. Pero si bien sería una tarea ímproba y extenuante 

el querer abarcar todos los componentes que la definen, proponemos abordar la 

importancia de los siguientes tres componentes como configuradores básicos de cómo se 

construye la interferencia mimética en la Síntesis Instrumenta. Seguidamente pasamos a 

desarrollar:  

 1.- Interválica generadora. 

 2.- Dinámica. 

 3.- Instrumentación. 
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En lo que se refiere a la interválica generadora llaman la atención una serie de 

elementos. El primero de todos es el origen de toda la red. El Reb2 y Mib2.
195  

Por qué estas notas en particular y no otras son las elegidas no queda claro según el 

análisis de Baillet. Sin embargo, observando los acordes finales de la parte A de 

Transitoires, observamos que el penúltimo acorde antes de la entrada de portadora y 

moduladora es la culminación del proceso de construcción inarmónica e introducción de 

elementos de ruido en los instrumentos de viento madera del espectro sobre Mi, base de 

toda esta parte. 

El que podríamos considerar como espectro de enlace sería el siguiente: 

Figura 37: espectro de transición entre las partes A y B de Transitoires. 

Este espectro tiene a su vez las siguientes características. Dos que actúan como 

transición suave o preparación entre las dos partes: 

1.- El registro grave del espectro que está en la misma tesitura que la portadora y 

moduladora de B. 

195 Se recuerda que se utiliza el sistema de índices acústicos más extendido en la actualidad. El que 

considera que un La central 440 HZ es un La4. 
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2.- El mi grave, que además de nota fundamental sobre la que se construye todo 

el proceso inicial, también realiza su función de preparación del primer grupo de 

notas de la parte B. Es una octava superior del mi que actúan como sonido 

resultante en el primer solo. 

3.- Responde a una idea mixta entre el gran cluster microinterválico final sobre mi 

y la reducción drástica a una segunda mayor de las frecuencias generadoras de la 

parte B. 

 

Al mismo tiempo, tenemos otras dos que indican una desaparición y una aparición 

clara que reafirma la aparición de una nueva parte: 

1.- Tanto Mib, la portadora original de la parte B, como su armónico principal, el 

Sib, están ausentes. La aparición súbita queda de esta manera reforzada. 

2.- Los metales, el grupo que toca al completo este espectro desaparecen y no 

vuelven a tocar en toda la parte B. 

 

En todo momento hay sonando cuatro notas. Grisey evita los enlaces tradicionales 

de la armonía de la música tonal. La nota resultante que se encuentra en el solo 1 pasa a 

ser en el bloque siguiente una de las notas generadoras. Este principio sigue la idea de 

transición continua que se aplica a toda la obra.  

 Los sonidos se escriben siempre temperados. Es debido a razones prácticas. 

Grisey, en sus obras de cámara y en otros puntos de la obra escribe microintervalos de 

cuarto de tono habitualmente e inferiores hasta el 1/6 de tono. Sin embargo, es consciente 

que para el músico de orquesta es difícil de afinar con pocos ensayos por lo que prefiere 

recurrir a la escritura cromática habitual en la definición general de estas armonías. Tan 

solo los instrumentos que actúan de solistas tocan en esta parte microintervalos. No 
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obstante, buscando una mayor precisión, en los ejemplos siguientes utilizaremos hasta 

1/8 de tonos para explicar los procedimientos interválicos de la Modulación en anillo. 

Debemos tener en cuenta que los microintervalos son muy importantes a la hora de la 

creación y la definición de nuevos timbres. Por este motivo hemos preferido su utilización 

en el cálculo de ciertas operaciones frecuenciales. 

En cuanto a los intervalos aplicados a la constitución de las frecuencias 

generadoras, el intervalo de comienzo es una segunda mayor. El del final es justo el 

mismo, pero con una ampliación de dos octavas, una dieciseisava mayor. Representa el 

comienzo y el fin del proceso de la Modulación en anillo.  Llama la atención el ascenso 

progresivo, pero no lineal del registro. Nuevamente, el que la evolución sea perceptible 

no significa que el proceso en todo momento sea previsible. El hecho de ir abriendo 

progresivamente el intervalo de generación no supone solamente un transcurso del 

registro grave al agudo, con el cambio de coloración que esto implica, sino que significa 

también el ir abriendo progresivamente la estructura tímbrica cerrada del inicio del 

proceso. Esta idea de apertura del registro substituye y se relaciona con la idea utilizada 

en el proceso 2 de Partiels, el del pasaje de lo inarmónico a lo armónico. En la primera 

octava están presentes todos los intervalos de modulación excepto los que claramente 

crearían un espectro más armónico, como son los que se producirían por modulación con 

la 4ª, 5ª y 8ª. Llama la atención que en la segunda octava vuelven a estar ausentes las 

prolongaciones de estos intervalos, en este caso la 12ª y la 15ª, pero no así el de la 11ª. 

También está ausente la relación a partir de la 13ª M. En total son 19 intervalos de 

modulación que quedarían finalmente tal y como se ve en la tabla 12. 

Aquí se puede observar que prácticamente en todas las fases hay unos intervalos 

predominantes. Se presentan en colores para poder distinguirlos mejor. Estos intervalos 

que se repiten lo que hacen es dotar a su vez de un “color característico” a cada fase. 
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Representa a una forma de armonizar la fase.  Excepto en las cifras 44 y 45 siempre son 

distintos por lo que, a su vez, dicho color predominante va a tener también su propia 

evolución. Como en el caso del proceso general, también estos intervalos predominantes 

van a ir abriéndose y ascendiendo progresivamente. En esta ocasión no están 

representados todos los intervalos, aunque sí su mayoría. Se exceptúan de nuevo los 

intervalos más armónicos que ya hemos comentado, como son los de octava, cuarta y 

quinta, pero ahora también debemos añadir los de 3ªM y 7ªM. En resumen, en su forma 

simple están: 2ªM, 5ª disminuida, 6ªm. En su forma ampliada: 2ªm (9ªm), 2ªM (9ªM), 3ªm 

(10ªm), 7ªm (14m). Para comprender mejor su efecto, se reproducen cada uno de los 

intervalos. 

 

Cifra Intervalo 

modulación 

Intervalo 

modulación 

Intervalo 

modulación 

Intervalo 

modulación 

Intervalo 

modulación 

43 2M  2M 3m 2M 2m 

44 5dis 5dis 2m 3M 3m 

45 6M 5dis 2M 3m 5dis 

46 7M 3M 6m 6m 7M 

47 9m 5dis 9M 7m 9m 

48 10m 9m 9M 10m 9M 

49 10m 9m 11 9M 12dism 

50 12dism 13m 14m 14M 14m 

51 16M 16M    

Tabla nº 12: con todos los intervalos de modulación. En color se indican los intervalos 

predominantes en cada fase. 
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Las siguientes serían las notas moduladoras. Se debe advertir que el programa 

utilizado para realizar las operaciones, Open Music, solo tiene la posibilidad de alterar 

ascendentemente cada frecuencia, razón por la que utilizamos siempre la enarmonía de 

las alteraciones descendentes que hubieran debido corresponder. El resultado es el 

siguiente:   

2m    2M    3m       3M     5dis    6m       6M     7m  7M 9m 9M  16M 

10m 10M 11 12dis 

         13m  14m  14M 

Figura nº 38: representación de todos los intervalos modulantes sobre la misma nota portadora, 

Mib2 

Los acordes de cuatro sonidos que se conseguirían con estas teóricas moduladoras 

serían: 

Figura nº 39: acordes resultantes tras la interferencia de las 19 moduladoras. 
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 Es decir, un continuo evolutivo con ascensión progresiva en el que se evita la 

presencia de acordes plenamente armónicos, es decir, con fuerte unión a la tradición 

clásico/romántica. A continuación, observamos qué ocurre con los acordes eliminados. 

 

Modulador          4            5             8          12          13M      15 

Figura nº 40: acordes eliminados del continuo de moduladoras sobre Mib2. 

 

 Los acordes más cercanos a las triadas tradicionales son eliminados para no dar la 

idea de una falsa tonalidad encubierta. Se ha utilizado este ejemplo sobre una sola 

portadora para estudiar el efecto tímbrico que puede producir los acordes resultantes de 

un proceso de modulación en anillo que utiliza una gama interválica moduladora tan 

amplia. Volviendo al resultado real que ha utilizado Grisey, la idea de que uno de los 

sonidos resultantes actúe como portador o modulador posterior sirve para dos objetivos 

fundamentales. El primero es la creación de un proceso orgánico de interferencia 

evolutiva. La modulación no se produce sobre el plano estático de los bocetos sino sobre 

el devenir tímbrico/armónico. El segundo es que los efectos de la evolución de los acordes 

que hemos comentado es que, al provenir de múltiples frecuencias portadoras, se 

fragmenta en múltiples planos. Nuevamente existe en todo momento la idea de que 
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devenir progresivo no es sinónimo de previsibilidad. Esta forma de trabajo nos ayuda a 

estar presentes sobre el momento mismo en el que se forma la armonía y el timbre. 

Respecto a la dinámica y a la instrumentación, lo primero que se debe destacar es 

la eliminación del grupo de metales en esta parte. Es curioso porque en el proceso modelo, 

el 2 de Partiels, era el grupo instrumental que mayor peso llevaba en su comienzo. Una 

vez eliminado este color tan característico de los instrumentos de viento metal, el 

siguiente grupo en desaparecer es el del refuerzo instrumental aditivo, es decir, los 

instrumentos que en su configuración del sonido pueden llevar refuerzos de octavas o 

quintas en su condición espectral. Así el órgano Hammond y la guitarra eléctrica, 

desaparecen en la cifra 45. Esto es debido a que éste es el momento en el que el sonido 

comienza a revertir su “oscuridad”. Aparecen las flautas alto y los violines tocando un 

Lab4 y un Sib4. Probablemente Grisey sienta que ya no necesita reforzar las notas 

fundamentales para su mejor comprensión. Esto si pasaba en el comienzo de esta parte B 

con el registro grave y extra-grave de los instrumentos. Para su mejor percepción era 

deseable un refuerzo de los armónicos principales que realizaban los instrumentos 

destacados. En este sentido es curioso el papel del acordeón. De una manera frecuente 

desaparece también con el órgano y la guitarra eléctrica, sin embargo, tendrá apariciones 

periódicas para reforzar ciertos puntos. Así ocurrirá en la cifra 45 actuando con el fagot 

1 y el contrafagot 2; en 46, junto al saxo alto y tenor; 47 con el grupo de flautas y flautas 

alto; en 48, con oboes; en 49, de nuevo con las flautas y, finalmente, en 50 junto a flautas 

y clarinetes. Es curioso también ver como en algunos puntos el acordeón actúa con una 

dinámica mayor de la que se espera en el grupo en el que aparece. Especialmente 

llamativo es justo el comienzo con su dinámica ffff que haría que momentáneamente 

actuará por encima de todos los instrumentos, incluidas las dos notas generadoras de los 

fagotes. Hay que recordar que Grisey era acordeonista. O bien estas súbitas presencias 



 216 

son debidas a ciertas características del instrumento, o tal vez es simplemente por una 

cuestión afectiva. En cualquier caso, Grisey lo utiliza con especial cuidado en esta parte 

B. 

 En lo que se refiere a las frecuencias generadoras, encontramos un factor 

destacable. En cada fase, siempre hay una o dos parejas de instrumentos predominantes. 

Esto se une a la predominancia de una pareja de intervalos generadores que ya 

comentamos, sin embargo, estas parejas no están ligadas a ellos. Operan 

independientemente. Una vez más no se orquesta en función de la estructura sino en 

función de las características de la naturaleza acústica de cada instrumento. Ningún de 

ellos toca forzado. Cuando se requiere un sonido más grave o más agudo se utilizan 

instrumentos de la familia que pueden hacerlo sin dificultad, como es el caso de las flautas 

alto o piccolo, el clarinete en si bemol o bajo, corno inglés u oboe, etc.  

 Los refuerzos instrumentales de frecuencias generadoras se dan sobre todo en los 

instrumentos de viento-madera con “menor cuerpo” o densidad espectral, es decir, oboes 

y flautas. Estos refuerzos tienden a ser siempre diferentes incluyendo algún instrumento 

de la familia parcial o totalmente diferente. De esta manera, los refuerzos tienen su propio 

color también en transición. Una excepción la podemos ver en la cifra 43, el La3 y Si3 con 

oboes y flautas alto. Esta misma instrumentación se produce en l cifra 46 con el La4 y el 

Do#5. Sin embargo, los instrumentos ahora no están entremezclados. La nota superior la 

tocan los oboes y la inferior las flautas alto. 

 El papel del solo 1 es sumamente interesante. No solo representa la aparición de 

la primera nota resultante que luego se transformará a su vez en frecuencia generadora. 

A su vez es el instrumento sobre el que se deposita la acción del ruido. Recordemos que 

en el comienzo del proceso B de Partiels, era donde se situaba la mayor densidad de 

elementos de ruido e inarmónicos. Sin embargo, el solo tiene una particularidad 
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perceptiva que posibilita la aparición de la mímesis en forma de timbre evolutivo 

momentáneo. Siempre serán los instrumentos de cuerda, en principio el instrumento 1 ó 

2 del grupo el que efectúa el solo. Se origina una transición persistente desde alto sul 

tasto hacia alto sul ponticello. Es decir, de presencia apagada de armónicos y 

predominancia de la fundamental hacia justo lo contrario, presencia de ruido, armónicos 

superiores y fundamentales difusas. Esta transición vuelve al comienzo, a alto sul tasto. 

A su vez, el ritmo es irregular y sirve no como distinción de una pulsación sino como un 

componente más de la inestabilidad tímbrica de estas frecuencias. Así constantemente. 

Esta acción instrumental tiene la función de suspender el carácter evolutivo en el 

transcurso que veíamos en otros componentes del todo tímbrico. Se escucha como 

proceso evolutivo, pero solo en el momento de duración. Se presenta un cambio de escala 

temporal a través de su indefinición tímbrica. Lo que el grupo realiza a través de minutos, 

este solo lo presenta en segundos. Pero al ser siempre constante tiende a su vez a 

suspender el tiempo. Es la baliza temporal que comentábamos anteriormente en mitad del 

múltiple devenir de todo el grupo orquestal. 

Otro paso más allá en la Mímesis es la función del solo 2. Inicialmente dentro de 

las frecuencias extra-graves solo realizables por la percusión, van a ir pasando por 

diferentes instrumentos que van a ir imitando la presencia de la percusión, pero adaptada 

a sus posibilidades acústicas. Así, diferentes instrumentos de cuerda y la guitarra eléctrica 

tocarán sonidos pizzicati, el arpa lo hará cerca de la tabla y otros instrumentos de cuerda, 

sonidos staccatissimo. Este grupo es el que tocará frecuencias microinterválicas. Este 

hecho junto a la gran variabilidad de las familias instrumentales que actúan en el solo 2, 

con la aportación de nuevos instrumentos que solo actúan puntualmente como el piano, 

arpa, marimba e instrumentos de percusión no afinada, hacen de este grupo el más rico e 

imprevisible tímbricamente de toda esta parte. Y siempre lo hará curiosamente en 
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segundo plano tímbrico. Actúa constantemente en el menor nivel dinámico de cada fase, 

como una especie de ruido suplementario añadido. 

Ya se indicó que siempre las notas generadoras actúan en el primer plano dinámico y que, 

salvo ocasiones puntuales, solo vamos a tener dos planos dinámicos, para no añadir más 

confusión innecesaria a los ensayos. El plano real de la dinámica se queda no tanto en 

función del mayor o menor número de fortes o pianos, sino que es debido a la utilización 

plenamente conocedora de las posibilidades de la fusión tímbrica entre instrumentos. En 

las siguientes figuras se pueden observar más concretamente algunos momentos 

importantes de la evolución de la Síntesis instrumental en esta parte B de Transitoires. 

La evolución completa se puede seguir en los anexos cifrados con el número 1 del final 

del trabajo. 
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Figura nº 41: comienzo de la parte B de Transitoires, evolución de frecuencias y Síntesis 

instrumental. 
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Figura nº 42: punto central del proceso de la evolución de la Síntesis Instrumental del proceso. 

 

Figura nº 43:  aproximación al final del proceso de la parte B de Transitoires. 
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Figura nº 44: final del proceso y enlace con la parte C. 
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5.- La oscilación múltiple 

 

5.1.- El concepto de oscilación 

 Una consecuencia directa del encuentro que se produce en la interferencia o 

desplazamientos recíprocos en múltiples escalas entre los diferentes componentes del 

Espacio de Escucha es la oscilación. Se origina, esencialmente, en un plano ontológico, 

en el espacio interno de las frecuencias, en el devenir propio del tiempo, en el manejo de 

las densidades de grupos de sonidos y en las ausencias o pérdidas de presencia 

instrumental. La proyección de la oscilación es junto al agrupamiento de interferencias 

el segundo gran elemento conceptual y compositivo en estas dos obras.   

Este concepto se asocia habitualmente al tipo de desplazamiento respecto a un eje, norma 

o patrón en el encuentro entre dos o más componentes. Por lo general, tras el análisis de 

la tendencia tras el encuentro de las fuerzas que lo originan la oscilación, se presenta un 

patrón que puede ir desde la total periodicidad hasta la máxima imprevisibilidad. Pero, 

siendo concretos, la oscilación producida en estas dos obras nunca será totalmente 

periódica. Incluso cuando se acerque a este estado como en la construcción de los pulsos 

del Grupo 7 de Ablinger o en el concepto de Periodicidad fluida que frecuentemente 

utiliza Grisey, tendrá su propio grado de desviación del patrón establecido o, como el 

propio Ablinger lo denomina, su propio Swing. Será por lo tanto más conveniente el 

presentar diferentes tendencias de vacilación, de inseguridad de modificación de una 

referencia que pueda repercutir en el grado de atención del oyente. La escucha del 

receptor “reverbera” con la presencia de la obra. En Grisey puede tender más claramente 

hacia el incremento aparentemente lineal o hacia la sutil desviación del patrón, pero es 

igual de importante a la hora de establecer dicho grado de atención en el oyente. 
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Oscilación en estas obras significará por lo tanto fluctuación, alteración o inestabilidad 

de un modelo que tenderá a activar la relación activa con el receptor o con otro elemento 

con el que se establezca una interferencia. 

Debemos explicar un poco mejor a qué llamamos reverberación con el oyente. 

En la introducción se presentaba la teoría general sobre la cognición conocida como ACT, 

(Adaptive Character of Thought), en resumen, destacamos lo siguiente: 

Otro supuesto básico de ACT es que las unidades de información en la memoria varían en 

el grado en que están activas y, en general, su nivel de activación determina la velocidad 

con la que son procesadas y recuperadas.196   

Este es un punto interesante porque las obras de nuestra investigación no activan 

la memoria a la manera tradicional que suelen producirla en la música clásica occidental. 

Ahora no será necesaria la recurrencia a la historia propia del continuo del material 

presentado para su comprensión. Para establecer un conjunto de redes de elementos 

perceptibles lo que Ablinger y Grisey proponen es despertar una comunicación activa con 

el presente de la obra. Este es el sentido del objetivo del diseño de la mayoría de los 

elementos compositivos. Por ello no es necesario dotar de un peso específico a la 

necesidad de la recuperación de la información que presenta la obra. La memoria puede 

quedar suspendida y, paradójicamente, gracias a su poca implicación en el transcurso de 

la escucha, liberada en función de una actitud creativa.  La memoria se transforma ahora 

sin esfuerzo. No actúa como recuperador o impulsor de la reconversión estructural, sino 

como elemento de atracción en segundo plano. La activación de la memoria de una 

manera indirecta es un primer paso para estabilizar la oscilación perceptiva y que ésta 

196 Gómez Ariza, C., op. cit. 



225 

adquiera sus propias modificaciones sin que sea importante el reconocimiento 

“obligatorio” de una estructura jerárquica en función de unas categorías pre-establecidas. 

En estas obras el objetivo tampoco es una nueva reinterpretación de las diferentes 

graduaciones de algún tipo de orden en un plano superior o la desviación de una norma. 

En todo caso, lo importante será el conseguir una renovación de sus significados e 

importancia en función de su impacto perceptivo. La esencia va a ser por lo tanto el situar 

la oscilación entre presencia y ausencia respecto a la información que impulsa la obra 

hacia el plano de la representación.  El desarrollo del feedback que se establece entre la 

percepción, la evocación y la aceptación de la variabilidad como adaptación a los 

posibles, van a ser los fundamentos de la construcción de la oscilación perceptiva. 

La oscilación es exactamente eso, lo que no está presente de ninguna manera en 

los dos sonidos generados, es eso, lo que surge de una relación de una expresión 

precisa. El espíritu se compone de relaciones, como la oscilación de dos tonos 

vecinos.197 

197 “Die Schwebung ist genau das, was in den beiden sie hervorbringenden Tönen selbst gar nicht 

vorhanden ist, sie ist das, was entsteht, präziser Ausdruck einer Beziehung. Geist entsteht aus Relationen, 

so wie die Schwebung aus zwei benachbarten Tönen.“ Comentario de Peter Ablinger respecto a la manera 

de utilización de Alvin Lucier de dos notas menores al semitono en las que debido a su proximidad se 

escucha una nueva relación, la oscilación o batimento permanente creado por el choque de dichas 

frecuencias.” “Ausdruck/Sonate“, Annäherung, op.cit, p. 17. 



 226 

5.2.- La disonancia del unísono, el diseño de la microinterválica198 199 

 Karlheinz Stockhausen, en su famoso artículo “Wie die Zeit vergeht”,200 hablaba 

ya en pleno apogeo del Serialismo integral de los años cincuenta de la necesidad de dejar 

de pensar la música como un conjunto de parámetros independientes aislados de su 

interacción perceptiva. Las posibilidades que en su día abrió el artículo de Stockhausen 

se aplicaron, entre otros campos, a los diferentes tipos de síntesis en el campo de la 

electroacústica. Hoy en nuestros días Ablinger se pregunta de nuevo, “¿Existe una 

relación ineludible entre ancho de banda y duración?” 201 

Gérard Grisey también recogió la propuesta de Stockhausen y amplió las diferentes 

posibilidades de las técnicas de síntesis, y lo convirtió en fundamento esencial de su 

creación, como es el caso de la ya comentada “Síntesis instrumental”.  Para la concreción 

de este término volvemos a fijar la atención sobre la importancia de la microinterválica. 

Al respecto decía Grisey:  

En la Síntesis instrumental, que es el objeto de este ensayo, es el instrumento el 

que exprime cada componente del sonido y, a diferencia de la síntesis electrónica, 

estos componentes son tan complejos que ellos mismos constituyen de por sí una 

micro-síntesis. Para distinguirla de esta última, llamaremos entonces macro-

síntesis a la síntesis instrumental que tiene como objetico la elaboración de 

formas sonoras. Estas formas emparentadas con toda la escala de posibilidades 

acústicas, desde el espectro de parciales armónicos hasta el ruido blanco, supone 

                                                      
198Ablinger, P., “Dissonanz des Einklangs”, disponible en http://ablinger.mur.at/txt_dissonanz-des-

1klangs.html. [Fecha de consulta, 28 de diciembre de 2016]. 

199 Hemos utilizado la traducción de Einklang como unísono por adaptarse mejor al contexto que 

utilizamos. Sin embargo, debemos incorporar también la idea de concordancia que conlleva el término 

para enfocarlo más precisamente. 

200 Stockhahusen, K., “...wie die Zeit vergeht...”, en Musikalisches Handwerk, Die Reihe 3, pp. 99-139, , 

Viena, 1957. 

201 Ablinger, P., “Ruido Hipótesis”, op.cit 

http://ablinger.mur.at/txt_dissonanz-des-1klangs.html
http://ablinger.mur.at/txt_dissonanz-des-1klangs.html
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una escritura que utiliza frecuencias no temperadas. Precisamos sin embargo que 

no tienen nada que ver con el empleo de cuartos o tercios de tono que a menudo 

representan un refinamiento del sistema tonal.202 

Los microintervalos en esta obra de Gérard Grisey forman una parte fundamental 

del timbre en su origen y su composición final.  Ya hemos comentado que objetivamente, 

el límite habitual de un oído educado puede distinguir sin muchos problemas hasta los 

cuartos de tono de variación. Pero, ¿qué ocurre con los intervalos menores que también 

utilizan Ablinger y Grisey? Pues bien, este tipo de afinación entre frecuencias funcionan 

de una manera muy efectiva en su fusión y, como consecuencia, variaciones precisas del 

timbre.  

Grisey utiliza en estas obras intervalos de cuarto, sexto y octavos de tono. No 

sabemos si en los intervalos más pequeños requería para esta obra una afinación perfecta. 

Este es el caso de su compañero de generación Tristan Murail que por razones prácticas 

y, también en función de lo que hemos comentado de posibilidad perceptiva, cuando el 

intervalo es menor al cuarto de tono simplemente indica que estos últimos se tocarán 

ligeramente más altos o más bajos. Esta decisión es sumamente importante porque dejaría 

un micro mundo frecuencial variable difícilmente distinguible como elementos aislados 

pero decisivos en la fusión tímbrica. En la página de instrucciones de Transitoires, Grisey 

202 “Dans la synthèse instrumentale, qui es l´objet de cet essai, c´est l´instrument qui exprime chaque 

composante du son et, à la différence de la synthèse électronique, ces composantes sont si complexes 

qu´elles constituent déjà une micro-synthèse. Pour la distinguer de cette dernière, nous appellerons donc 

macro’ synthèse la synthèse instrumentale que vie á l´élaboration de formes sonores. Ces formes, 

empruntées á toute l´échelle des possibilités acoustiques depuis le spectre de partiels harmoniques 

jusqu´au bruit blanc, supposent une écriture utilisant de fréquences not tempérées. Précisons toutefois que 

celle-ci n´a rien à voir avec l´emploi de quarts ou de tiers de ton qui souvent ne proposent qu´un 

raffinement du système tempéré. “Grisey, G., “Structurations des timbres dans la musique instrumentale”, 

Gérard Grisey, Écrits, op.cit., p. 289, 
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también indica al lado de los microintervalos menores que hemos comentado se tocan 

ligeramente más alto o más bajo, razón por la que también nos inclinamos a pensar que 

no exigiría una precisión total en estas microafinaciones y menos aún a un músico de 

orquesta. Sin embargo, es de destacar su coraje y valor para que estas microafinaciones 

también fueran familiares a dicho grupo de músicos. Sin este tipo de propuestas no sería 

posible la evolución de una agrupación tan poco propicia a novedades como es la orquesta 

sinfónica en la actualidad.  En la siguiente imagen se puede ver la indicación a la que nos 

referimos. 

 
Figura nº 45: Grisey, G., instrucciones de la obra, p.3, Transitoires, Universal, op. cit. 

 

 

 Por lo tanto, no se debería entender el uso de la microinterválica como una forma 

de refinamiento microtonal a la manera de Harry Partch o de Ivan Wyschnegradsky. 

Tampoco a la creación de nuevos temperamentos a la manera de Alois Hába o de 

compositores actuales como Georg Friedrich Haas y Caspar Johannes Walter. El 

microintervalo en Grisey tiene como objetivo el ampliar desde lo mínimo el espacio del 

cambio de escala, de lo que él llama “macro-síntesis”. Construir superficies donde el 

grado de fusión y proyección de los microintervalos sirvan como reverberación 

compositiva del timbre y de su devenir. 
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Respecto al uso que Peter Ablinger hace en esta obra, el propio compositor nos 

comentaba lo siguiente: 

Der Regen, das Glas, das Lachen: los microtonos desempeñan aquí un papel algo 

simple, es decir, si bien tienen un papel constitutivo, al mismo tiempo lo cumplen 

de una manera paradójica. Es decir, para establecer el nivel diatónico de un 

sonido, hacia el cual por otra parte se inclinan, como en un perturbador segundo 

plano, ascendiendo continuamente, como una "escala Shepard". De este modo 

que no solo se atraviesen todas las diatonías, sino también todos los espacios 

intermedios, en la suma, de modo que se formule un "TODO" visto 

metafóricamente un ruido (Rauschen). Por supuesto, la percepción y el tiempo (la 

suspensión del tiempo) son importantes en la obra, pero ¿el espacio? en el sentido 

del espacio del sonido sí, es decir, por ejemplo, el espacio entre la pieza de un 

sonido en primer plano y la idea de Rauschen en el fondo, pero ¿no es eso casi 

una metáfora? ¿dónde está el espacio real? 203 

En Peter Ablinger encontramos dos conceptos familiares en la estética de Grisey, 

el ya comentado en el capítulo 3 de la espectralización, referido únicamente a la escucha 

y, de nuevo, el de la síntesis. Este concepto no lo refiere Ablinger a un tipo de 

construcción sino a una situación personal. Ablinger habla de la Síntesis de la 

203 “Der Regen, das Glas, das Lachen: mikrotöne spielen darin eine etwas simple, wenn auch konstitutive 

rolle - auch eine paradoxe rolle, nämlich, um eine diatonische klangebene zu etablieren, allerdings eine, 

die sich gewissermaßen neigt, wie auf schiefem untergrund, und kontinuierlich ansteigt, wie eine 

'sheppard scale', sodass nicht nur alle diatonien durchlaufen werden, sondern auch alle zwischenräume, in 

der summe also ein "ALLES" formulieren, metaphorisch gesehen ein rauschen. wahrnehmung und zeit 

(und zeitaufhebung) sind natürlich wichtig im stück, aber raum? im sinne von "klangraum", ja, - also 

etwa der raum zwischen dem eintonstück im vordergrund und dem rauschen im hintergrund - aber ist das 

nicht fast nur eine metapher? wo bleibt der wirkliche raum dabei?“ Correo electrónico personal de Peter 

Ablinger a Carlos Bermejo Martín el 21 de agosto de 2016. 
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Experiencia: “Es sinónimo de una utopía de la experiencia inmediata de la totalidad del 

momento”. 204  

El grupo que pone en relación la microinterválica con dicha representación de la 

“totalidad del momento” es el noneto, el Grupo 7, con el aspecto que Ablinger nos 

comentaba en el correo electrónico personal, la congelación del espacio sonoro sobre una 

única nota. 

En este grupo, los instrumentos van a ir ascendiendo progresivamente por octavos de tono 

a lo largo de toda la obra hasta completar una octava completa. Es decir, la 

microinterválica en este tiempo está unida a la concepción del tiempo y su cambio de 

escala temporal. Es como si una muestra de ruido rosa con su coloración específica en 

una octava en unos pocos segundos nos mostrara su interior cambiante a través de los casi 

20 minutos que dura la pieza. La utilización de los octavos de tono es sumamente práctica 

porque los cambios siempre son progresivamente ascendentes, son constantes en su 

duración y también estables dentro de un marco temporal específico a gran escala. 

El sentido de la construcción de la microinterválica en Ablinger es sumamente 

práctico tanto para su percepción como para su ejecución, si bien hay que comentar que 

siempre es más fácil trabajarlos en un grupo instrumental que en una orquesta y, sobre 

todo, es mucho más ágil su consecución si el ensemble que lo va a poner en 

funcionamiento es de la categoría del Klangforum de Viena, grupo que estrenó la pieza, 

como ya comentamos. 

En principio, aún sin utilizar microvariaciones interválicas, para Ablinger cada nota es 

diferente. Existen múltiples desviaciones debidas a la naturaleza de los instrumentos, 

imprecisiones y cambios rítmicos, diferencias de emisión de sonido por parte de cada 

204Ablinger, P., “Dissonanz des Einklangs”, disponible en http://ablinger.mur.at/txt_dissonanz-des-

1klangs.html. [Fecha de consulta, 28 de diciembre de 2016]. 

http://ablinger.mur.at/txt_dissonanz-des-1klangs.html
http://ablinger.mur.at/txt_dissonanz-des-1klangs.html
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músico, aún dentro de la misma familia instrumental, etc. Esta forma de tratar los 

instrumentos podría acercarle al concepto de Síntesis Instrumental que ya hemos 

comentado, si bien Ablinger se siente muy lejos del refinamiento instrumental de la los 

compositores franceses.205 

 Este procedimiento que utiliza Ablinger en el Grupo 7, no es ni mucho menos un 

procedimiento nuevo. Podemos recordar el principio de la primera sinfonía de Gustav 

Mahler, cuyo estreno tuvo lugar en 1889. En él un La se va a ir distribuyendo a través de 

diferentes octavas por todos los instrumentos de la orquesta. Otro ejemplo pionero en la 

concentración sobre una única frecuencia y sus octavaciones lo tenemos ya en el siglo 

XX en Giacinto Scelsi, compositor y poeta italiano que en obras de los años cincuenta 

comenzó a trabajar sobre una problemática similar.   

El hecho de concentrar todo sobre una única nota y conseguir que con la misma afinación 

o con pequeñas alteraciones cada frecuencia sea diferente, lo que pone de manifiesto es 

que el parámetro principal en la composición europea, el de las frecuencias, queda 

igualado al mismo nivel que el resto de parámetros, pero, y aquí coincidiendo con Grisey, 

aceptando que no a través de su descomposición, a la manera del Serialismo integral, sino 

de su reunión. No es posible separar y jerarquizar los cuatro parámetros tradicionales, es 

decir, duración, frecuencias, intensidades y tipos de ataque y agrupamiento sin variar la 

naturaleza del sonido. De repente “sobre un único Si somos conscientes de que existen 

muchos infinitos”.206  

                                                      
205 “Und die Franzosen, Debussy, Ravel, und heute die IRCAM-Schule: das Raffinement der 

Instrumentation (Ich bewundere das weil es mir selbst so fern ist).” Rauschen/Hypothesen, op.cit., p.6.   

206 “Por el contrario, en una relación armónica un Si2 es un Si2 y da igual si lo toca la flauta o la tuba. 

Pero si elimino la armonía, sobre UN ÚNICO Si de repente encontramos muchos infinitos”. Dagegen in 

einem harmonischen Zusammenhang ist ein h2 ein h2, egal ob es von der Flöte oder Tuba gespielt wird. 

Wenn ich die Harmonik wegnehme, werden aus EINEM h plötzlich unendlich viele! Ablinger, P., 

“Dissonanz des Einklangs”, op. cit. 
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Pero hay que advertir que Ablinger deja claro en sus escritos que está lejos de lo que 

tradicionalmente se ha llamado Minimalismo. Muy al contrario, lo denomina 

“Maximalismo” porque muestra como el todo se oculta sobre el uno. Ambos términos 

“son lo mismo”. A esto Ablinger lo denomina “La disonancia del Unísono.”207 Esta idea 

enlaza de nuevo con el concepto de Rauschen. Todos los sonidos están incluidos: 

frecuencias, ruidos, elementos mixtos, etc. Pero, y aquí una diferencia clara con Grisey, 

no como un todo interrelacionado a través de la idea del devenir del proceso, sino como 

salto”.208 La atención elige su propia continuidad o su propia interrupción, configura su 

propio itinerario entre sonidos. Pero a su vez es importante que la integración entre todo 

y uno sea distinguible.  

Si se utiliza demasiada información en los procedimientos compositivos se puede 

conseguir el efecto contrario al deseado. El oyente puede verse desbordado y abandonar 

todo intento de seguimiento. Este es un principio que también tenía en cuenta Gérard 

Grisey. 

 Aunque nos parecen menos decisivos en esta obra, existen también otros 

componentes microinterválicos que llaman a la fusión en Der Regen, das Glas, das 

Lachen a la manera de cómo lo utiliza Grisey. Los encontramos en los Grupos 4, el trio 

basso y, ocasionalmente, en el 6 que es el sexteto.  

                                                      
207 “Alguna gente llama a esto Minimalismo.  De aquí se reproduce algo. ¡Aquí lo que hay igualmente es 

un Maximalismo! Una sencilla idea: mostrar como el todo se oculta en el uno. Mostrar que todo y uno es 

lo mismo: la disonancia del unísono.”. “Manche Leute nennen das Minimalismus. Dabei vermehrt sich 

etwas. Dabei ist es ebensogut Maximalismus! Eine einfache Grundidee: Zu zeigen, wie ALLES in 

EINEM steckt. Zu zeigen, daß "alles" und "eins" das Gleiche sind: Die Dissonanz des Einklangs.” Íbid. 

208 “Sin rodeo quiere decir, que el continuo entre la frecuencia determinada y el ruido no se realiza a 

través del Cluster. No sobre la armonía, la disonancia y la historia de la música, sino directamente. Y 

propiamente no como continuo sino como salto”. "Ohne Umweg" heißt, daß das Kontinuum vom Ton 

zum Rauschen nicht über den Cluster führt. Nicht über die Harmonik, die Dissonanz und die 

Musikgeschichte. Sondern direkt. Und eigentlich nicht als Kontinuum, sondern als Sprung.” Íbid.  
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En resumen, la microinterválica no responde a un criterio de variación o de mero 

refinamiento de la afinación. No solo es un elemento fundamental para la escucha y así 

se trata en estas dos obras en todo momento. A su vez, la oscilación del tiempo, del timbre 

y del espacio interno del sonido no pueden entenderse ni percibirse sin la propia 

oscilación microinterválica. Paradójicamente este “swing” continuo de los 

microintervalos dentro de los elementos descritos será fundamental para establecer un 

continuo en la presencia de la atención por parte del oyente. Lo iremos detallando en los 

próximos apartados. 

5.3.- La proyección de la oscilación 

5.3.1.- Densidad frente a densificación. 

Densificación: 

Sonidos, músicas y estructuras de sonido (también sonidos concretos, 

grabaciones ambientales) se distribuyen, como los sucesivos espacios 

escalonadas en la iglesia del monasterio Wilhering. Siempre buscando el punto 

donde se comienzan a engranar; ser recíprocamente transparente; para ponerse 

uno en el otro; abandonar su soledad individual, su particularidad a favor de una 

imagen general. Exactamente fijar el punto donde comienza la disolución, pero 

no el borrarse, sino una reproducción. 

Pero esto también: 

Sonidos por así decirlo ahogados; en otros sonidos más densos. La Valquiria en 

una cascada, un coro de trombones en una autopista, un cuarteto de Mozart en 

una grabación del último cuarteto de Coltrane, Cecil Taylor en un enjambre de 

cigarras ... 

- ¡todo disuelto y liberado! 

Lleva todo al punto donde se convierte en un presentimiento, posibilidad. 

Una apariencia. Una aparición. Y solo para los muy atentos. 
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Para todos los demás: un muro impenetrable. - Creo que ahora es el momento de 

la gran superficie casi blanca, la luz impenetrable deslumbrante, el tiempo para 

Turne ... No hay detalles en el momento, amplio pincel, esquemas de 

improvisación – salir de ello.209  

 
  Situemos ahora la oscilación continua en otro plano. En el de la configuración de 

las diferentes superposiciones de texturas del sonido, en concreto, en el papel que juega 

la densificación, es decir, la inclusión de la idea de oscilación en el interior mismo de la 

densidad. Ablinger matiza el término porque no le interesa especialmente el papel que 

juega la densidad tradicionalmente como forma de utilización de masas sonoras. Él 

prefiere utilizar densificación en la frontera entre lo estático y lo móvil, entre la presencia 

y la ausencia. Tanto este concepto como sus opuestos sirven también como señas de 

identidad con las que Ablinger se distancia de algunas de las corrientes estéticas 

imperantes en la composición musical de principios de los años noventa. Concretamente, 

la reducción actúa como neutralización “de la gestualidad” o de la “representación de la 

música como lenguaje,”210  dos ideas que Ablinger siempre ha querido evitar. A su vez, 

                                                      
209 “Verdichtungen: Klänge, Musiken und Klangstrukturen (auch konkrete Klänge, Umweltaufnahmen) 

staffeln, wie die hintereinandergestaffelten Räume in der Klosterkirche Wilhering. Immer den Punkt 

suchen, wo sie anfangen ineinanderzugreifen; gegenseitig transparent werden; sich einander zuwenden; 

ihr jeweiliges Alleinsein, ihre Besonderheit aufgeben zugunsten eines Gesamtbildes. 

Genau den Punkt fixieren, wo die Auflösung beginnt, aber noch keine Auslöschung ist, sondern eine 

Vervielfältigung. Aber auch das: Klänge sozusagen ertränken; in anderen, dichteren Klängen. Die 

Walküre in einem Wasserfall, einen Posaunenchoral in einer Autobahnfahrt, ein Mozartquartett in einer 

späten Coltrane-Quartett-Aufnahme, Cecil Taylor in einem Zikaden-Schwarm ...- alle auf- und erlösen! 

Alles zurücknehmen, bis zu dem Punkt, wo es wieder Ahnung wird, Möglichkeit. Ein Schein. Eine 

Erscheinung. Und nur für sehr Aufmerksame. Für alle anderen: eine undurchdringliche Wand. - ich 

glaube jetzt ist Zeit für die große fast-weiße Fläche, grelles undurchdringliches Licht, Zeit für Turner ... 

Keine Einzelheiten im Moment, breiter Pinsel, Improvisations-Schemata - davon ausgehen.” Ablinger, P., 

“Weiss”, disponible en: http://ablinger.mur.at/weiss.html. [Fecha de consulta, 10 de abril de 2018]. 

210 “La reducción era importante para alejarse de los gestos y de la representación de la música como 

lenguaje”. (Die Reduktion war wichtig um sich von den Gesten, und von der Vorstellung von Musik als 

http://ablinger.mur.at/weiss.html
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la densificación toma un papel importante para “alejarse de los detalles, de los motivos y 

de la configuración, así como del Pathos de las obras lentas y silenciosas de Morton 

Feldman y de los últimos trabajos de Nono de los años noventa.”211 

Reducción/Sustracción y densificación son por lo tanto dos componentes activos que solo 

se entienden plenamente dentro de la idea más amplia donde se integran, el concepto de 

Rauschen, donde, a su vez, ambos dan sentido a su propia naturaleza: 

Das Rauschen finalmente neutralizó la aparente oposición que conlleva en 

sí: era tan reducido como una superficie blanca y era tan denso como toda la 

música del mundo simultáneamente.212 

La textura se relaciona fácilmente con el sentido del tacto por analogía con las 

artes plásticas. Es conocido que la creación de diferentes superficies sonoras afecta a la 

comprensión y percepción de la obra. Dándole un sentido más amplio y aplicado a la 

música, textura se refiere a cómo el compositor maneja el todo, la interrelación entre los 

diferentes componentes de la obra. 

Ablinger y Grisey están unidos incluso en la preocupación previa al diseño de la 

densificación. Ambos recurren frecuentemente a la utilización de análisis con sonogramas 

de diferentes componentes acústicos. Pero para los dos compositores, al menos en las 

obras de esta investigación, es más importante la posibilidad de reflexión que ofrece el 

modelo que la transcripción literal de unos datos. En los dos encontramos la necesidad de 

Sprache zu lösen.) Ablinger, P., “Rauschen”, disponible en http://ablinger.mur.at/rauschen.html. [Fecha 

de consulta, 28 de diciembre de 2016]. 

211 “…die Verdichtung war wichtig, um sich von den Einzelheiten, den Motiven und Gestalten zu 

entfernen (und auch vom Pathos des Leisen und Langsamen der Feldman- und späten Nono-Stücke, die 

die späten 90er Jahre prägten).” Íbid.  

212 “Das Rauschen schließlich hob den (scheinbaren) Gegensatz in sich auf: es war so reduziert wie eine 

weiße Fläche, und es war so dicht wie alle Musik der Welt gleichzeitig.” Íbid. 

http://ablinger.mur.at/rauschen.html
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un intercambio de escalas temporales y perceptivas que operen de una manera más amplia 

que la mera representación acústica del fenómeno. 

En el diseño de la densidad se encuentran tres compositores con propuestas 

interesantes que de alguna manera se relacionan con Ablinger o Grisey. 

En el concepto de Micropolifonía de muchas de las obras de los años 60 de György Ligeti 

hay elementos comunes con la idea de densificación de Ablinger y Grisey. Cada 

instrumento individual es activo con superposición de diferentes formas de ataque, ritmos 

y movimientos mínimos, sin ser distinguibles las características individuales de cada uno 

de los componentes. Actúan como elementos de fusión que tejen una red evolutiva. Esta 

particularidad le acerca a la densificación de Ablinger y, especialmente, a Grisey. Sin 

embargo, Ligeti realizaba el trabajo generalmente sobre Clusters activos que iban 

transformándose gradualmente hacia diferentes matices interválicos contrastantes. El 

Cluster era, a pesar de sus múltiples matices, un bloque denso que perdía peso en función 

de su proximidad a dichas zonas contrastantes que actuaban como atractores de la energía 

del sonido. Pero lo importante no era el movimiento en sí sino el “espesor” del cluster. 

Sin embargo, el metro y ritmo pierden en algunas de las obras de Ligeti de los años sesenta 

su sentido estructural tradicional y se transforman en duración y en grados de disolución 

o contracción de la masa sonora. Esta propuesta resulta especialmente cercana a la Idea

de Proceso de Grisey. Pero, aunque existen diferentes grados de coloraciones y 

transiciones, el centro de dicha textura es el cluster micropolifónico.  La escala de lo 

mínimo configura efectivamente un todo totalmente diferente. El movimiento en el 

tiempo es importante pero también el detalle de lo individual. Sin embargo, para Ablinger 

y Grisey, el detalle pierde su sentido perceptivo aislado dando un resultado muy diferente 

a través de la unión del conjunto. Además, la idea de dotar a la densidad de un peso 

estructural es propio de Ligeti, pero no tanto de nuestros compositores. Para Ablinger, no 
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existe este matiz evolutivo de la densidad con el que sí puede identificarse más 

cercanamente a Grisey. Pero en ambos compositores, la ilusión de tiempo se crea sin 

necesidad de relación con su justificación a través de su cualidad cronométrica sino con 

la suspensión de la duración. Grisey, quien da un sentido más evolutivo a este concepto 

y, como decíamos, estaría más próximo al sentido de textura de Ligeti, se diferencia a su 

vez del compositor húngaro en cómo se presenta dicha duración. Para Ligeti significa el 

percibir cómo evoluciona la masa sonora en función de diferentes circunstancias. Pero en 

Grisey se trata de percibir la duración en sí. La textura está en función de ella y no al 

revés. No es el centro. De ahí nuestra insistencia en el término densificación como la 

activación constante de un grupo de sonidos más que como el peso que adquieren dichos 

sonidos a través del tiempo. 

 Los movimientos de masas con origen en fenómenos físicos y modelos 

matemáticos de Xenakis dotan a sus texturas de un aspecto volumétrico compuesto de 

elementos múltiples y heterogéneos que lo acercarían a la idea de Ablinger.  Se debe 

añadir que a Xenakis tampoco le importaba el tiempo de Kronos, sino el pensar que la 

memoria es la que tiene la llave del tiempo “real”. Este hecho significaría también la 

implicación activa por parte del oyente en la recreación del tiempo de percepción. No hay 

tiempo si no hay memoria. Sin embargo, Ablinger evita la diferenciación en partes 

constitutivas con estados tímbricos particulares típicos en Xenakis. Éste último suele 

construir su propuesta de continuo temporal realizada a partir de múltiples rugosidades 

que descomponen la linealidad previsible buscando proyecciones inesperadas. La 

densidad juega un papel muy importante en la delimitación de dicho “dis-continuo 

xenaquiano” del tiempo. Pero sus cambios de estado son calculados en función de 

diferentes conceptos físico-matemáticos que le sirven a Xenakis para proyectar su 

intuición del tiempo. Aquí se puede citar como ejemplo la teoría cinética de los gases, la 
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estocástica, la probabilidad, la teoría de juegos o el álgebra booleana. Esta 

conceptualización lo alejan definitivamente de nuestros dos compositores. La densidad 

no responde a un criterio perceptivo sino ricamente especulativo. 

Podríamos establecer en este caso un paralelismo con el sentido de la 

densificación de Ablinger y Grisey porque también buena parte de la percepción de sus 

componentes se se sitúan “fuera del tiempo”, o al menos de su sentido cronométrico. Se 

presenta como modelo el concepto de Grisey de Música liminal, es decir, aquella que se 

encuentra en el umbral entre múltiples estados, entre diferentes escalas tiempos y formas 

de escucha. Esta presencia de umbrales le interesa también a Ablinger. Sin embargo, para 

Grisey es importante que se definan durante la Idea de proceso, en el transcurso de la 

duración que venimos comentando, que viene significado a través de diferentes relaciones 

de cambio o permanencia. 

Ablinger sitúa la misma necesidad de relación fronteriza fuera del tiempo, en su 

suspensión. El tiempo en sí, su duración, es oscilante.  Es el momento de Kairos al que 

volveremos a referirnos en el capítulo cinco: 

La alternancia de una substancia en la otra se vive a menudo como 

negación de lo previo. Una imagen será intercambiada con otra. Me interesa 

mucho más los momentos yacentes del cambio mismo que se muestran irreales y 

fuera del tiempo: el borde en el que dos estados diferentes y mutuamente 

excluyentes chocan. El momento del presente más intenso. El ahora.213 

213 Das Umschlagen von einem Zustand in den anderen wird oft als Negation des vorherigen erlebt. Ein 

Bild wird gegen ein anderes ausgewechselt. Mich interessiert viel mehr der irreale und außerhalb der Zeit 

liegende Moment des Wechsels selber: die Kante, an der zwei verschiedene und sich ausschließende 

Zustände aneinanderstoßen. Der Moment des intensivsten Gegenwärtigen. Das Jetzt. Ablinger, P., 

“Ausdruck/Sonate”, Annäherung, op.cit, p. 26. Originalmente, extracto de una conferencia de Ablinger en 

1992 en la Hochschule der Künste Berlin, con el título” Vom Tun der Musik. “ 
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 Otro caso interesante en el estudio del tratamiento de la textura como un elemento 

múltiple lo encontramos en un compositor de la misma generación que Peter Ablinger y 

alumno de Gérard Grisey, el francés Philippe Hurel.214 En su caso es igualmente 

importante el tratamiento de la textura a partir de la simultaneidad de grupos 

heterogéneos. Sin embargo, para Hurel sigue siendo fundamental los componentes tanto 

evolutivos como de ruptura de la masa sonora. La Micropolifonía de Ligeti, pero en 

constante transformación, con la utilización de contrastes, la utilización de 

interpolaciones, repeticiones, zonas cadenciales, etc. Hurel combina con habilidad los 

cambios súbitos de densidad y velocidad, la yuxtaposición y principios de 

transformación/variación. Estos procedimientos arrancan del Serialismo de los años 

cincuenta y se transforman de una manera sumamente original al encuentro con el diseño 

del timbre propio de los compositores post-espectrales. 

Pero para Ablinger y Grisey, el material como potencial de configuración del sonido no 

tiene una importancia primordial. Su material es la Audibilidad: 

No es el sonido sino la escucha lo que finalmente es la obra.215 “¡Los sonidos no 

son los sonidos! Están ahí para distraer al intelecto y para tranquilizar los 

sentidos. Ni siquiera la escucha es la escucha. La escucha es aquello que me crea 

a mí mismo.216  

 

                                                      
214 Philippe Hurel, Domfront, 24 de Julio de 1955. 

215 Ablinger, Peter: "not the sound, but the listening is the piece”, en inglés en original. “Stühle/Chairs, 

disponible en: http://ablinger.mur.at/docu01.html#sausu. [Fecha de consulta, 20 de febrero de 2015.]  

216 Ablinger, Peter: “"Die Klänge sind nicht die Klänge! Sie sind da, um den Intellekt abzulenken und die 

Sinne zu besänftigen. Nicht einmal das Hören ist das Hören: Das Hören ist das, was mich selbst 

erschafft." Disponible en, http://ablinger.mur.at/index.html#top [Fecha de consulta, 20 de febrero de 

2015.] 

http://ablinger.mur.at/docu01.html#sausu
http://ablinger.mur.at/index.html#top
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En resumen, la percepción de la densificación no se da solo tras la relación entre 

lo vertical y lo horizontal de la textura. También el todo puede atravesar líneas oblicuas 

inesperadas formando de nuevo una propuesta de itinerario. No es una relación que 

dependa exclusivamente de lo cuantitativo. Tiempo evolutivo y formación rítmica quedan 

neutralizadas en su idea de densificación. Por lo tanto, dentro de la definición de textura 

en la composición actual que encontramos en Karin Besharse,217 Der Regen, das Glas, 

das Lachen y Transitoires incluirían efectivamente “una multiplicidad de sonidos 

individuales que contribuyen al sonido global y son difíciles de percibirse aisladamente”. 

Pero al mismo tiempo cada grupo configurativo o tímbrico, representan también una 

activación de la textura y a su vez casi todos ellos están divididos en diferentes superficies 

independientes. Por lo tanto, la idea de textura en Ablinger y Grisey funciona en 

diferentes escalas temporales y en cada uno de sus niveles, siempre diferente. La 

densificación es una forma de continuum oscilante espacial y temporalmente. Nunca 

igual pero siempre permanente. Definido en el límite entre la dilatación del momento y 

el tiempo suspendido. 

Finalmente, comentar un aspecto algo banal pero curioso. La densificación es un concepto 

que también se aplica a la instrumentación de los dos ciclos en los que se encuentran estas 

obras. Observando de nuevo las plantillas de las obras anteriores, según el número de 

instrumentos que utiliza obtendríamos en el caso de Ablinger: 

-  Una única obra para instrumento solista, La fleur de Terezín/Monolith I und II, 

aunque se incluye una posibilidad de densificación instrumental paralela al incluir 

12 casettes. 

217 Besharse, K. E., The role of texture in French spectral music, ProQuest, p.52, University of Missouri, 

Kansas City, 2010.  
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-  Dos obras para duo, Anfangen (Aufhören) y Ohne Titel, para dos clarinetes.  

- Cuatro trios, los dos Ohne Titel para tres flautas y tres pianos, Verkündigung y 

Grisaille. 

- Dos obras que parten del trio, pero se pueden ampliar, Regenstück y "Der Mantel 

des heiligen Jakob". 

- Una obra para siete voces, Weisse Litanie.  

- Ohne Titel para catorce instrumentos. 

- Der Regen, das Glas, das Lachen, para veinticinco instrumentos. 

 
 
En el caso de Gérard Grisey y los Espacios Acústicos: 

- Una obra para un solo instrumento: Prologue. 

- Una obra para siete instrumentos: Périodes. 

- Una obra para dieciséis instrumentistas: Partiels. 

- Una obra para 33 músicos: Modulations. 

- Dos obras para gran orquesta: Transitoires y Epilogue. 

 
 En Ablinger, predominan los tríos, añadiendo dos dúos y una pieza para 

instrumento solista. Tan solo Ohne Titel para catorce instrumentos supone una plantilla 

considerable comparable a la excepción que representa con sus veinticinco instrumentos 

Der Regen, das Glas, das Lachen.  

Grisey va más lejos en cuanto a la incorporación progresiva de instrumentos. Desde el 

trabajo solista a las tres obras orquestales y uno para gran Ensemble. También la idea de 

orquestación recibe su propia línea de densificación. 
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5.3.2.- La densificación como ausencia: la construcción de filtros 

5.3.2.1.- El filtro, presentación general. 

En varios estudios (TU Berlin, Experimentalstudio Freiburg, Peter Böhm, MHS 

Graz), Ablinger comenzó con el estudio del ruido blanco desde múltiples perceptivas.  

Un experimento resultó decisivo para su posterior aplicación como elemento 

compositivo, la localización espacial. En uno de sus experimentos, el ruido blanco fue 

reproducido en una habitación por medio de dos altavoces. Con la ayuda de filtros, este 

ruido blanco fue dividido una y otra vez en dos partes exactamente complementarias, y 

cada parte enviada a su vez a un altavoz. La suma de los dos altavoces siempre es el ruido 

blanco, sin importar la división que elijamos. Por lo tanto, al cambiar de una división a 

otra, no cambia el espectro de frecuencia existente, constantemente es ruido blanco. No 

obstante, podemos escuchar diferencias decisivas entre una división dada y la siguiente - 

que es exactamente lo que todos los técnicos habían negado. Y lo que sugiere esto es que 

el concepto de ruido blanco es mucho menos 'absoluto' de lo que la habitual autoridad 

dogmática mantiene.218 

Si bien el texto con el que se comienza este apartado es posterior a Der Regen, 

das Glas, das Lachen, los experimentos de Ablinger con la espacialización del ruido 

blanco no hubieran sido posibles sin el trabajo previo en Der Regen, der Glas, das 

Lachen. La localización de la fuente emisora de ruido blanco en función de la posición 

del espectador resulta finalmente decisiva. Curiosamente, los diferentes filtros aplicados 

sobre el todo frecuencial y su fragmentación en el espacio hacen que una superficie en 

principio “plana” como es el ruido blanco, adquiera volúmenes diferentes. 

218 “Música estática – investigaciones sobre el ruido”. Versión original de 1997/98. La publicación fue en 

inglés editado por Bill Dietz. La traducción que mostramos es de Sergio Bové. Disponible en 

http://ablinger.mur.at/txt_ruido_esp.html. [Fecha de consulta, 12 de abril de 2018] 

http://ablinger.mur.at/txt_ruido_esp.html
carlosbermejo
Lápiz
das Glas
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El filtro en electroacústica se utiliza generalmente para eliminar o atenuar diferentes 

frecuencias, zonas formánticas y otros componentes del sonido. Esta herramienta que 

conocen a la perfección nuestros dos compositores. Esta experiencia lleva a Gérard 

Grisey a utilizar el filtro también como herramienta compositiva. En Transitoires utiliza 

un procedimiento desarrollado tras una primera aplicación en su obra Modulations. De 

esta manera aplicará cinco filtros diferentes para construir el diseño de las frecuencias 

principales en la parte D de Transitoires. Este procedimiento lo estudiaremos de una 

manera más pormenorizada posteriormente. 

Pero lo que en este capítulo se quiere presentar es cómo los filtros actúan de manera 

perceptiva más amplia que la mera exposición de un procedimiento compositivo. La 

forma en la que se presentan como atenuación de la oscilación del tiempo y como 

eliminación de componentes de la masa sonora. 

Las diferentes reflexiones y efectos de filtraje que aparecen en un momento; o las 

rugosidades esféricas, imperfecciones a través del viento las cuales trae el sonido 

de una manera irregular al sonido. Hay un todo sonoro (Rauschen) que tiene la 

posibilidad de correspondencia con estados instrumentales muy densos.219 

¿Existe un tipo de filtrado análogo al ruido, es decir, un filtro caótico?220 

El filtro no es un componente más del todo Rauschen. Finalmente se convierte en 

el principal elemento perceptivo a la hora de diseñar sus diferentes densificaciones. Tal 

vez no en el sentido utópico que comenta Ablinger de alcanzar un filtro global análogo a 

219“Die unterschiedlichen Reflexions- und Filterwirkungen, die dabei entstehen; oder sphärische 

Unebenheiten, Unebenheiten durch den Wind, der den Klang unregelmäßig an unser Ohr trägt. Es geht 

um ein Rauschen, das die Möglichkeit hat, mit sehr dichten instrumentalen Zuständen zu 

korrespondieren.”  “Rauschen/Hypothesen, op.cit., p.7. 

220 Traducción de Alberto Bernal. Disponible en http://ablinger.mur.at/docs/ruido.pdf. [Fecha de consulta, 

3 de abril de 2018] 

http://ablinger.mur.at/docs/ruido.pdf
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Rauschen en esta obra, pero si existe una rugosidad del todo que nos ayude a su 

percepción es gracias a la presencia tanto de las nueve fermatas como de las diferentes 

desapariciones de los grupos en momentos específicos de la obra. Las posibles 

graduaciones de la granulación de Rauschen que podamos reconstruir, no son sino 

diferentes formas de presentar la densificación oscilante aplicado incluso a la máxima 

densidad posible, el ruido blanco. Esta resulta disgregada a través de la filtración de 

componentes que creíamos constantes al comenzar a escuchar la obra. Rauschen por lo 

tanto no solo debería implicar diferentes estados de presencia del sonido y la atención 

sino también, de forma análoga, diferentes grados de ausencia, de desapariciones, de 

filtros. 

En lugar de lo granulado: otras formas reductivas del ruido. De la misma 

manera a las diferentes reflexiones y filtrados que surgen cuando uno camina cerca 

de una cascada y en el mismo momento pasa por delante de una roca irregular; o 

bien las irregularidades esféricas que produce el viento en el sonido al 

acercárnoslo a nuestros oídos de manera irregular. (Se trata de un ruido que tiene 

la posibilidad de corresponderse con estados instrumentales de gran densidad.)221 

En el caso de Grisey, la densificación se presenta dentro de cada proceso. Si bien 

en Ablinger las diferentes presencias de filtros nos ayudan a la representación de 

diferentes rugosidades y pliegues del continuo sonoro, en el caso de Transitoires van a 

jugar un papel fundamental para la reconstrucción perceptiva de diferentes estados de la 

profundidad del material. Con este fin no solo juega un papel fundamental la presencia o 

ausencia de una frecuencia, acorde o instrumento determinado sino la dinámica. Este 

parámetro actúa realmente como filtro atenuante de algún parcial o región formántica 

específica. Al destacar o mitigar diferentes zonas del espectro y junto a la actuación de la 

221 Íbid. 
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Síntesis instrumental, nos van a ayudar a crear nuestra propia nivelación de presencias de 

los componentes particulares del sonido. 

Pero esto no significa que la duración de cada momento de Der Regen, das Glas, das 

Lachen o de Transitoires se deje descomponer fácilmente en fases. Lo que permite la 

oscilación es que nos acerquemos al concepto de duración sin que sea descompuesta 

analíticamente en la escucha en apartados o particiones dimensionales. Podemos 

distribuir diferentes comportamientos durante nuestro estudio, pero la percepción los 

reunirá en una serie de presencias temporales. La oscilación se nos presentará esencial y 

principalmente como suspensión en el caso de Ablinger o como transición continua en el 

de Grisey. La duración en sí, solo puede ser filtrada en diferentes grados de presencia o 

atenuaciones, pero no dividida en estadios perceptivos o en partes fácilmente 

desintegrables. Lo que veremos a continuación es finalmente cómo los dos compositores 

han construido las oscilaciones más llamativas. Se dividirán ocasionalmente solo para 

facilitar el análisis, aún siendo conscientes de que en ocasiones el propio proceso 

compositivo se pueda separar de su intención perceptiva. 

5.3.2.2.- Filtros en Der Regen, das Glas, das Lachen 

En resumen, la utilización de filtros en Der Regen, das Glas, das Lachen se realiza 

en dos planos generales: como atenuación de la oscilación del tiempo y como eliminación 

de componentes de la masa sonora. A lo largo de los diálogos mantenidos con Peter 

Ablinger comentaba cómo en un primer momento su idea era que la obra actuara de 

principio a fin sin interrupciones. Sin embargo, la escucha se volvía demasiado fatigosa. 

Pero hubo una imagen poética inesperada lo que le ayudó a replantearse su idea inicial y, 

gracias a la presencia de un grupo de estorninos en una plaza de Berlín al atardecer donde 

descubrió una solución sencilla. Dentro del continuo saturado por la acumulación de los 
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múltiples cantos de los pájaros se producía en algunos momentos una súbita interrupción. 

Todos alzaban el vuelo, revoloteaban durante un tiempo y volvían al mismo punto para 

iniciar de nuevo su textura particular. El proceso se repitió varias veces.  

Así surgió la incorporación de las diferentes fermatas al continuo de la obra. Siete durante 

el transcurso de la pieza más una al comienzo y otra al final. En estas dos fermatas 

“exteriores” no actúa ningún grupo. En estos puntos se sobrepasa la delimitación del 

marco acústico que presenta la interrelación de los diferentes grupos. Se escucha más allá 

de la propuesta del grupo instrumental, de la obra en sí. Esta percepción de lo que está 

fuera de la obra, lo que consigue es agregar nuevos niveles de conciencia y densidad a 

das Rauschen. Se incorporan elementos no previstos previamente que pueden provenir 

de sonidos de la sala, o incluso, en algunos contextos, de el exterior de la sala. Este brusco 

cambio no debe considerarse como una irrupción o densificación del silencio, como ya 

se comentaba anteriormente. Estas ausencias actúan a la manera de un filtro paso de banda 

de la percepción.  Es conocido que estos filtros son utilizados en la música electroacústica 

para alterar el contenido espectral de una señal, lo que conlleva habitualmente un cambio 

de timbre. El filtro temporal de Ablinger lo que modifica son otros aspectos. Sirve tanto 

como manera de refrescar la conciencia del contenido sonoro como también de “filtro 

resonante perceptivo”. La memoria proyecta lo escuchado y crea la expectativa ante una 

nueva presencia en función de los itinerarios elegidos. Sin embargo, esta renovación solo 

ocurre como ilusión perceptiva. Los grupos, tras la presencia de las diferentes fermatas, 

siguen con su presencia constante. Excepto en tres momentos Bebung ya comentados, no 

se inauguran nuevos procesos o nuevas superficies formales. El alto grado de cambio 

oscilante de los grupos instrumentales suple a la estructuración tradicional. 

 El segundo plano en el que opera la idea de filtro es en la desaparición 

momentánea de algún grupo. Salvo en las siete fermatas ya comentadas, nunca hay menos 
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de cuatro actuando al mismo tiempo por lo que la densidad sigue pareciendo constante, 

aunque no es así. Es pura ilusión. Lo que se percibe es el acto de densificación en sí y no 

qué grupo ha dejado de operar. Algunos itinerarios quedan suspendidos súbitamente. Se 

da el proceso contrario a muchas obras. En la tradición es habitual que la atención se 

conduzca hacia la obra sus los momentos de mayor densidad. En Der Regen, das Glas, 

das Lachen, se produce libremente en los momentos de filtraje, de ausencia, que son los 

puntos donde se da la posibilidad de una mayor activación de la escucha. El filtro no es 

diferencia de estados sino posibilidad de diferenciación y motivación para la escucha 

creativa. 

Ablinger pone un ejemplo que podríamos aplicar a la conceptualización del filtro en Der 

Regen, das Glas, das Lachen. Al abrir una ventana cuando cae la lluvia permanece una 

banda delgada de presencia del sonido Rauschen, entre un Mi7 y un Fa#7. Si la ventana 

se abre lenta y progresivamente, milímetro a milímetro se escucha primero el ámbito 

agudo. Si la apertura de la ventana es centímetro a centímetro, se escucharán 

progresivamente las frecuencias graves.222 Este ejemplo no se presenta para ser trasladado 

directamente a una técnica compositiva. Explica otra conceptualización de la función de 

los filtros en la escucha. 

El hecho de filtrar la presencia de diferentes grupos ayuda también a la escucha a crear 

su propia autoconfiguración del espectro. La situación en la que se sitúe el oyente en 

referencia al grupo instrumental actuará a su vez como filtro cualitativo de la misma 

manera que se mostraba en el ejemplo de espacialización del ruido blanco. En relación a 

222 “Über das Schließen des Fensters bei Regen: Übrig bleibt ein schmalbandiges (banda delgada) 

Rauschen, ca. e4 - fis4 (ca. 2500 -3000 Hz); beim langsamen Öffnen (mm für mm) kommte zuerst der 

höhere Bereich dazu, beim weiteren Öffnen (cm für cm) die tieferen Frequenzen.” Ablinger, P. 

“Rauschen/Hypothesen”, op.cit, p.9.  
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esta disposición, a la cercanía o lejanía de un grupo instrumental determinado llevará al 

oyente a percibir el espectro total en das Rauschen con una perspectiva diferente. Por lo 

tanto, el espectro perceptible en Der Regen, das Glas, das Lachen, es puramente virtual. 

Existe solo en función de la actitud del oyente. 

5.4.- La oscilación constructiva 

5.4.1.- Der Regen, das Glas, das Lachen: el Grupo 5 y la densificación tímbrica 

5.4.1.1.- Presentación. 

Este grupo lo constituye el trio agudo, es decir, la flauta alto, el clarinete en la y 

el saxo soprano en si bemol. Su función es compleja y se extiende sobre diferentes niveles 

conceptual. Por un lado, la idea de interferencia que se comentaba en el capítulo 3, toma 

una nueva dimensión. En este grupo, la mímesis ya no solo se refiere a la mayor o menor 

simbiosis con diferentes coloraciones del ruido blanco. Además, los componentes 

claramente percusivos ya no solo hacen referencia al resto de grupos como proyección de 

similitudes. La idea ahora es la traslación de la oscilación a la propia esencia del sonido, 

a la construcción de las diferentes coloraciones del ruido. Se consigue así una polifonía 

de timbres sobre un solo instrumento que substituye a su tradicional naturaleza 

monofónica. En la forma de tocar un instrumento de viento/madera que propone Ablinger 

en este grupo reconocemos un antecedente en la forma de tocar del saxofonista Evan 

Parker.223  

223 Saxofonista especializado en el saxo soprano nacido en Bristol en 1944. Parker es habitual de la 

escena del jazz europeo y de la libre improvisación.  Ha tocado, entre otros, con Derek Bailey, Pierre 

Favre Quartet, Paul Bley y Ornette Coleman. Es conocida su forma de tocar en la que combina diferentes 

posiciones de multifónicos, cambios súbitos de la resonancia natural en el cuerpo del instrumentista, 

articulaciones independientes y múltiples grados de formas de cambio sobre la embocadura. Más 

información disponible en http://evanparker.com/biography.php.[Fecha de consulta, 23 de abril de 2017.] 

http://evanparker.com/biography.php
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La idea de la densificación se mueve ahora en dos planos temporales. El primero es el de 

la oscilación del momento, el tiempo de Kairos, es sumamente imprevisible debido al 

alto grado de cambio de los componentes de su textura. El segundo plano, el de la 

suspensión del transcurso del tiempo, el tiempo de Aión, nos ofrece la clave para 

comprender mejor su funcionamiento perceptivo. 

El alto grado de interdependencia de los diferentes procedimientos técnicos se sitúa ahora 

en función de la obtención de la textura tímbrico-polifónica que se comentaba 

anteriormente. El primer procedimiento sobre el que se fundamenta dicha textura es la 

presentación de las ya comentadas articulaciones rápidas con diferentes grados de 

repetición y ataques constantes. La densificación como elemento activo y oscilante es 

tratada a nivel individual en este grupo. En las instrucciones de la partitura las diferentes 

acciones quedan descritas de la siguiente manera: 

Figura nº 45: Ablinger, P., Der Regen, das Glas, das Lachen. Esquema de velocidades para las 

repeticiones tocadas rapidísimo posible. Instrucciones de la partitura, editorial Zeitvertrieb.224   

5.4.2.2.- Construcción. 

Este grupo tiene un elemento constructivo común con otros, la de la utilización 

del todo diatónico sobre una teórica escala de si locrio.  Al mismo tiempo, se 

224 Ablinger, P., Der Regen, das Glas, das Lachen, instrucciones de la partitura, p.17, Zeitvertrieb, op. cit. 
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complementan con la acción de este grupo el ruido blanco original del Grupo 2 y del trio 

bajo, Grupo 4. Para ello se utilizan las siguientes técnicas instrumentales indicadas en las 

instrucciones de la partitura: 

1.- Alturas en relación a las digitaciones. Presencia muy suave. 

2.- Alturas con un soplo excesivo o con gran presencia de aire. 

3.- Ruido de las llaves del instrumento. 

4.- Diferentes ruidos y posiciones de la lengua, es decir, diferentes tipos de 

articulación, producción de la consonante t y ataques independientes tanto de la 

lengua como de la articulación tradicional “tk”, con inclusión de ritmos paralelos 

independientes. 

En la siguiente figura se puede observar cómo viene indicado en la partitura. 

Figura nº 46: Ablinger, P., Der Regen, das Glas, das Lachen, esquema de articulaciones para las 

repeticiones rapidísimo posible. Instrucciones de la partitura, editorial Zeitvertrieb, Íbid.  

Los cambios de la utilización de la embocadura y de las posiciones de la garganta 

para modificar la textura del sonido propio de los instrumentos de caña simple, se ven 

ahora substituidos por diferentes indicaciones del lugar del registro del instrumento. Se 

varía entre la presencia exclusiva de aire y el transcurso desde la posición fundamental 

hasta los armónicos más agudos. El procedimiento se parece al utilizado en el trio basso 

pero los acontecimientos acústicos y rítmicos se ven acelerados al máximo. Se acompaña 

también de múltiples cambios en la posición de la boca y la garganta como ocurría en 
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dicho Grupo 4. Sin embargo, en este último grupo tenían la función de incluir diferentes 

tipos de “granulación” y distorsión del continuo sonoro.  

En este Grupo 5, las diferentes acciones de las posiciones de la boca tienen la función de 

actuar como resonadores que modifican el timbre general de una manera más sutil. Esto 

es debido en parte a que el grado de actividad es mucho mayor en este trio alto y también 

a que una mayor densidad de elementos distorsionantes del sonido añadiría confusión a 

la percepción de los múltiples cambios. 

 En la siguiente figura se observa cuáles son estos elementos que actúan como 

“resonadores” de la granulación del timbre. 

 
Figura nº 47: Ablinger, P., Der Regen, das Glas, das Lachen, esquema de posiciones para la 

emisión del sonido y para la apertura de la boca en función de cómo se emitirían las vocales 

indicadas. Instrucciones de la partitura, editorial Zeitvertrieb, Íbid.  

 

 
 En lo que se refiere al diseño de la base estructural del Grupo 5, Ablinger recurre 

nuevamente a figuras geométricas para la construcción de los diferentes componentes. En 

concreto, en esta ocasión se componen a partir de siete triángulos básicos sobre los que 

se aplican diferentes rotaciones y desfases para cada uno de los tres instrumentos. Los 

triángulos se desdoblan a su vez en tres fases que corresponde a los tres instrumentos. En 

las figuras siguientes se puede observar mejor el procedimiento.  
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En el resto de bocetos de este grupo, la flauta alto lleva asignada el color negro, el color 

rojo para el clarinete en la y azul para el saxo soprano. La construcción de las diferentes 

alturas y escalas está basada en el simple movimiento descendente de las digitaciones 

desde el tubo totalmente abierto al tubo totalmente cerrado. El eje de ordenadas 

corresponde a la frecuencia más aguda que, según la idea de Ablinger, se alcanza en estos 

instrumentos con el tubo abierto, Do#. Este punto máximo es siempre en cada triángulo 

dicha nota independientemente de donde se sitúe. Es por lo tanto una referencia más a 

una digitación que a una frecuencia determinada. El punto mínimo es la digitación más 

grave que se toca con el tubo cerrado. Do como posición y sol como nota real para la 

flauta alto, Mi como posición y Do# como nota real para el clarinete y, finalmente, Si 

bemol como posición y La bemol como nota real para el saxo soprano.  Esto quiere decir 

que todas las alturas utilizadas en este grupo pertenecen de nuevo a un continuo diatónico. 

El objetivo no es utilizar repentinamente una construcción tonal o modal sino considerar 

el instrumento como un espacio de proyección de las cualidades microtímbricas propias 

del grupo. 

En resumen, la oscilación en este grupo se traslada ahora a la constitución misma 

de cada timbre individual de los tres instrumentos. La idea es la de conseguir una polifonía 

multitímbrica sobre un solo instrumento. 

La densificación se mueve por lo tanto en dos planos temporales. El primero es el 

de la oscilación del momento, el tiempo de Kairos. El segundo plano, el de la suspensión 

del transcurso del tiempo, el tiempo de Aión. Para ello se utilizan diferentes técnicas 

instrumentales que van desde la utilización no convencional de las digitaciones para crear 

una base de actuación continua, a la modificación de las diferentes acciones de las llaves, 

columna de aire, posiciones de la boca y lengua y cambios acusados de articulaciones con 

la proyección en primer plano de diferentes consonantes. 
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Este Grupo 5 tienen la función de actuar como resonador oscilante del trio bajo y por ser 

una proyección interactiva e hiperactiva del resto de los grupos. 

Figura nº 48: Ablinger, P., diseño de los siete triángulos sobre los que se construye el Grupo 5 y 

sus diferentes rotaciones y movimientos. ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, plano de la estructura 

del Grupo 5. 
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Figura nº 49: Ablinger, P., diseño de los siete triángulos sobre los que se construye el Grupo 5 y 

sus diferentes rotaciones y movimientos. Continuación, Íbid.   
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Como en todos los grupos, la duración ideal total de la obra, 1080 segundos, se 

fragmenta entre las partes que corresponde según el procedimiento explicado en el 

capítulo 2. 

En este caso son 8 partes, dando como resultado 135 segundos para cada una de ellas. 

A su vez, los 135 segundos se dividen en 7 partes que corresponden a los momentos en 

los que permanece en silencio este grupo. El resultado es 19,286. Los veinte segundos 

que quedan indicados en los bocetos de la primera página corresponden a los 20 segundos 

del calderón inicial.  El resultado exacto que aplica Ablinger es de 134,8 y no los 135 

segundos comentados. Este ajuste proviene probablemente de las diferentes correcciones 

que se deben hacer debido a los decimales de las partes en silencio. El primer dibujo 

realizado sufre una corrección y el que debe ser tomado en cuenta es el segundo que tiene 

una mayor amplitud y claridad en todos sus componentes. 

En las siguientes figuras, el eje de abscisas es el tiempo en segundos. Cada 

división representa 10”. A la derecha del esquema de triángulos se presentan las diferentes 

acciones y el tiempo de duración para cada instrumento, el cual proviene de la utilización 

de una de las cuadrículas de cálculo habituales en esta obra. El propio Ablinger 

comentaba que, si bien no recuerda exactamente el procedimiento, probablemente 

corresponde a la de transformación en diez segundos. Respecto a las dos primeras 

indicaciones Tr y p no queda claro su significado en la comparación de los bocetos 

estudiados con su resultado en la partitura. Ablinger indicaba que probablemente Tr 

corresponde al tiempo de actuación de las diferentes formas de “trinos”, es decir, de 

repeticiones sistemáticas de notas. La letra P puede ser interpretada como los períodos de 

ausencia del continuo. Tk, T y la semicorchea suelta se refiere a las diferentes 

articulaciones que comentábamos anteriormente. Los tiempos que se indican en los 

bocetos parecen ser los segundos en los que aparece cada acción. Sin embargo, 
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comparándolo con las duraciones de los múltiples acontecimientos en la partitura final, 

vemos que se toman de una manera aproximada. No sabemos por lo tanto si 

posteriormente ha surgido un proceso de corrección de todos los datos o bien, debido a la 

múltiple interferencia entre todos los componentes del sonido, se ha efectuado otro ajuste 

sobre la partitura en función de una mayor practicidad. A falta de más datos, en el estudio 

de los diferentes momentos nos ceñiremos por lo tanto a los tiempos que figuran como 

resultado final sobre la partitura. 

 Debajo de todas las acciones instrumentales y los triángulos en los bocetos están 

las posiciones en función del ámbito del instrumento. Las letras inferiores corresponden 

a las diferentes maneras en las que se combinan las llaves. Cada una de las siete partes de 

actuación tiene un proceso de construcción similar. 

En estos bocetos consultados tampoco queda claro cómo se construye la articulación 

vocal sin instrumento, figura 49, y la serie de elementos a modo de células de 

descompresión del continuo de figuras rapidissimo possibile que parecen tener un 

principio de construcción diferente. En las siguientes páginas se puede observar dicha 

página de los bocetos y cómo ha quedado plasmado sobre la partitura. 
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Figura nº 49: Ablinger, P., diseño de los tres triángulos y de los datos comentados de la primera 

sección del grupo 5. ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, plano de la estructura del Grupo 5. 
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Figura nº 50: Ablinger, P., primera aparición de la figura de descompresión del continuo del 

Grupo 5 en el saxofón soprano. compás 5, editorial Zeitvertrieb, Íbid.  

Figura nº 51: Ablinger, P., primera aparición de la figura de la indicación de no utilizar 

instrumento y dejar a la articulación. Compás 19, editorial Zeitvertrieb, Íbid.  
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5.4.2.- Der Regen, das Glas, das Lachen, el Grupo 6 y la oscilación en el 

espacio. 

5.4.2.1.- La construcción de una rueda virtual de localizaciones. 

La situación sobre el escenario en forma de máxima extensión de los instrumentos 

del Grupo 6 facilita la percepción espacial de las diferentes direcciones y velocidades de 

acción que caracterizan a este grupo. 

Ablinger construye un símil con el movimiento de los radios de las ruedas de una bicicleta 

en el espacio. En la medida que los observamos, la relación con la velocidad de 

desplazamiento de la bicicleta y con el ancho de la rueda nos invita a percibir diferentes 

líneas de progresión que sugieren múltiples velocidades de rotación de los radios. En 

realidad, hay mucho de reinterpretación por parte de la imaginación del que percibe 

porque, debido a múltiples factores, nuestra percepción tiende a reconstruir las diferentes 

proyecciones creando su propia ilusión óptica. 

En esta “rueda virtual” que se diseñan con el sonido de los tres instrumentos, los múltiples 

desplazamientos transversales siguieren también una serie de contracciones y 

expansiones constante del ámbito de las diferentes escalas en función del grado de 

inclinación de cada dirección. Además, cada una de ellas posee su propia velocidad de 

transformación. 

La relación entre dicha velocidad y ámbito con el grado de inclinación que van a 

adoptar sobre la partitura es inversa. Cuanto más horizontal sea la posición del radio 

menor será la velocidad de formación y menor también el ámbito en el que se mueven. 

Cuanto menor la inclinación, mayor expansión del ámbito y mayor velocidad de 

formación. En ningún momento hay una línea de formación totalmente recta vertical. 

Seguidamente, dado la claridad con las que aparecen, se propone el seguimiento de 

algunas de estas ruedas que utilizan este mismo procedimiento en una obra posterior de 
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1996, Weiss/Weisslich 17k: Cello und Rauschen -"KREUZE”-. (Blanco/Blanquecino 

17k: Violonchelo y Superficie de ruido- “Cruces-.”)225 

En la figura 52, la inclinación es casi vertical por lo que el ámbito es máximo. 

En la imagen 53 ocurre todo lo contrario. Una disposición casi horizontal significa 

un ámbito mucho más reducido. 

Figura nº 52: Ablinger, P., Weiss/Weisslich 17k: Cello und Rauschen -"KREUZE”- compases 15-

16. Amplitud máxima del ámbito, máxima velocidad de formación respecto a posición casi

vertical, editorial Zeitvertrieb, Íbid. 

225Weiss/Weisslich 17k: Cello und Rauschen -"KREUZE”- editorial Zeitvertrieb, disponible en: 

http://ablinger.mur.at/scores/ww17k.pdf. [Fecha de consulta, 20 de Abril de 2017]. 

http://ablinger.mur.at/scores/ww17k.pdf
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Figura nº 53: Ablinger, P., Weiss/Weisslich 17k: Cello und Rauschen -"KREUZE”- compases 33-

38. Amplitud reducida del ámbito, amplia velocidad de formación respecto a posición casi 

horizontal, editorial Zeitvertrieb, Íbid. 

 

 

 En las figuras posteriores se muestran las plantillas utilizadas para la composición 

de los diferentes “radios” que mencionábamos.  El procedimiento es sencillo pero eficaz. 

Se diseñan tres pentagramas. Los dos inferiores son los tradicionales para el piano. El 

tercer pentagrama superior se utiliza para las notas agudas extremas. Mediante diferentes 

giros de la hoja se diseñan las diferentes direcciones. 

 Cabe destacar que Ablinger construye cinco plantillas diferentes con diferentes 

anchuras de pentagrama. De esta manera, las mismas direcciones que son diseñadas en el 

momento sin ningún plan previo, tendrán siempre diferentes ámbitos y líneas de 

expansión aún coincidiendo o asemejándose en su grado de inclinación. Por lo tanto, los 

diferentes radios tienden a ser siempre diferentes. Salvo en algún momento de variación 

ocasional, siempre van en el sentido de las manillas del reloj. Todos los radios tienen a 

su vez un polo central, una nota desde la que se proyecta ascendentemente y 

descendentemente. Esta nota varía también constantemente. 

 El diseño armónico de este grupo es también diatónico. Esta característica ayuda 

a que tenga una mejor integración acústica y perceptiva con los Grupos 5 y 7.  
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Además, en este caso se progresa microtonalmente ascendiendo por octavos de tono 

paralelo al Grupo 7. 

Figura nº 54: Ablinger, P., plantilla 1 utilizada para el diseño de los diferentes radios que 

componen el Grupo 6. ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, plantillas para la estructuración del Grupo 

6. 

Figura nº 55: Ablinger, P., plantilla 1, rotación aplicada para el diseño de los diferentes radios que 

componen el Grupo 6. Íbid. 
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A la particularidad tímbrica y de ámbito de frecuencias constituyentes de cada 

radio hay que añadir también la localización sobre el escenario del Grupo 6, es decir, 

extendido al borde del escenario y próximo al oyente. Esta disposición ayuda a la 

comprensión como un todo integrado por múltiples direcciones cambiantes, pero 

también, en algunos momentos, se puede percibir la constitución individual de los radios.  

La idea es que, en ocasiones, el oyente puede reconstruir una dirección entre la textura y 

crear su propio momento direccional entre toda la superficie de ruido oscilante. 

En las figuras siguientes se puede observar cómo queda definido este grupo en los 

primeros compases de la obra. 

Figura 56: Ablinger, P., primera aparición del Grupo 6, compás 2-3. Editorial Zeitvertrieb, op. 

cit.  
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Figura nº 57: Ablinger, P., primera aparición del Grupo 6, compás 3-5-6, Íbid. 

La constitución final de los diferentes radios de estos mismos compases se puede 

observar de una forma más clara en las figuras que se presentan a continuación, donde 

son designadas como direcciones. 

Figura nº 58: representación individual de cada radio del Grupo 6 en los tres primeros compases 

de la obra. 
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Figura nº 59: representación individual de cada radio del Grupo 6 en los compases 5-6-7 de la 

obra. 

Respecto a la disposición sobre el escenario del doble trío, esto es, violín 1, viola 

1 y violonchelo 1 más violín 2, viola 2 y violonchelo 2, queremos añadir algunos aspectos.  

En la figura 1 se podía observar como están situados al frente del escenario ocupando 

toda su extensión. En los extremos los instrumentos más graves. En el centro los más 

agudos.  El propio Ablinger indica la importancia de que se sitúen ocupando la totalidad 

del ancho del escenario. 

El grupo, a diferencia de los anteriores, debe tocar molto forte. Esta indicación se debe a 

una cuestión práctica, ya que las técnicas elegidas son muy sutiles y solo con una acción 

molto forte pueden ser percibidas dentro del conjunto. Por este motivo, Ablinger 

recomienda que en la mayoría de las salas este grupo tenga un micrófono individual para 

cada instrumento para así poder amplificar cada acción. El trio situado a la izquierda 

tendrá una salida conjunta a un altavoz situado en ese extremo. El mismo caso para el trio 
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situado a la derecha. Las acciones de la mano derecha son pizzicato, arco y legno batutto.  

Estas dos últimas acciones se tocan con el arco ad tallone. La mano izquierda utiliza 

diferentes formas de rozamiento. Desde la normal a la ligera que emplea para tocar 

armónicos donde aplica también una opción intermedia hasta la inclusión de la uña en la 

producción del sonido. Estas acciones junto con el tocar ad tallone más las diferentes 

graduaciones de la intensidad del roce de la mano izquierda se ponen para conseguir las 

texturas de sonidos oscilantes situados entre frecuencias precisas, indeterminadas y ruido 

propias de todos los grupos como ya comentamos con los grupos anteriores. Al mismo 

tiempo, su claro carácter percusivo lo pone en relación con el grupo de los platos y las 

acciones destacadas comentadas en los dos tríos de viento. En la figura siguiente se 

pueden observar como quedan definidas en la partitura. 

Figura nº 60: Ablinger, P., instrucciones para las acciones del sexteto de cuerda, p.2, editorial 

Zeitvertrieb, op. cit. 
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5.4.3-: Der Regen, das Glas, das Lachen: el Grupo 7 y la oscilación de la 

Síntesis Instrumental. 

De nuevo se presenta en este trabajo el Grupo 7, el más extenso de todos, el 

noneto, pero ahora contemplado desde otro punto de vista.  

Recordamos que este grupo está construido por un único Si que se desplaza lentamente 

por octavos de tono a través de toda la obra y hasta completar una octava entera. A su 

vez, los diferentes Si que se escuchan ocupan constantemente todo el ámbito frecuencial 

que pueden tocar los instrumentos disponibles. El transcurso es extremadamente lento y 

actúa como una ilusión de movimiento que se efectúa casi como si estuviera congelada 

en el tiempo de Aión. El proceso parece suspendido. 

Al construir una reducción frecuencial tan drástica en el Grupo 7, todas estas 

oscilaciones de diferentes naturalezas se ponen de manifiesto de una forma más clara. La 

atención se focaliza más fácilmente sobre ellas y se percibe con mayor claridad que cada 

nota es diferente una de otra, aún coincidiendo en su afinación. 

Ablinger ya probó un procedimiento similar en la obra Ohne Titel para catorce 

instrumentistas, pero en esta obra, en lugar de reducirlo todo sobre una única nota central, 

situó la atención sobre diferentes cambios armónicos producidos lentamente. Este cambio 

de actuación puede parecer poco transcendente, pero pone en evidencia una problemática 

totalmente diferente. Paradójicamente, el hecho de concentrar todo sobre la misma nota, 

lo que consigue es que la frecuencia o altura del sonido pierda el primer plano de jerarquía 

que ha tenido tradicionalmente en la composición europea. De repente “sobre un único si 

somos conscientes de que existen muchos infinitos”.226 

226 “Por el contrario, en una relación armónica un Si2 es un Si2 y da igual si lo toca la flauta o la tuba. Pero 

si elimino la armonía, sobre UN ÚNICO Si de repente encontramos muchos infinitos”. “Dagegen in 

einem harmonischen Zusammenhang ist ein h2 ein h2, egal ob es von der Flöte oder Tuba gespielt wird. 
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Ablinger deja claro que está lejos de lo que tradicionalmente se ha llamado Minimalismo. 

Muy al contrario, lo denomina “Maximalismo” porque muestra como el todo se oculta 

sobre el uno, como ambos términos “son lo mismo”. Esta idea se incluye en la ya 

comentada “disonancia del Unísono.”227  

Se enlaza de nuevo con el concepto de Rauschen. Todos los sonidos están incluidos: 

frecuencias, ruidos, elementos mixtos, etc. Pero, y aquí una diferencia clara con Grisey, 

no como un todo interrelacionado a través de la idea de continuo o de un proceso, sino 

como mutación discontinua.228  

La presencia de un cambio tan lento por octavos de tono en el Grupo 7 lo que pone 

en evidencia son “los espacios entre sonidos”. En resto de grupos a los que también hay 

que añadir cambios instrumentales, tímbricos, de ataque, de emisión, etc., igualmente 

ponen de manifiesto ese espacio entre sonidos, pero se presenta con otros componentes 

diferentes a las frecuencias. Lo radical de la propuesta de este grupo es que el abandono 

de la idea de la frecuencia como centro de organización se realiza no con su exclusión 

sino precisamente mediante su reafirmación. Se crea nuevamente un espacio virtual pero 

Wenn ich die Harmonik wegnehme, werden aus EINEM h plötzlich unendlich viele! Ablinger, P., 

“Dissonanz des Einklangs”, op. cit. 

227 “Alguna gente llama a esto Minimalismo.  De aquí se reproduce algo. ¡Aquí lo que hay igualmente es 

un Maximalismo! Una sencilla idea: mostrar como el todo se oculta en el uno. Mostrar que todo y uno es 

lo mismo: la disonancia del unísono.” Hemos utilizado la traducción de Einklang como unísono por 

adaptarse mejor al contexto que utilizamos. Sin embargo, debemos incorporar también la idea de 

concordancia que conlleva el término para enfocarlo más precisamente. 

 “Manche Leute nennen das Minimalismus. Dabei vermehrt sich etwas. Dabei ist es ebensogut 

Maximalismus! Eine einfache Grundidee: Zu zeigen, wie ALLES in EINEM steckt. Zu zeigen, daß 

"alles" und "eins" das Gleiche sind: Die Dissonanz des Einklangs.” Íbid. 

228 “Sin rodeo quiere decir, que el continuo entre la frecuencia determinada y el ruido no se realiza a 

través del Cluster. No sobre la armonía, la disonancia y la historia de la música, sino directamente. Y 

propiamente no como continuo sino como salto”. "Ohne Umweg" heißt, daß das Kontinuum vom Ton 

zum Rauschen nicht über den Cluster führt. Nicht über die Harmonik, die Dissonanz und die 

Musikgeschichte. Sondern direkt. Und eigentlich nicht als Kontinuum, sondern als Sprung.” Íbid.  
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esta vez con una única nota. La lentitud de su evolución crea a su vez un espacio de 

interferencias y de múltiples interrelaciones e itinerarios imprevistos en segundo plano 

con el resto de los grupos. Lo que pone en evidencia mediante este procedimiento es 

“¿dónde permanece entonces el espacio de lo real?”229 

En esto coincide Ablinger con Grisey. El todo Rauschen, lleva implícito diferentes 

rugosidades, imperfecciones, reflexiones del sonido, cambios continuos de escala. Para 

ambos, el sonido es por sí irregular y continuo.  Una vez más oscilante entre el 

movimiento y lo estático. 

La oscilación en este Grupo 7 se compone a su vez de múltiples niveles de interferencia 

con el resto. Desde lo microtemporal con los continuos cambios de presencia de las 

frecuencias con el Grupo 6. Lo microtímbrico con la imbricación de la evolución del Si 

con la inestabilidad tímbrica propia de los dos tríos de los Grupos 4 y 5. Lo 

microinterválico con las micropulsaciones que implican las ligeras “desafinaciones” de 

las notas del marco del Grupo 1. Consigo mismo, con la referencia a través de las 

múltiples octavaciones que construyen los ritmos creando un “hoquetus” en lenta 

evolución dentro de los múltiples niveles del ruido rosa. Por lo tanto, la oscilación de las 

frecuencias del Grupo 7 permite que la interferencia acústica y perceptiva entre todos los 

grupos funcione más efectivamente. De esta manera el oyente también puede establecer 

sus propios puntos creativos en cuanto a múltiples planos o volúmenes perceptivos. Un 

buen ejemplo de la red oscilación como componente fundamental de una estructura 

reticular articulada en diferentes planos, lo encontramos en el artículo de Peter Ablinger 

“Nieve”: 

229 “wahrnehmung und zeit (und zeitaufhebung) sind natürlich wichtig im stück, aber raum? im sinne von 

"klangraum", ja, - also etwa der raum zwischen dem eintonstück im vordergrund und dem rauschen im 

hintergrund - aber ist das nicht fast nur eine metapher? wo bleibt der wirkliche raum dabei?”. Correo 

electrónico personal enviado por Peter Ablinger a Carlos Bermejo Martín, 12 de enero 2016. 
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A continuación, percibo la superposición misma; una estructura en forma 

de red que permite no reconocer más las desviaciones de direcciones individuales, 

sino – muy en segundo plano- la sugerencia de la caída. Digo sugestión ya que, 

de otra manera no sería posible repintar constantemente ese segundo plano, podría 

pensar también – si me sitúo sobre el punto más lejano que mis ojos pueden 

alcanzar, que es solo una superficie vertical pero parpadeante y “pulsante”.230 

 Seguidamente se propone una idea de construcción de los componentes 

fundamentales de la oscilación del Grupo 7, el diseño de los pulsos, su instrumentación 

y su octavación. 

 

5.4.3.1.- El diseño de los pulsos. 

 Como se comentaba en el capítulo 2, este grupo está dividido en diez partes. 

Nueve de ellas tienen componente de sonido. La restante es, nuevamente, el tiempo en el 

que el estrato permanece en silencio y se divide nuevamente en otros ocho fragmentos.  

Si la duración total era de 1080” cada una de las partes de este grupo dura 108”, es decir 

1´ 48”. Cada uno de los nueve fragmentos está dividido a su vez en siete pulsos. El 

superior es el más lento y el inferior más rápido. Como se puede ver en la figura 59, en 

los bocetos, al comienzo de cada fragmento se encuentra una anotación de duración de 

cada uno de los siete pulsos que cambia a su vez al comienzo de cada una de las ocho 

partes. Esta cifra no corresponde a un tiempo en segundos, como en las translaciones y 

                                                      
230 “Als nächstes nehme ich die Überlagerung selbst wahr; eine netzartige Struktur, die einzelne 

Richtungsabweichungen nicht mehr erkennen läßt, sondern - ganz im Hintergrund - nur mehr die 

Suggestion des Fallens. Ich sage Suggestion, denn wäre nicht der Hintergrund von diesem Fallen ständig 

übermalt, ich könnte auch denken - wenn ich mich ganz auf den hintersten Punkt, den meine Augen 

erreichen können, einstelle - ich könnte denken, es ist nur mehr eine stehende, aber flimmernde, 

pulsierende Fläche.” Ablinger, P., “Schnee”, Annäherung. Texte-Werktexte-Textwerke, op.cit., p.153.   



271 

correspondencias del Grupo 4. Son medidas en centímetros que corresponden a las 

diferentes plantillas sobre reglas que habitualmente se utilizan en el diseño de esta obra. 

Cada pulso tiene una oscilación sobre diferentes figuras rítmicas y no es casi nunca 

exactamente igual. El propio Ablinger lo presenta a la manera de que cada componente 

tiene su propio “swing”, uno de los motivos por lo que consideramos este grupo tan 

importante en la definición de la oscilación. 

También se encuentran una serie de suspensiones del pulso que no se relacionan tampoco 

con un patrón claramente estable. Si bien desconocemos el origen exacto de su diseño, 

siguiendo el mismo principio de construcción del grupo, pensamos que obedece o bien a 

la utilización de otro tipo de plantilla que abarque una mayor superficie o bien a la 

modificación operativa de los centímetros asignados a cada pulso. 
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Figura nº 61: Ablinger, P., anotación al principio del Grupo 7 donde se muestran las duraciones 

utilizadas para el diseño de los siete pulsos del grupo y su confección sobre la partitura. ADK/ 

archivo, Berlín. Bocetos, Grupo 7. 
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5.4.3.2- Instrumentación de los pulsos. 

 Aunque debemos advertir que Ablinger no conoce el concepto de Grisey de 

Síntesis instrumental, este concepto bien podría aplicarse a la composición de los 

diferentes pulsos. Cada uno de ellos tiene una instrumentación asignada previamente a 

cada parte pero que es también oscilante. No todos los instrumentos están presentes todo 

el tiempo en su pulso. A su vez, un mismo instrumento puede pertenecer a dos pulsos 

diferentes, como se puede ver en la figura 60, donde se ha escrito a mano los instrumentos 

asignados en los tres primeros compases para una mejor comprensión. 

En esta misma figura también hay una serie de elementos que o bien no aparecen en la 

partitura o lo hacen de manera diferente. Hemos añadido un signo de interrogación en 

estos puntos. Alguno de ellos pensamos que se cambian al efectuar una corrección sobre 

el papel para ajustar pulsos que tal vez resultarían confusos si se respetaran totalmente 

los datos calculados previamente. 

Como novedad en la forma de orquestación de cada pulso, queremos indicar que no se 

trata simplemente de complementar o desarrollar instrumentalmente un componente 

acústico. La idea es la de poder orquestar el propio “swing” u oscilación del tiempo. Esta 

instrumentación alternante ayuda a percibir más directamente la suspensión de un tiempo 

que fluctúa sobre sí mismo. Como sucedía en la Síntesis instrumental, la propia naturaleza 

de los instrumentos viene a decidir sobre la propuesta inicial del compositor. Timbre, 

tiempo e instrumentación se funden en un solo concepto. 

 

5.4.3.3- Octavación de la oscilación. 

 Si bien un mismo instrumento puede pertenecer a dos pulsos diferentes, cada uno 

de ellos tiene asignada previamente al principio de cada parte unas notas que no cambian. 
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La figura 63 corresponde al rollo de 25 metros del plano general de todos los 

grupos antes de fijarlos sobre la partitura. El procedimiento de composición es sencillo. 

En primer lugar, se disponen el total de las 6 octavas en las que se puede fijar una nota Si 

en función de las posibilidades de registro del Grupo 7. 

Fig. nº 62: Ablinger, P., anotación al principio del Grupo 7 con la instrumentación de los pulsos, 

ausencias y dudas. ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, Grupo 7. 
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Se señalan a continuación en qué octavas pueden actuar cada uno de los 

instrumentos. Finalmente se “orquesta” cada una de las frecuencias comentadas. Esta 

instrumentación permanece constante en cada parte. Se presenta de nuevo el principio de 

oscilación instrumental pero llevado a otra escala temporal. Al igual que los pulsos en la 

percepción del momento, la misma nota en la misma octava tiende a tener los mismos 

instrumentos a lo largo de toda la obra. Sin embargo, su presencia no es constante. 

Fig. nº 63: Ablinger, P., anotación al principio del Grupo 7 con la instrumentación de los pulsos, 

ausencias y dudas. ADK/ archivo, Berlín. Bocetos, Grupo 7. 

Como resumen final de la construcción de la oscilación en este grupo, debemos 

tener en cuenta que ésta se proyecta sobre diferentes niveles fundamentales para la 

percepción de toda la obra. 

Mediante la suspensión del transcurso del tiempo sobre una única nota, lo que primero se 

consigue es que la frecuencia o altura del sonido pierda el primer plano de jerarquía. 

Además, la evolución de un cambio tan lento que se desliza por octavos de tono sirve 

como afirmación de la idea de Ablinger para esta obra de suspensión de un tiempo 
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oscilante. Por otra parte, la oscilación no solo actúa a un nivel conceptual, también es 

primordial como resultado acústico. El campo de frecuencias de este grupo oscila 

primeramente con las notas del marco del Grupo 1 y en segundo lugar consigo mismo, 

con la referencia a través de las múltiples octavaciones que definen un hoquetus múltiple 

de niveles de diferentes niveles de ruido rosa y propiedades de cada uno de los 

instrumentos que actúan. La comprensión de la propiedad acústica de cada instrumento 

para definir una idea global de timbre/Rauschen, es algo que une a Ablinger con el 

concepto de Síntesis instrumental de Grisey. Todos estos factores permiten que la 

interferencia acústica y perceptiva entre todos los grupos funcione de una manera más 

efectiva. Timbre, tiempo e instrumentación se funden en un solo concepto siempre 

potencialmente perceptible. 

5.5.1.- Transitoires: filtros constructivos frente a filtros perceptivos 

5.5.1.1.- Filtros constructivos. 

Grisey presenta una clara diferencia con Ablinger. Desde el análisis del 

sonograma de los componentes originales del sonido presenta ya un diseño basado en el 

filtro aplicado a la construcción de acordes, espectros y diferentes texturas espectrales. 

Esta idea la comenzó a aplicar en el primer proceso de Partiels, donde neutraliza los 

armónicos pares del espectro para crear un objeto espectral particular que va a ir 

evolucionando de lo armónico a lo inarmónicos. Pero es en Modulationes donde Grisey 

aplica un procedimiento de construcción que influye directamente sobre el diseño de los 

agregados sonoros de las partes C y D de Transitoires. A partir del análisis en el 

sonograma del efecto de la utilización de diferentes sordinas sobre un trombón, Grisey 

construye cuatro espectros diferentes. Cabe destacar que no todo proviene de dicho 
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análisis. Se encuentran anotaciones de un espectro imaginario que sirve como 

complemento del resto. 

Figura nº 64: Grisey, G., construcción de cuatro espectros en Modulations a partir de cuatro 

sordinas diferentes sobre el trombón. Écrits, op. cit., p. 113. 
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A partir de aquí, Grisey construye a su vez cinco espectros que utilizará en la parte 

D de Transitoires siguiendo un principio similar. 

Figura nº 65: Grisey, G., construcción de cinco espectros utilizando diferentes sordinas que aplica 

al diseño de la parte D de Transitoires, Íbid., p.114. 
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En la parte C también aplica un sistema de construcción similar para diseñar el 

espacio múltiple resonante característico de este proceso. 

Figura nº 66: Baillet, J., Gérard Grisey, Fondements d´une écriture, op. cit., p. 149. 

Estas formas de aplicación sobre el filtro constructivo se verán más 

detalladamente en otros capítulos. Sin embargo, especialmente llamativo resulta la idea 

de diseño de un filtro perceptivo que se trata a continuación. 

5.5.1.2.- Filtros perceptivos: la disolución en la parte E. 

Se trata del proceso que aparece en la cifra 73 de esta obra. En esta parte se 

construye la disolución del todo. El principio de construcción procede de Prologue, la 

obra del ciclo Los Espacios Acústicos para viola sola. Como en este caso, este 

instrumento es la guía para configurar el final de la obra. En realidad, se trata de una 

fusión que prepara la aparición de la última obra del ciclo Épilogue, cuando se toca tras 

Transitoires. Partiendo de la cifra de llegada con los acordes de gran densidad armónica, 

el proceso se va reduciendo progresivamente a las partes más extremas. 

Se construye un filtro perceptivo que centra la atención desde el gran tutti que había 

sucedido en la parte anterior al descenso súbito sobre un único instrumento. 
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A partir de la cifra 72 se construye el proceso que se puede observar a continuación. 

Inicialmente, la viola actúa entre el intervalo de quinta justa que forman la bemol y mi 

bemol. El resto de instrumentos se apoyan en diferentes parciales armónicos como 

refuerzo de la nueva fundamental, la bemol. En las siguientes figuras se puede seguir la 

clara disolución de la obra sobre la fundamental y la quinta, inicialmente, y el proceso de 

fusión con el comienzo de lo que sería Épilogue. 

Figura nº 67:  definición instrumental del espectro en la cifra 72. 
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Figura nº 68: concreción del espectro en la cifra 72. 

Figura nº 69: Grisey, G., definición sobre la partitura con la fragmentación de la fundamental 

encuadrada. Transitoires, Ricordi, op. cit., p.44 
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Figura nº 70: Grisey, G., polarización entre la fundamental y su quinta, Íbid., p. 46 

Figura nº 71: Grisey, G., continuación, Íbid., p. 47. 
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Figura nº 72: Grisey, G., final del proceso y de la obra, Íbid., p. 47. 
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6.- El tiempo de Aión 

6.1.- Aión: la suspensión de la duración, la apertura de la percepción. 

A la hora de tratar Aión como la suspensión de la sensación de transcurso temporal 

nos encontramos con diferentes problemas. Nuestros dos compositores tienen en común 

el hecho de no querer configurar la duración mediante identidades estáticas o puntos fijos 

referenciales, de utilizar estructuras como corsés, sino la definición del sentido del tiempo 

a través de la posibilidad del grado de diferenciación entre diferentes sucesos sonoros y 

de la importancia ya comentada del incentiva por diferentes medios una interrelación 

constante. Sin embargo, hay una dificultad implícita en la definición del transcurso del 

tiempo. La comprensión de Aión, se nos escapa continuamente. En palabras de Eugenio 

Molini: 

Aión es dios de la eternidad al que no le hace falta devorar nada para ser eterno. 

Es a la vez niño y anciano. Es el dios generoso y satisfecho que tiene sentido en 

sí mismo. Es el dios que no contempla los objetivos ni los planes, sino que 

nos invita a la acción que tenga sentido en sí misma. Es el dios que invocaba 

Machado al escribir “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.231  

El tiempo de Aión no es fácilmente descomponible. Grisey realiza una explicación 

de las Leyes de Weber-Fechner que puede ser muy útil para un intento de aproximación 

al estudio de la percepción de las duraciones. Esta ley se expresa como S = K log E, donde 

231 Molini, E., “Kairós, Aión y Cronos: dioses de la gestión y el liderazgo”, en línea, disponible en 

https://eugeniomolini.wordpress.com/2009/10/12/kairos-aion-y-cronos-dioses-de-la-gestion-y-el-

liderazgo/. [Fecha de consulta, 10 de septiembre de 2018] 

https://eugeniomolini.wordpress.com/2009/10/12/kairos-aion-y-cronos-dioses-de-la-gestion-y-el-liderazgo/
https://eugeniomolini.wordpress.com/2009/10/12/kairos-aion-y-cronos-dioses-de-la-gestion-y-el-liderazgo/
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S es la sensación o la dimensión psicológica, E la excitación o dimensión física y K un 

valor constante que condiciona la relación entre S y E.232  

Pero a Grisey esta ley le sirve como materia de reflexión, en particular le interesa el hecho 

de que “la sensación varíe aproximadamente como el logaritmo de la excitación”.233 

Grisey no aplica esta fórmula al diseño de algún componente compositivo en 

Transitoires. Le interesa más como proyección especulativa. A partir de ella se pueden 

construir diferentes curvas de proporciones para revelar la manera en que se construye la 

periodicidad de un proceso o la proyección de una progresión aritmética o geométrica. 

Esta especulación lleva a Grisey a la necesidad de establecer para cada obra del ciclo de 

los Espacios Acústicos diferentes componentes que establezcan de una manera general 

qué tipo de grado de tensión y de cambio necesita para un proceso determinado. 

A Grisey, el ritmo entendido a la manera tradicional como presencia de la construcción 

de diferentes células, motivos o pulsos en torno a unos ejes de acentuación fuertes y 

débiles, no le interesa especialmente en el período de Los Espacios Acústicos. 

La presencia o ausencia, el grado en que se establece su Periodicidad fluida y la manera 

en la que se construye la aceleración o ralentización de un proceso son los ejes de su 

definición de la duración. 

Mediante la aceleración, el presente se densifica, punto de calentamiento de la 

flecha del tiempo y el auditor es propulsado literalmente hacia lo que no conoce 

aún.234 

232 Ver Grisey, G., “Écrits ou l´invention de la musique spectrale”, en Écrits., Op. Cit., p. 67. 

233 “La sensation varie approximativement comme le logarithme de l´excitation.” Ibid.  

234 “Par l'accélération, le présent est densifié, point d´échauffement de la flèche du temps et l'auditeur est 

littéralement propulsé vers ce qu'il ne connaît pas encore.” Íbid., p. 69. 
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La ralentización provoca un tipo de espera en el vacío del presente. Se pasa aquí 

como un reajuste del olvido, las densidades más significativas son las más 

antiguas. Mediante la ralentización, el auditor es lanzado porque la flecha del 

tiempo es de algún modo invertida. Pero como nuestro auditor percibe igualmente 

la flecha de su propio tiempo biológico, ella no se invierte, va a oscilar 

indefinidamente entre dos direcciones opuestas, pero concomitantes, en algún 

modo de estado de suspensión temporal.235 

Lo curioso de estas palabras de Grisey es que nos sitúan en la clave de su 

concepción de Aión. Tanto la aceleración como la ralentización no son ya linealidades en 

el sentido tradicional que podrían tener en la música clásico-romántica, e incluso en la 

dodecafónica y primer serialismo. La aceleración y la ralentización del proceso son para 

Grisey formas de densificar la suspensión del presente. 

Enlazando con Peter Ablinger, la idea que Gérard Grisey tiene del ruido blanco aplicado 

a un sistema de duraciones sirve de buen ejemplo. En una distribución de diferentes 

superposiciones de duraciones, Grisey comenta que no existe a penas posibilidades de 

previsión. Si bien en un primer momento lo considera como un problema para el 

mantenimiento de la atención, luego establece un vínculo muy ineresane con la propuesta 

del Aión de Ablinger: 

235 “Le ralentissement provoque une sorte d'attente dans le vide du présent. Il se passé ici comme un 

rééquilibrage de l'oubli, les densités les plus prégnantes étant les plus anciennes. Par la décélération, 

l’auditeur est tiré en arrière car parce la flèche du temps musical s´est en quelque sorte inversée. Mais, 

comme notre auditeur perçoit aussi que la flèche de son propre temps biologique, elle, ne s´est pas 

inversée, il va osciller indéfiniment entre ces deux temps de directions opposées, mais concomitant, en 

quelque sorte d'état de suspension temporelle.” Íbid.  
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Lo mismo que es posible colorear con un poco de energía tal región o tal 

frecuencia de un ruido blanco, debe ser posible en el interior de esta 

discontinuidad absoluta el organizar islas de continuidades.236 

La relación entre das Rauschen y Aión está fundamentada en la recreación de 

itinerarios con los que activar diferentes continuidades. 

Aión se expresa en Ablinger como superposición de proyecciones o, como nos 

referiremos a continuación, de umbrales. 

El devenir de Aión tanto en Ablinger como en Grisey significa ir más allá de las 

condiciones y contexto en el que se configura un fenómeno acústico.  

No cabe duda que es difícil establecer un criterio para el análisis del papel de Aión en Der 

Regen, das Glas, das Lachen. Una referencia que era habitual en algunas obras realizadas 

por Ablinger en el período de creación de esta obra, 1992-96, era la utilización de ciclos 

de 40” para establecer diferentes acciones. Ablinger lo emplea por ejemplo en dos piezas 

de la serie Weiss/Weisslich, en concreto en la número 18 y la número 22.237 238 Este es un 

tiempo de duración a partir del cual establecía la idea de Aión. Sobre el situaba diferentes 

236 “De même qu´ il est possible de colorer avec peu d'énergie une telle région ou telle fréquence d'un 

bruit blanc, il doit être possible à l´intérieur de cette discontinuité absolue d'organiser des îlots de 

continuités.“ Íbid., p. 74. 

237 Weiss/Weisslich 18, (1992, 96). Grabaciones de 18 tipos diferentes de árboles. Cada árbol se escucha 

durante 40 segundos y se establecen diferentes campos de sonido con ellos.  Ablinger, P., página web del 

compositor, disponible en http://ablinger.mur.at/ww18.html. [Fecha de consulta, 12 de septiembre de 

2018] 

238 Weiss/Weisslich 22 (1986, 96). Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner, Mahler. Con música 

de estos compositors se establecen columnas de sonido de 40 segundos de duración. La idea es establecer 

una nueva forma de condensación tanto del sonido como de la información de 150 años de tradición 

europea sinfónica establecidas al tiempo a lo largo de cuatro minutos. Íbid., 

http://ablinger.mur.at/ww22.html. [Fecha de consulta, 12 de septiembre de 2018] 

http://ablinger.mur.at/ww18.html
http://ablinger.mur.at/ww22.html
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superficies a modo de fotografías. Los sucesos son explícitamente monótonos por lo que 

la duración en bruto de los 40” se convierte en el verdadero articulador de los períodos 

básicos de la duración de acontecimientos esenciales.  

Sin embargo, esto no es fácilmente aplicable a la división de las fases de Aión en Der 

Regen, das Glas, das Lachen. Esta obra, en lo referentes a sus duraciones perceptivas, no 

se deja descomponer tan sencillamente en proporciones. Además, el aplicar 

segmentaciones temporales sería volver a conceder a Kronos un papel que no le 

corresponde en esta obra.  

Debido a la complejidad de la propuesta de la suspensión del tiempo de Ablinger, 

se parte de un punto de consideración que se indicó al comienzo de este trabajo. Se 

presenta de nuevo el papel imprescindible que la mímesis y la interferencia juegan en Der 

Regen, das Glas, das Lachen. Si bien como en el caso de Grisey no podemos hablar de 

puntos fijos estructurales que articulen las fases de una posible percepción, a través de la 

interrelación de estos dos conceptos proponemos siete umbrales perceptivos para el 

análisis de esta obra. En realidad, ninguno de ellos es nuevo. Provienen de la tradición 

compositiva occidental. Lo interesante nuestra propuesta podría ser que no se aplican esta 

vez como procedimientos puramente constructivos o categorías pre-definidas. Son zonas 

en el límite de la definición que abren posibilidades para la puesta en marcha de la 

recreación perceptiva por parte del oyente. El hecho de que, como ya se comentó, todos 

los grupos instrumentales contengan en diferentes formas al resto, abre las puertas al 

contagio entre líneas y la proyección creativa del receptor. Se deben ver no como 

elementos estructurales sino como puntos a partir de los cuales se pueden establecer 

itinerarios perceptivos. 

Hemos situado el establecimiento de los diferentes umbrales a partir del compás 281. La 

razón es por que se sitúan entre la última fermata interior, la séptima y el final, al mismo 
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tiempo que es el fragmento entre fermatas de mayor duración de toda la obra. Dadas las 

características de permanencia constante de los componentes de todos los grupos durante 

toda esta obra, se ha preferido elegir un fragmento significativo y realizar su descripción 

detallada en vez de hacer diferentes aproximaciones superficiales dentro de algunos 

segmentos de la obra. De esta manera, pensamos que el ejemplo de análisis propuesto es 

más fácilmente transportable y modificable a cualquier región temporal que si 

simplemente se eligieran consideraciones generales de diferentes puntos.  Seguramente 

se pueden establecer muchos más umbrales y elementos potenciales de “contagio” de 

componentes, pero con el fin de acotar y de dispersar el objetivo de la definición de las 

características perceptivas de los umbrales, se limita el estudio con un componente 

característico perteneciente a cada uno de los grupos.  Estos siete umbrales se 

establecerían a partir de: 

1.- Grupo 1: la importancia del registro extremo como mímesis con el marco. 

2.- Grupo 2: diferentes grados del ruido blanco. 

3.- Grupo 3: diferentes componentes percusivos de acción corta como transitorias 

de ataque. 

4.- Grupo 4: la múltiple relación armonicidad/inarmonicidad. 

5.- Grupo 5: elementos de alta velocidad y múltiples ataques o transformaciones. 

(Incluyendo los de naturaleza percusiva) 

6.- Grupo 6: el espacio como proyección transversal. 

7.- Grupo 7: el espacio como simultaneidad. 
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En resumen, en palabras del Grisey “jugamos con los umbrales como otros han 

jugado con las series.”239 En nuestros dos compositores, el establecimiento de umbrales 

de percepción sería el mejor elemento para definir la configuración del Aión. Actúan 

como “atractores” virtuales de la percepción. Son una incitación para el establecimiento 

de interrelaciones en múltiples niveles donde el papel de la acción será fundamental para 

elegirlos, descartarlos o crear los propios del oyente. 

Consideremos un atractor en matemáticas: todas las líneas o puntos 

positivos que están dentro de su esfera de atracción se le aproximan de manera 

incesante, pero sin llegar nunca a alcanzar su forma; forma cuya existencia es 

puramente virtual, no otra cosa que la figura a la que tienden líneas y puntos. No 

obstante, precisamente como tal, lo virtual es lo Real en este campo: el 

inamovible punto focal en torno al cual circulan todos los elementos.”240  

Seguidamente se presentan un análisis y comentario de la acción de los siete 

umbrales en Der Regen, das Glas, das Lachen. 

6.2.- Ejemplos de Aión en Der Regen, das Glas, das Lachen. 

6.2.1.- Umbral 1: la importancia del registro extremo como mímesis con el 

marco. 

El punto de partida es establecer diferentes campos de frecuencias más allá del 

ámbito habitual de la voz humana, es decir, frecuencias exteriores al Do2 y a un Do6. 

Este ámbito es también el más habitual en el que se desenvuelven la mayoría de los 

instrumentos de la tradición clásico - romántica, a excepción de los instrumentos más 

239 “Nous jouons avec les seuils comme d’autres ont joué avec les séries". Grisey, G., “Lettre à Hughes 

Dufourt”, Écrits, op. cit., p. 281. 

240 Zizek, S., Órganos sin cuerpo, sobre Deleuze y consecuencias. Pre-Textos, p. 19. Madrid, 2004. 
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agudos y más graves de las familias de viento madera, viento metal, contrabajos e 

instrumentos de percusión afinada. La propuesta es que el propio hábito de escucha del 

límite entre estas frecuencias propuestas realza la posibilidad de la atención sobre 

frecuencias que lo traspasen. Seguidamente pasamos a describir el procedimiento de 

análisis a partir de dichos umbrales. 

Se definen inicialmente los momentos previos al inicio del último fragmento con 

la intervención del Umbral 1 en la última fermata interior en el compás 280. 

Figura nº 73: límite frecuencial a partir de los que se define el Umbral 1. 

Figura nº 74:  comienzo del Umbral 1. 
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Los dos sistemas escritos en los ejemplos representan las intervenciones de los 

extremos del marco, las frecuencias extra-agudas y extra-graves y su afinación 

aproximada. A su vez se acompañan de pentagramas para situar las frecuencias de 

acompañamiento en ambos extremos. Se incluyen las duraciones de cada frecuencia del 

marco para tener una referencia de la constitución y presencia de cada una de las 

sinusoides diseñadas por Ablinger. En el caso del registro extra-grave, para facilitar la 

integración y no utilizar un procedimiento demasiado enrevesado de lectura, se toma 

como unidad del todo el grupo la semicorchea de cinquillo. 

Figura nº 75: primera intervención del registro extra-agudo en este fragmento. 

En el compás 281 se produce la primera entrada del grupo exterior agudo de este 

fragmento. Las figuras con forma romboidal representan frecuencias inestables. 
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Pertenecen su mayoría al Grupo 5 con su polifonía tímbrica variable. También existen 

frecuencias definidas pertenecientes a otros grupos. En el caso de que actúen 

sucesivamente se crea una súbita aparición “melismática”. Si además esta presencia está 

distribuida entre varios grupos, lo que se presenta es una espacialización de dicho 

“melisma”.  

 Si se focaliza la atención sobre el extremo grave sobre un Si bemol alterado 1/8 

de tono ascendente y al actuar las sinusoides en torno a diferentes “desviaciones” de la 

nota Fa, el oído puede llegar a representarse un espectro armónico complejo. 

La intensa actividad del grupo extra-agudo se destaca fácilmente en la grabación. Esto es 

debido a su rica complejidad y alta velocidad de cambio que unido a su registro extremo 

actúan como fácil referencia en la escucha. Es un umbral muy útil para orientarse a través 

de la obra y establecer las propias coordenadas de situación perceptiva. Por otra parte, la 

múltiple actividad de los elementos que configuran el sonido de esta región formántica, 

añade aún más atractivo a este Umbral 1.  

 

Figura nº 76:  concreción de frecuencias repetidas en el registro extra-agudo. 
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En otros momentos como el compás 285, el registro agudo actúa sobre una nota 

repetida que tiende a convertirse en polarización. Si además es la frecuencia base 

reforzada, se presenta en la escucha la sensación de nota fundamental encubierta que 

comentábamos anteriormente. 

Figura nº 77: formación de tendencias direccionales en el extremo agudo y difuminaciones de 

la polarización espectral del Si ¼ de tono extra-grave. 

Existen también momentos donde el material inestable del extremo agudo tiende 

a constituirse en forma de escala, como en el compás 286. Se forma una especie de 

penumbra direccional que aparece y desaparece dentro del contexto del todo Rauschen 

general. 

Las variaciones en registro grave de la “fundamental virtual” consigue el efecto contrario 

que la polarización momentánea, la sensación de espectro se difumina súbitamente. 
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Figura nº 78: polarizaciones de octavas en el registro y compresión de la duración de las 

frecuencias del marco. 

En los compases 289 y 290, el registro agudo se vuelve más complejo con mayor 

superposición de octavaciones de la frecuencia base. Esto actúa como focalización de la 

atención sobre el peso del Si 1/8 de tono bajo. Al mismo tiempo, el período de aparición 

de las frecuencias del marco se acorta con lo que ambos sucesos tienden a 

interrelacionarse en la escucha. Un elemento puede llegar a parecer consecuencia del otro 

con lo que el oído puede constituir redes de relaciones súbitas entre frecuencias en función 

de su registro. 
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Figura nº 79: compás 291, activación de la densidad de elementos en el registro extra-agudo. 

 

 También una mayor densificación del registro extra-agudo facilita la vuelta de 

atracción de la atención en caso de dispersión, tal y como ocurre en el penúltimo compás, 

el 291. 

 En resumen, este Umbral 1 permite al oído la simulación virtual de una 

polarización espectral. Insistimos en la denominación de virtual con el sentido de que no 

tiene realmente una fundamental, sino que puede llegar a ser percibida como tal. Lo real 

se construye entonces sobre una ilusión de la escucha. El propio registro extremo actúa 

como referencia destacada al oído. La diferentes configuraciones, aceleraciones, 

densificaciones y grados de definición del registro extra-agudo consigue el efecto de 

llamada al cambio constante. Es un material en sí siempre atractivo por su riqueza e 

imprevisibilidad intrínseca. 

En el Anexo 2 se puede seguir más concretamente todo el desarrollo de este umbral 1 

entre los compases 279 y 292. 
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6.2.2.- Umbral 2: la gradación del ruido blanco. 

 El modelo para este Umbral viene establecido por el Grupo 2, los teclados con los 

diferentes filtros de ruido blanco.  

Se destacan los diferentes componentes. Recordamos que esta polarización extendida y 

constante que representan las columnas de ruido blanco también significan 

espacialización dentro de su constitución. Gracias a los filtros que operan sobre este 

grupo, cada columna presenta a su vez su propio marco. Espacialización y filtros cumplen 

de esta manera la misma función. 

El Grupo 4 presenta diferentes graduaciones de presencia del ruido en el interior 

de las frecuencias. Van desde la veladura, con solo presencia del aire hasta diferentes 

grados de granulación debido a la introducción de diferentes consonantes en la emisión 

de la columna de aire.  

Un hecho significativo es que, si se toma la frecuencia más grave de todos los 

instrumentos como “fundamental virtual”, esto es, la evolución microinterválica en torno 

a un Si1 constante, este grupo se mueve en torno a los parciales armónicos dos y cuatro. 

Siempre además con frecuencias que rompen el patrón armónico sugiriendo una especie 

de inarmonicidad en segundo plano. 

El Grupo 5 representa el movimiento. Al responder siempre a patrones 

descendentes lo que le sugiere al oído es una posibilidad de direccionalidad lineal 

constante dentro de una todo en apariencia no direccional. En la siguiente figura se 

observa más detalladamente lo aquí expuesto. 
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Figura nº 80: Umbral 2 comienzo. 

 

 El compás 186 es un momento interesante para el análisis. Por un lado, los tres 

teclados del ruido blanco realizan diferentes apariciones y desapariciones rítmicamente. 

El ritmo deviene espacio. El Grupo 5 presenta una mayor densificación y la presencia de 

diferentes figuras ostinati que complementan a las escalas direccionales. Es una aparición 

de la mímesis respecto al significado que tienen las polarizaciones del Grupo 7. Se realiza 

a través de un cambio de escala. Lo que originalmente se desarrolla en un ámbito de 5 

octavas se comprime ahora sobre un único intervalo simple de octava o de séptima. Como 

en todo el concepto de mímesis de Ablinger, un cambio de escala significa necesariamente 

un cambio de naturaleza. Nunca es una actualización de las técnicas habituales del 

contrapunto y la transfiguración compositiva. Es muy importante también la aparición 

del grupo 3, el de los platos, reforzando la densidad y coloración de la columna de ruido 

blanco. Los cambios de dinámica en este grupo sirven como elemento de clara 
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densificación a través del nivel de presencia. El ruido blanco, además de situación 

espacial, pasa a significar ahora diferenciación de volúmenes dinámicos. 

 

Figura nº 81: compás 286, aparición de nuevos elementos de transformación respecto al inicio del 

Umbral 2. 

 

 Finalmente, como en el caso de otros umbrales, el compás 290 presenta el 

momento de mayor densidad en el Grupo 3, el de los platos suspendidos, así como una 

breve aparición mimética trasladada del Grupo 5 al 4. La condensación máxima del 

umbral 2 se da justo antes de la parada final. 
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Figura nº 82: compás 290, máxima densificación del Umbral 2. 

 

 En el anexo 3. se puede seguir toda la evolución de este Umbral entre los 

compases 281 y 292. 

 

6.2.3.- Umbral 3:  los diferentes componentes percusivos de acción corta como 

transitorias de ataque. 

El ataque de frecuencias armónicas sobre instrumentos tradicionales no es tan solo 

“armónico” si se estudia en un sonograma. Con frecuencia se encuentran además de los 

esperables en relación a la fundamental diferentes parciales inarmónicos y componentes 

de ruido que desaparecen rápidamente.  

Este Umbral 3 representa un poco esta naturaleza, aunque a diferente escala y con 

diferente efecto que el encontrado en la obra de Grisey. 
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Respecto a la acción corta de los componentes de este umbral, se parte de la aceptación 

de una paradoja. Se toma como esencia la naturaleza de los instrumentos de percusión de 

este grupo, pero no se incluye en el estudio de este umbral.  

Ablinger indica en las instrucciones de la partitura que, independientemente de las 

baquetas utilizadas, los ataques percutidos no deben desaparecer del todo. Por lo tanto, 

debido a su carácter de impacto continuo, se considera en este umbral como un elemento 

puramente mimético. Incluye la idea de ataque percutido que situamos como base del 

Umbral 3 y que es la base de la naturaleza de cualquier instrumento de percusión, pero la 

presencia en sí sobre la partitura, al ser constante, no se considera representativa y por 

este motivo se ha preferido incluirlo como componente del Umbral 2.  

En lo que se refiere a la descripción de los otros grupos dentro de este umbral, el trio 

basso se representa mediante las acciones cortas sfz que realizan generalmente en parejas 

o conjuntamente. No solo significa una mímesis con otros elementos frecuenciales, sino 

que es también una interferencia, ya que se destacan del contexto componentes 

inesperados que configuran múltiples asociaciones multidimensionales. Existen 

elementos miméticos con el Umbral 2 como son el sonido con la embocadura tapada en 

la flauta baja, el ruido del aire y el sonido no delimitado en el contrabajo. También se 

encuentran diferentes coloraciones del ruido que se incluyen dentro de la idea ya 

comentada de que todos los grupos instrumentales incluyen de alguna manera a los otros. 

En los ejemplos mostrados, en la flauta bajo el círculo indica embocadura tapada. La 

cabeza cuadrada, solo aire. En el contrabajo hay una constante de ruido coloreado y 

presencia de armónicos agudos al tocar sobre el puente. Este hecho lo pone en contacto 

con el Grupo 5 y su alta variabilidad tímbrica sobre el extremo agudo. 

En el Grupo 5 se incluyen a su vez las articulaciones exteriores que configuran su 

propio ritmo. 
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En el 6, aquellos elementos que tienen más presencia percusiva que de definición 

de la frecuencia. Se eligen por ello los sonidos pizzicati, legno battuto y los 

tocados con la uña. 

Para el Grupo 7 se destacan los sonidos sforzando que aparecen formando una 

escala diatónica transversal al avance paulatino del campo de octavaciones. 

En la figura siguiente se puede observar el comienzo de este Umbral 3. 

 

Figura nº 83. comienzo del Umbral 4 en el compás 281. 

 

 Resulta muy interesante si consideramos este ejemplo como un plano de diferentes 

presencias de periodicidades. Si además añadimos la disposición sobre el escenario del 

Grupo 6, al frente y repartidos en dos tríos, la consideración es que, en este umbral, 

nuevamente se unifican el sentido espacial de la localización con el tímbrico.  

El trio agudo que incluye la articulación percusiva trasladaría este umbral en la acción 

del propio instrumentista más que del instrumento. El espacio se interioriza hacia lo 
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mínimo. El Grupo 7 añade una coloración propia con la escala microinterválica que va a 

ir configurando progresivamente. 

En la siguiente figura, se observa como la acción del trio basso se densifica sobre el 

compás 283 creando a través de la densificación un nuevo punto de referencia perceptiva. 

 

 

 

 Figura nº 84: densificación en el compás 282 del trio basso. (Grupo 4) 

 

 En la finalización de la actuación de este umbral hay un claro ejercicio mimético 

del trio alto que toca tan solo con el ruido de las llaves de las notas indicadas. Sin ningún 

otro sonido añadido.  El Grupo 5 pasa a hacer las funciones básicas del Grupo 3 pero 

adaptando un contorno de suma fragilidad apenas perceptible si no se está próximo al 

Ensemble. Presencia, en este caso, es también sinónimo de distancia.  



 305 

En resumen, este Umbral 3 es un buen ejemplo de lo que la mímesis puede llegar a 

representar a nivel perceptivo en esta obra. Se incluye además no solo diferentes escalas 

de velocidades sino también de localizaciones espaciales. Desde el exterior con la 

situación de los músicos del Grupo 6 sobre el escenario al interior de los instrumentistas 

con la acción de las articulaciones de los instrumentistas del Grupo 5. 

 

 

Figura nº 85: acción de los tres instrumentos del trio alto del Grupo 5 tocando exclusivamente con 

el ruido de las llaves indicadas.  

 

En el anexo 4 se puede seguir todo este proceso. 
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6.2.4.- Umbral 4: la múltiple relación armonicidad/inarmonicidad. 

Considerando que el trio basso tiene como particularidad la presentación de 

superficies extensas de sonido, podemos establecer una mímesis con la gran nota pedal 

lentamente ascendente que recorre toda la obra. Esta especie de gran pedal octavada tiene 

una fácil relación en la escucha con una fundamental virtual. En nuestro establecimiento 

del umbral armónico se ve sencillamente la evolución constante de las cinco octavas 

pertenecientes a la evolución del Si. Pero de la misma manera, se establecen otras 

regiones formánticas en diferentes partes del registro que las convierte por momentos en 

señales de inarmonicidad. 

Los armónicos artificiales no están claros sobre la cuerda en la que deben tocarse. 

Esto es debido a que Ablinger quiere dejar libertad de elección al instrumentista y, 

creemos que también por que en este caso está interesado más en su naturaleza tímbrica 

que en su perfecta afinación. El problema es que para nuestro análisis no resulta indicado 

el que sea asignado a una frecuencia fija o, al menos tendencia.  En nuestros ejemplos se 

indicarán con rombos y los presentamos como componentes de precisión y definición 

variable. 

El Grupo 5 no ha sido incluido por ser demasiado ambiguo desde el punto de vista 

espectral. Además, ya ha sido incluido en otros umbrales donde tiene una función más 

clara. 

El Grupo 4 se toma en cuenta siempre que toque una altura definida, libre de altos 

componentes de ruido o aire. 

El Grupo 6 se considera cuando se toca con arco, nunca con elementos percusivos, es 

decir, al revés que en el umbral anterior.  

En la siguiente figura se puede ver cómo quedaría el comienzo de este Umbral 4. 
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Figura nº 86: comienzo del Umbral 4 con la división en los dos grupos armónico e inarmónico. 

 

 En general, este el grupo con identificación perceptiva más clara. La 

superposición de octavas y la insistencia desde el principio en la gran nota pedal 

ascendente, hace que sintamos la presencia de una fundamental. Pero la gran duración de 

su lenta evolución a lo largo de toda la obra consigue casi el efecto contrario, que nos 

olvidemos de ella. En este sentido las pocas apariciones inarmónicas vistas en relación a 

la fundamental actúan casi al azar y parecen tener un lugar secundario. Sin embargo, 

gracias a su difícil jerarquización, lo que consigue curiosamente es el devolvernos al 

primer plano de una forma momentánea la fundamental virtual, aunque desde un punto 

de vista claramente no armónico.  

 La nota Si constantemente ascendente ve transformada su jerarquía con ellas y 

nos hace dudar en algunos momentos de que realmente fuera la fundamental que creíamos 
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al inicio de la obra. Esto favorece la idea de Rauschen, o más bien del ruido rosa que se 

comporta de diferentes maneras según la octava. La zona inarmónica viene a subrayar la 

diferencia entre dichas octavas.  

Un caso curioso es justo antes del final, en el compás 191, cuando el grupo 6 cristaliza una escala 

ascendente claramente a través de su disposición espacial sobre el escenario. Es la única vez que 

ocurre esto en este fragmento. Sirve como señal de mímesis con lo que luego va a significar el 

Umbral 6. 

 

 

Figura nº 87: compás 191, presencia final de las octavaciones y del grupo inarmónico. 

 

 En el anexo 5 se puede ver la evolución de este Umbral 4. 
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6.2.5.- Umbral 5: la alta velocidad de cambio. 

El Umbral 5 está basado en el alto grado de cambio que se presenta en el Grupo 

5. Es uno de los grupos con mayor poder de atracción en la escucha. La polifonía de

variabilidades tímbricas se ve trasladada a cada grupo en función de sus características 

instrumentales. Percibido desde este umbral, el Grupo 3, el de los platos suspendidos, 

tendrá un alto grado de cambio debido a la dinámica cambiante de cada plato y la 

velocidad del batir sobre su superficie. Estos hechos no solo producen un cambio en la 

manera de tocar sino en el propio espectro de ruido de los platos. 

El Grupo 4 por su parte forma un espectro inarmónico al que se acompaña con diferentes 

presencias inestables de armónicos superiores. Este hecho supone una clara mímesis con 

el grupo modelo, el 5. 

El Grupo 6 presenta una escala siempre cambiante en cuanto a las maneras en que se toca 

cada instrumento de cuerda. 

Por último, el Grupo 7 cambia su configuración por compás en función del número de 

repeticiones que tiene. Visto aisladamente parecen elementos constantes sin cambio, pero 

contemplado en conjunto supone una constante transformación de nivelación de la octava 

en función de la oscilación del pulso que representen. 

El comienzo del análisis propuesto se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura nº 88, compás 281, comienzo del Umbral 5. 

 

 Este umbral es curioso. A la manera de lo que ocurre en el Grupo 5, si bien todos 

los elementos tienden a ser constantes, el resultado es sumamente variable. Observemos 

lo que ocurre un compás más tarde, el compás 182: 
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Figura nº 89: compás 182 con los cambios introducidos súbitamente en la relación. 

 

 O bien, cuatro compases más tarde, en el 286: 
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Figura nº 90: Umbral 5, compás 282. 

 

 O bien un poco antes de terminar, en el 190: 
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Figura nº 91: Umbral 5, compás 190. 

 

 Se ven por lo tanto las mismas constantes en todos los grupos. Pero los cambios 

que ocurren no son meros cambios de posición o permutaciones, sino transformaciones 
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dentro de la propia naturaleza del todo Rauschen. Tan solo al finalizar se encuentra una 

neutralización de ciertos factores que acompañan al ruido de llaves del Grupo 5, como 

son la neutralización de la dinámica en el Grupo 3 y la presencia de sonidos determinados 

en el contrabajo y sonidos frágiles con los whistletones de la tuba. En la siguiente figura 

se puede observar con más detalle. 

 

Figura nº 92: Umbral 5, final. 
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  En el anexo 5 se puede seguir toda la evolución de este umbral. 

 

6.2.6.- Umbral 6: la espacialización como configuración de Das Rauschen. 

 

Figura nº 93: compás 281 con el Grupo 6 como centro. 
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 El Grupo 6 con sus radios distribuidos espacialmente es el centro para la 

configuración del Umbral 6. Para no recargar excesivamente el estudio, solo hemos 

considerado al Grupo 4 como continuación espacial de la propuesta de la cuerda del 

Grupo 6.  

 El establecer muchas más referencias de localizaciones son siempre posibles, 

como se comentaba, es una de las características que tiene el umbral como definición.  Sí 

que se han establecido como centro otras características de los radios como son la 

direccionalidad formando diferentes escalas y la de una tendencia a la repetición 

constante de una distancia corta. Para no confundir las características de desviaciones de 

pulsos propias del Grupo 7, lo que hemos elegido en este grupo son las frecuencias que 

destacan vistas como fragmentos de escalas. Esto es lo que muestra la figura 87. 

Lo que consigue el Grupo 6 es el establecimiento de diferentes ejes espaciales para la 

escucha. Cuando no hay una gran textura de direcciones se escucha más claramente la 

función espacial, como ocurre en el compás 283. En el caso mostrado en la figura 88, 

debido a su propia densidad de sonido, el Grupo 4 actúa como referencia externa a la 

cuerda. Esto implica nuevamente una forma de diversificación específica de una 

localización a través de la mímesis y la Síntesis instrumental. 
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Figura nº 94:  compás 283, clara presencia de la localización y diversificación espacial. 
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 En las zonas donde se cambia la afinación de la nota constante en toda la pieza, se 

encuentran un radio casi totalmente vertical a modo de señal. Dentro de la gran dificultad 

de distinción en la escucha de otros factores, esta casi simultaneidad dentro de un grupo 

que nunca lo es, puede llamar la atención y enlazar con otros momentos de coincidencia 

simultánea, como veremos en el Umbral 7. 

 En el anexo 7 se puede seguir toda la evolución de este umbral. 

 

 

Figura nº 95: compás 284, cambio a Si ¼ de tono bajo y casi simultaneidad del radio 3. 

 



319 

Figura nº 96: compás 288, cambio a si 1/8 de tono bajo y casi simultaneidad del radio 5. 
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Figura número 97: compás 290, cambio a si temperado y casi simultaneidad del radio 5 de 

nuevo. 
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Un caso particular es el compás 289, justo un poco antes de terminar con la 

formación de escalas paralelas en el grupo 5. La percepción puede establecer un itinerario 

de creación repentina de elementos direccionales situados sobre un mismo grupo estático. 

Se forma un cambio de perspectiva interesante frente al Grupo 6 de la espacialización. Es 

llamativo porque no ocurre muchas veces y actúa de nuevo como elemento variable con 

el que poder renovar la construcción de la atención. Se puede observar en la figura 91. 

Figura nº 98: compás 289, formación de escalas en el Grupo 5. 
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6.2.7.- Umbral 7: el espacio como simultaneidad.  

La clave del itinerario que se propone para este umbral es otro hecho perceptivo 

habitual en la escucha de la música, la simultaneidad de acontecimientos. Como se 

recuerda, el grupo 7 está constituido por una serie de pulsos y cada uno de ellos está 

“orquestado” con diferentes octavas sobre la nota Si evolutiva. Lo que proponemos es 

nuevamente una posibilidad. Sería muy ingenuo pensar que entre todos los 

componentes de un Rauschen tan complejo, entre veinticinco instrumentistas podría 

coordinarse perfectamente las simultaneidades propuestas. Pero lo que sí es cierto es 

que lo que se propone coincidirá en mayor o menor medida, pero la idea de 

simultaneidad existirá, ya sea como consecuencia de una ejecución correcta o errónea, 

así como su potencial como punto de referencia perceptivo. 

En la figura 92 se puede ver cómo está organizado este umbral. El grupo 7 se 

divide según la subdivisión en corchea, corchea de cinquillo, semicorchea de seisillo, 

de sietecillo y de fusas. Sobre ellos se representan las diferentes coincidencias que 

siempre van a recaer, teóricamente, sobre la subdivisión en semicorcheas. Siempre 

desde el plano teórico que se viene insistiendo de una utópica coordinación y medición 

exacta, lo que se consigue de esta manera es que los cinco pulsos diferentes parecen 

perder su regularidad en función de su densificación y octavación. Esta idea se muestra 

muy original. Además, al igual que pasaba con la casi simultaneidad de algunos radios 

del umbral anterior, el hecho que se densifique en ciertos puntos la subdivisión en 

semicorcheas consigue que actúe en la escucha a modo de punto de referencia. 



 323 

 

Figura nº 99: compás 281, división de pulsos, octavas y densificación en el Umbral 7. 
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 La densificación alcanza en este umbral un punto frenético. El grado de cambio 

se proyecta al máximo. Con esta idea lo que se consigue es que el Grupo 7 pierda su 

principio de polarización para convertirse en un ruido rosa altamente oscilante. 

 

Figura nº 100: compás 282, alto grado de cambio del Grupo 7. 
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 Debido a este alto grado de cambio del Grupo 7 y como elemento contrario a los 

momentos de densificación del pulso 4, las zonas de filtro de algunos de sus pulsos pasan 

a ser definitivos en la percepción del cambio, como se puede observar en la siguiente 

figura. 

 

Figura nº 101: compás 286, momento de filtro de los pulsos 4 y 5. 
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 Como sucede con otros umbrales, el número 7 acaba súbitamente, quedando 

únicamente el pulso 8. 

 

Figura nº 102: compás 292, finalización del umbral sobre el pulso 8 y breves apariciones de los 

otros grupos. 
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 En el anexo 8 se puede seguir toda la evolución del umbral. 

 Para finalizar, un resumen de lo que significan en este apartado los umbrales 

perceptivos en Der Regen, das Glas, das Lachen, a través de dos sonogramas distintos. 

El primero está realizado con el programa Sonic Visualiser, Se ve la fase final de la que 

se ha estado hablando, desde la fermata interior 7 hasta la doble barra.  

Se observa la evolución de la fundamental virtual y la zona adyacente cercana en lenta 

ascensión. Los diferentes parciales y zonas formánticas a la manera tradicional. En color 

rojo los parciales armónicos más importantes repartidas por todo el espectro. 

 

 

Figura nº 103: compás, sonograma de la parte final de Der Regen, das Glas, das Lachen, 

realizado con el programa Sonic Visualiser. 

 

 Sin embargo, la propuesta de umbral está más cerca del sonograma realizado con 

el programa Spear. Por un lado, se sigue viendo la evolución esperable de la fundamental 

virtual, sin embargo, el resto sugiere interferencias y posibilidad de recrear itinerarios 

constantes en función de la línea que se tome como referencia. Esto es el umbral, la 
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recreación siempre posible entre diferentes puntos de definición que funcionan como 

atractores de nuestra atención. La escucha como actitud libre y activa. 

 

Figura nº 104: sonograma del comienzo de la fermata interior 7 y de la última fase de Der Regen, 

das Glas, das Lachen. Realizado con el programa Spear. 

 

 

Figura nº 105: sonograma de la continuación de la última fase de Der Regen, das Glas, das 

Lachen. Realizado con el programa Spear. 
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6.3.- Ejemplos de Aión en Transitoires: la parte C y la distribución en el espacio 

 Para analizar el sentido de umbral en Grisey hemos elegido sin embargo una 

parte que, toda ella, se puede relacionar fácilmente con determinados comportamientos 

definidos en los umbrales de Ablinger. Ésta será la parte C y lo que aquí se presenta, a 

diferencia con Ablinger, no se extrapola fácilmente a otros procesos establecidos en 

Transitoires.  

Para Grisey, el timbre es también un fenómeno dinámico. Como en el caso de Ablinger, 

es un fenómeno que no es fácil de analizar. Uno de los factores principales para esta 

dificultad en el análisis de la obra de Grisey es que la evolución de las envolventes 

dinámicas de cada uno de los parciales implica que la envolvente espectral global, es 

decir, la intensidad relativa de los parciales, sea distinta en cada momento. Si además se 

incluyen las características de la naturaleza de cada instrumento tanto individualmente 

como con la fusión con el resto del ensemble con todos los parámetros, se comprenderá  

la dificultad de la tarea.  

Respecto al papel que juegan las transitorias de ataque para la comprensión de Aión, 

acudimos primero a parte de su esencia.  En general, las transitorias son formas de onda 

que no actúan cíclicamente y que suelen tener mayor amplitud que el resto de 

componentes acústicos de partida. También se considera generalmente como transitorio 

un pico acústico de corta duración.241 

                                                      
241Quintanilla M., “Transitorios de ataque”, disponible en:  

http://cpms-acusticamusical.blogspot.com.es/2009/11/transitorios-de-ataque.html. [Fecha de consulta, 13 

de mayo de 2018] 

http://cpms-acusticamusical.blogspot.com.es/2009/11/transitorios-de-ataque.html
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La textura tímbrica es una parte más del proceso en Grisey.242 

El devenir es la idea eje del timbre. La suspensión de Aión a través de la transformación 

del proceso. El timbre, como el tiempo, no se deja fácilmente dividir en fases.   

El calificativo espectral no designa una constante o una variante sino una ley de 

proporcionalidad en función del tiempo.243 

 

 Como ya se ha comentado, la idea de umbral en referencia a lo liminal, es algo 

esencial para definir el trabajo de Gérard Grisey. Algunos de los umbrales propuestos 

para la obra de Ablinger serán también utilizables en Transitoires y otros se desecharán 

o transformarán por la propia necesidad conceptual de Gérard Grisey en el que la Idea de 

Proceso es el eje principal. 

El Umbral 1, la importancia del registro extremo se considera también decisivo como 

referencia al proceso en el que se encuentra suscrito. El registro es en sí significante de la 

transformación y está en función de un encuadre o marco como era el caso de Ablinger. 

Tanto la gradación del ruido blanco y sus diferentes matices, los componentes armónicos 

e inarmónicos son igualmente fundamentales en Transitoires. Sin embargo, su capacidad 

mimética no es lo importante ahora. Lo que es fundamental es la posibilidad de 

transformación de unos en otros y el grado de presencia. La mímesis actúa ahora como 

interferencia que tiende a la fusión más que a la creación de itinerarios.  

 Cuando se definía en el Umbral 3 para el análisis de Der Regen, das Glas, das 

Lachen, los elementos percusivos de acción corta son un componente perceptivo 

                                                      
242 Palabras de Hughes Dufourt citando a Angelo Orcalli: “Angelo Orcalli souligne combien Grisey 

répugne à toute idée de division, de discontinuité, d´atomicité, de structure”, La Musique spectrale, Une 

révolution épistémologique, op. cit., p. 370. 

243 Dufourt, H., "Le qualificatif spectral ne désigne pas une constante ni une invariance mais une loi de 

proportionnalité en fonction du temps". Íbid., p. 387. 
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fundamental. Este concepto es igual de válido, o incluso más, en el caso de Grisey. El 

propio título de la obra, Transitoires, hace mención a las ya descritas transitorias de 

ataque. Es decir, la idea del Umbral 3 que ha sido utilizado en Ablinger, es un purto de 

partida conceptual para Grisey. 

El Umbral 5 con su implicación de elementos tímbricos inestables con una alta velocidad 

de cambio no es definitivo en el planteamiento de Grisey. El proceso tiende a ser gradual 

y el grado de cambio de los elementos, al estar más integrados en la fusión tímbrica del 

todo, tiende a ser más progresivo y no tan altamente variable como en el caso de Ablinger. 

Por tora parte, los puntos de simultaneidad actuarán más en función de la unión perceptiva 

que de su fragmentación. 

 La espacialización sí que juega un papel importante en esta parte C de 

Transitoires. El proceso se divide en súbitamente en cinco grupos. La propia orquesta 

sufre su propia localización momentánea. El devenir del timbre adquiere volumen. El 

motivo es que esta parte se convierte es una gran cámara de resonancia/reverberación. La 

percepción también actúa como en Der Regen, das Glas, das Lachen, pero el oyente, en 

vez de representar sus itinerarios, busca las referencias estableciendo sus propios puntos 

de desfase o fase. Lo esquemas presentados se basan en esta idea. ¿Con qué elementos se 

construye la proyección de Aión retenida en su propio reverberar? 

En Transitoires, desde la cifra 52 a la 61, con el fin de simular un efecto  

De eco complejo por toda la orquesta, he imaginado los grupos 

instrumentales diferentes a los que afecta velocidades de repeticiones fijas. 

Exactamente como por un eco natural, cada repetición del sonido pierde en 

intensidad y en armónicos de rango elevado. 
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Sucesión de un juego complejo a cinco partes, de puesta en fase progresiva de 

duraciones y alturas, en las que la orquesta deviene una especie de máquina 

vibrante con diferentes periodicidades.244 

 

6.3.1.- Polifonía de acordes 

 El modelo para el análisis de la construcción espectral lo da el propio Gérard 

Grisey en la siguiente figura 98.  

 Se presentan cinco acordes construidos a partir de los parciales que se consiguen 

al tocar un Mi2 con un trombón al que se le aplican tres sordinas diferentes: Harmon, Bol 

y tapada la boca del instrumento con la mano. Se añaden otros dos espectros, uno 

resultado de tocar el instrumento con la boca abierta y otro complementario diseñado e 

imaginado por el propio Grisey, que actúa de complemento a los ya obtenidos. Con este 

procedimiento, como también ocurre en la parte D, lo que se consigue es filtrar el espectro 

con procedimientos instrumentales. La Síntesis Instrumental, es de nuevo la base de la 

construcción del timbre. Este procedimiento ya lo utilizó Grisey en Modulations,245 Aquí 

construía cuatro acordes diferentes. Tres provenían del mismo tipo de sordinas que utiliza 

en Transitoires, que dan origen a los mismos acordes. Hay una pequeña diferencia entre 

ambos procedimientos. En Modulations, Grisey utiliza una “sordina imaginaria” que da 

origen a un espectro filtrado diferente a los que encontramos en Transitoires. Por lo 

demás, la idea inicial es la misma. Construir una melodía proyectando diferentes 

                                                      
244 Grisey, G., “Dans Transitoires, du chiffre 52 à 61, afin de simuler un effet d'écho complexe dans tout 

l'orchestre, j'ai imaginé des groupes instrumentaux différents auxquels sont affectées des vitesses de 

répétition fixes. Exactement comme par un écho naturel, chaque répétition du son perd en intensité et en 

harmoniques de rangs élevés. Suite un jeu complexe à cinq parties, de mise en phase progressif de durées 

et des hauteurs, dans lequel l'orchestre devient une sorte de machine vibrante à périodicités différentes“ “ 

Écrits ou l´invention de la musique spectrale“, Écrits., op. cit., p. 110. 

245 Grisey, G., Íbid., p. 111. 
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filtraciones de espectros. Sin embargo, en Transitoires Grisey va aún más lejos, como 

veremos a continuación. 

 

 

 

Figura nº106:  Grisey, G., construcción de los cinco acordes modelos para la parte C de 

Transitoires, en “Structuration des timbres dans la musique instrumentale”, Écrits, op.cit, p. 

113. 
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6.3.2.- El antecedente, el proceso 5 de Partiels. 

La construcción de esta parte C se basa en un procedimiento que Grisey utilizó en 

el diseño del proceso 5 de Partiels. Se trata del diseño de diferentes curvas melódicas 

direccionales repartidas entre los instrumentos. Este Proceso 5 se dividía en siete 

fragmentos con una progresión propia.246 

 

 

Fragmento 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 

Compases 
(2/4x6) (2/4x5) (2/4x5) (2/4x5) (2/4x5) (2/4x5) (2/4x5) 

Cifra 
33 34 35 36 37 38 39 

Pulso 
55       

Duración 
78.5 “       

 

Tabla nº 13: Bermejo, C., superficie general del Proceso 5, TFM, La idea de proceso en Partiels 

de Gérard Grisey, Op. Cit., p.80. 

 

El Proceso se divide nuevamente en siete fragmentos con duración y 

extensión constante. Se construye progresivamente un tránsito temporal en el que 

los diferentes parciales armónicos son el centro y progresivamente se va a 

transformar su grado armonicidad. El comportamiento de cada curva es lineal. Los 

instrumentos de viento de la familia de la madera, el vibráfono y, al final del 

proceso, la trompa, son los encargados de la configuración de este Proceso.  

El punto de partida son los parciales armónicos 11 y 13 respecto a un Mi 

2. Hasta la cifra 37-38 se crean tres líneas de crecimiento: 

1.- La primera, ascendente desde el armónico 13 hasta el armónico 20 en la cifra 

número 26. 

                                                      
246 Toda la información aportada proviene de Carlos Bermejo, TFM, la Idea de Proceso en Partiels de 

Gérard Grisey, op. cit., pp. 80-84. 
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2.-La segunda, descendente desde el armónico 11 hasta el armónico 2 en la cifra 

número 38. 

3.- La tercera, descendente a partir del armónico 20 en la cifra 36 hasta el 

armónico 2 en la cifra 38. 

 

A partir de la cifra 37 se introducen diferentes alturas que alejan 

progresivamente la sensación armónica. Dentro de un ámbito de dos octavas y 

media se tiende a ocupar el total cromático en especial a partir del Do4 central. 

  

 

 
 

 

 

Figura nº 107: Bermejo, C., desarrollo de los parciales en el Proceso 5 de Partiels, Íbid., p. 81. 

 
             
             El orden en el que aparecen las frecuencias en la partitura sigue un procedimiento 

que proviene de la tradición, el del trabajo de diferentes espejos a partir de un eje. Sin 

embargo, estos ejes no crean simetrías o geometrías determinadas sino diferentes 

oscilaciones de un grupo original. Este procedimiento luego lo proyecta Grisey en la 

construcción de la evolución de deslizamientos del modelo inarmónico en la siguiente 

parte de Transitoires, la D. 
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Figura 108: Bermejo, C., construcción de las simetrías de los diferentes parciales de los 

instrumentos de viento hasta el final del Proceso 5, Íbid, p. 82. 

 

 

 Las diferentes divisiones en sietillos, cinquillos, tresillos, etc, está construida por 

parejas de instrumentos. Existe un momento instrumental interesante. Es cuando aparece 

la trompa indicando el momento de mayor densidad y final del proceso. La dinámica 
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juega un papel muy importante a la hora de articular el comportamiento de las diferentes 

curvas. Su carácter es claramente lineal. La idea es construir un crescendo progresivo 

tanto en lo que se refiere a la dinámica como a la densificación progresiva. A su vez, el 

proceso se va alejando progresivamente del modelo armónico inicial a uno claramente 

inarmónico y con presencia progresiva de técnicas instrumentales con inclusión de 

componentes de ruido. En la siguiente tabla se puede observar mejor el comportamiento 

dinámico. 

 
 

Dinámicas 

 34 35 36 37 38 39 40 

Fl1 

ppp pp-ppp p-pp-p p-pp-ppp-pp-mp-p pp----- f------ p-----ff--mp-- ff-----
mf-----
-fff 

Fl2 

pppp-pp pppp-ppp-
pppp 

pp-ppp-pp pp-ppp-p-mf pp----- f------ p-----f---mp-- fff----
mf-----
-fff 

Oboe 

               mf--------- pp------------ff ------mp---- f------
mf-----
-fff 

Cl1 

pp ppp-p-pp ppp-----mp-------ppp ---------mf--------- f--------p------ ff----mf  ----- fff f-  
mf  ff--
fff 

Cl2 

ppp pppp-pp p--------ppp---------- mp-----ppp------- f--------p------- ff----mf  mp--
- 

fff---  
mf ---- 
fff 

Cl. Bajo 

      f------ 
mf--ff 

Trompa 

              ff-------- --------
mp----
fff 

Vibráfono 

 
 

 
 

p--------ppp----------- 
 

mp------ppp------- f---------p------- ff----mp-------
- 

fff-----
mf-----
fff 

Cuerda 

(pizz) 
 

ppp-
pppp 

ppp-pp-p-pp 
 

p-ppp-p-mp-p-pp 
 

mp-mf-pp-mf-mf-p f-f-p-mp-f-mf-ff ff-mf-ff-mf-fff fff-mf            
fff 

 

Tabla nº 14: Bermejo, C., esquema de las dinámicas utilizadas en el proceso 5 de Partiels, Íbid., 

p. 83.  

 

 

Veamos a continuación cómo ha influido esta técnica en el diseño de la 

parte C de Transitoires. 
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6.3.3.-La construcción de los grupos en los esquemas de Gérard Grisey. 

Nuevamente, la mejor información respecto a la construcción de las 

fundamentales nos la proporciona Grisey en sus escritos. En su artículo 

“Structuration des timbres dans la musique instrumentale”,247 nos presenta la base 

de la estructura de cada espectro. En estos gráficos podemos observar de arriba a 

abajo:  

1.- El número de cambios (frecuencias) de cada módulo de los espectros desde A 

a E.  

2.- El número de parcial armónico en relación con una fundamental fantasma que 

nunca aparece como tal en todo el proceso, un Si0. (Una octava inferior al Si1, por 

debajo de la segunda línea adicional en clave de fa. Esta fundamental no llega a 

presentarse nunca, entre otros motivos, porque ningún instrumento de los 

disponibles podría tocarla. El movimiento comienza sobre la fundamental como 

parcial 16 y progresivamente se va abriendo en toda la superposición de espectros 

siendo el parcial 25 en el espectro A el parcial más agudo y un Re 0, parcial 

inarmónico, el más grave en el grupo E.  

3.- El número de impulsos medidos en semicorcheas de cada frecuencia. Todos 

los espectros tienen tendencia a reducir el número de sus impulsos, si bien esta 

pérdida de densidad de pulsación no es lineal. 

4.- Correcciones. Este gráfico presenta luego pequeños ajustes sobre la partitura 

y no es exactamente tal y como lo presenta Grisey. A falta de más datos no 

sabemos si se realizaron nuevamente sobre los bocetos o directamente al fijarlos 

en la partitura. Por otra parte, el Espectro D se presenta en estos gráficos anterior 

                                                      
247 Grisey, G., Écrits, op.cit., pp. 117-119. 
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al C, algo que luego no ocurre ya que Grisey sigue el orden esperable de la 

secuencia A, B, C, D, E. Por último, algo que ya hemos destacado, en el artículo 

Grisey lo presenta como “evolución de fundamentales en las cifras 61 a 73”. Se 

trata de un error. Como ya indicamos, debería ser desde las cifras 52 a 58, 

momentos que representan el comienzo de la parte C y la congelación sobre la 

transición a la parte D. 

 

 
Figura nº 109: Grisey, G., evolución de las fundamentales entre las cifras 52 a 58. “Structuration 

des timbres dans la musique instrumentale”, Écrits, op. cit., p. 117. 
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Figura nº 110: Íbid., p. 118. 
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Figura nº 111: Íbid., p.119. 
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Siguiendo lo presentado en estas figuras, el sistema de construcción es 

muy parecido al ya comentado Proceso 5 de Partiels. En este caso, presentamos 

el análisis del Espectro 1 sin añadir el resto para no recargar más un 

procedimiento de construcción que nos parece claro. Grisey añade ahora 

progresivamente una nota más a cada célula, comenzando en 4 y terminando en 

12. Los desplazamientos son siempre de un semitono o de dos respecto al 

modelo precedente. La nota que se introduce por primera vez actúa como eje de 

simetría. Viene señalado en el ejemplo con un asterisco. La nota superior, tras 

las dos primeras apariciones siempre asciende, nunca se queda estática. La nota 

extraña a este procedimiento, generalmente la más grave que actúa de eje, a 

partir del cuarto módulo aparece generalmente por desplazamiento de tercera. En 

la figura siguiente se contempla con más precisión
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Figura nº 112, esquema de la construcción de las frecuencias del Espectro A. 
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6.3.4.- Umbrales principales: reverberaciones y ecos espectrales. 

 En las siguientes figuras se aporta lo que queda reflejado en la partitura a partir de 

los esquemas del mismo Grisey. Sin embargo, las frecuencias finales no siempre se 

corresponden con la fundamentales que él presenta. Es posible que durante el proceso de 

construcción final se produzcan ajustes y que la información que se aporta venga 

realmente de los bocetos previos. Por ejemplo, los Espectros B y C que aparecían en la 

figura 98 están finalmente intercambiados. 

También debemos indicar que el transporte realizado desde el acorde modelo para cada 

espectro, no siempre es literal y también existen diferentes ajustes. El grupo del impulso 

pizzicato es más variable durante el transporte a diferentes intervalos y se va volviendo 

cada vez más complejo. 

En cuanto a la plasmación de los umbrales, comencemos inicialmente con el primero, el 

referido a los extremos.  

 Para el análisis presentado se eligen los elementos de las curvas que corresponden 

a los crescendos de cada espectro. Son los bloques que mejor se perciben en la escucha. 

Los diminuendos, si bien son importantes para la creación de la fusión tímbrica, por su 

propia naturaleza quedan en segundo plano. Los crescendos vienen además acompañados 

de una transición progresiva de cada espectro hacia su punto culminante en cada curva. 

Por lo tanto, son los elementos referenciales de primer orden para que el oyente 

reconstruya su propio espacio de eco/reverberación. En este caso, el Umbral actúa de la 

misma manera que en Ablinger, es decir, como itinerario, como invitación a la 

representación imaginativa por parte de la percepción. La identificación de la 

densificación progresiva es clara ya que según progresa el proceso se va añadiendo cada 

espectro. Este hecho también influirá en que, en el espectro global, la relación 

armonicidad/inarmonicidad se vuelva cada vez más compleja, a la vez que más espesa.  
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Otro elemento interesante que hace sumamente interesante la relación entre los 

puntos culminantes de cada espectro, es que el extremo superior e inferior tienden a ser 

siempre diferentes. La distancia entre cada final de las curvas tiende a ser menor debido 

a la acumulación que se va produciendo por la densificación progresiva que, en un 

principio, es también siempre diferente. Estos dos acontecimientos influyen 

definitivamente para que el fenómeno de representación sea rico y variable. En la tabla 

siguiente se puede observar mejor la distancia interválica, reducida por motivos prácticos 

dentro de una octava, de los extremos de cada curva. En las entradas en cada cifra se 

estable la relación de extremos con el siguiente punto culminante. 

56 	 	 	 57	

Espectro A 

Espectro B 

Espectro C 

Espectro D 

Espectro E 

-1+1/4 

0 

-3´5+1/4 

+2´5	

+1´5 

- 4 
	
	
	
	
-	3´5	
-	2	

	
	
+1+1/4	
+	1/2	

	
+2´5+1/4	
+	2	

-3´5	

-2 

	
	
	

	
	
-
1+3/4	

+2´5 

	

	 	

	

Tabla nº 15: relación de cada extremo de las curvas en semitonos, cuartos y octavos de tono dentro 

de una octava. 
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 En este proceso, lo que se consideraría Umbral 2, es decir, los elementos de ruido, 

tienen solo una función de complemento del espectro. 

 El Umbral 3, los elementos percusivos, tienen ahora un papel fundamental en la 

percepción. Al igual que pasaba con Ablinger inicia la interrelación para la creación de 

itinerarios y también está distribuida entre diferentes grupos. Pero el hecho de que 

siempre los toque la cuerda con el pizzicato inicial consigue que identifiquemos 

inicialmente en la escucha en qué fase del proceso se comienza el transporte del espectro 

inicial. Sin embargo, a través de la densificación, la identificación se va transformando y 

se crea una textura de pizzicati. Este procedimiento es sumamente interesante porque la 

propia naturaleza del proceso es la que realiza la transformación de las relaciones 

perceptivas. Además, este Umbral 3 sirve como complemento armónico de cada estado 

del espectro. La idea es superponer cada vez un armónico más en cada aparición del 

impulso pizzicato, si bien el orden de armónicos superiores no siempre sigue 

estrictamente este principio. En esta dirección, este pizzicati también acompañaría a la 

idea del Umbral 7, el de la simultaneidad como coordinada perceptiva. 

 El Umbral 4, el de la relación armonicidad e inarmonicidad se puede seguir en las 

figuras presentadas. Los espectros tienden a ser en su punto de comienzo armónicos de sí 

mismos. Sin embargo, el resultado es el de un todo inarmónico sumamente complejo. El 

procedimiento nos parece sumamente destacable. En su esencia es sencillo y proviene de 

la tradición, el transporte paralelo literal de un mismo elemento acústico. Este era un 

procedimiento ya muy querido y empleado por Debussy. Sin embargo, el hecho de que 

en cada momento se vayan añadiendo otros espectros con otras características cambia 

totalmente la idea de simple transporte como desplazamiento o de creación de textura 

indiferenciada. Nuevamente nos situamos en el umbral. Ahora la espacialización juega 
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un papel muy importante porque sirve para la creación de un volumen inarmónico en 

función de la localización de los instrumentos de cada espectro.  

 La Síntesis instrumental también es un elemento de primer orden en la escucha de 

esta parte C. Si bien todos los espectros tienen en común el pizzicato de las cuerdas, cada 

uno es “orquestado” de una manera diferente. Como en el caso de Der Regen, das Glas, 

das Lachen, en este proceso, instrumentalización y localización van de la mano. 

 Las siguientes figuras representan diferentes momentos importantes de las curvas 

ascendentes de cada espectro. En el anexo 9 puede seguirse la transformación al 

completo. 

 

 

 
 Figura nº 113: comienzo de la parte C con la primera aparición de los Espectros A y B. 
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Figura nº 114: aparición del espectro C 
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Figura nº 115: aparición del espectro D 
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Figura nº 116: aparición del espectro E precedido por un filtro perceptivo el silencio como 

preludio de la parte final del proceso. 
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Figura nº 117:  momento de mayor densidad espectral 
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Figura nº 118: final del proceso y enlace con la siguiente parte. 
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 Finalmente, tanto los umbrales perceptivos en la obra de Ablinger como de Grisey 

son inseparables de la duración del suceso sonoro. Si bien ésta no se deja descomponer 

en fases, de una forma virtual sí se deja suspender sobre la percepción. En esta suspensión 

la memoria del oyente opera en un sentido diferente a la música clásica, romántica y tonal 

en general. No se la destina al reconocimiento de sucesos del pasado sino a la proyección 

de relaciones. En el todo de Rauschen o de la Idea de proceso, el propio oyente elige sus 

rallentandos, acellerandos o detenciones.  El presente consigue su espesor a través de la 

propuesta de los umbrales perceptivos. Se da la paradoja de que, aún asumiendo su 

subjetividad, son construidos de una manera objetiva con el objetivo de sugerir relaciones 

y representaciones de la obra. Este es uno de los fines constructivos de estos campos de 

ecos y reverberaciones, de inicios de itinerarios o de fusiones tímbricas. La densidad del 

presente, Aión, se suspende mediante la interrelación y la representación virtual de la 

duración. Para que Aión actúe tan solo se tiene que dar la voluntad de que el oyente active 

su grado de atención. Una tarea compleja, por otra parte. 
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    7.- El tiempo de Kairos 

 

7.1.- Presentación: la suspensión del momento 

 Presentamos por último el tiempo de Kairos. Éste era un concepto habitualmente 

utilizado por los sofistas. Posteriormente, la retórica y su poética se adaptaba al cambio, 

a lo imprevisto y a través de ellos se establecía el momento adecuado para una 

intervención. A lo largo del tiempo ha sido también frecuentemente empleado en política, 

religión, historia, etc. 

El escritor Eric Charles White248 dice de Kairos que “el lugar preciso que hay que 

atravesar necesariamente para alcanzar o conseguir el objetivo propuesto”.249  

Como ejemplo contemporáneo a nuestros dos autores, existe el conocido ejemplo de 

Luigi Nono y su relación con la suspensión del momento. Sus islas temporales serán el 

eje sobre el que construye su Prometeo, tragedia de la escucha.250 A su vez este concepto 

del compositor veneciano es deudor de su trabajo conjunto con el filósofo y político 

Massimo Cacciari. De este autor, por su influencia sobre Nono y la importancia de la 

definición del momento del aquí y ahora, destacaríamos la obra Zeit ohne Kronos, 

(Tiempo sin Cronos).251 El propio André Richard, colaborador directo de Nono, 

                                                      
248 White, E.C., escritor. Profesor asociado del Departamento de Inglés de la Universidad de Colorado. Al 

respecto del estudio de Kairos destacamos Kaironomia: On the Will-to-Invent. Cornell Univ. Press, 

Ithaca, Nueva York, 1987. 

249 “One might understand Kairos to refer to a passing instant when an opening appears which must be 

driven through with force if success is to be achieved.” White, E.C., En línea: 

http://kairos.technorhetoric.net/layers/metaphor.html. [Fecha de consulta, 5 de agosto de 2017] 

250 Nono, L., Prometeo. Tragedia dell'ascolto, 1985. También son de destacar otras obras anteriores que 

condujeron al Prometeo como Io, Frammento dal Prometeo (1981), Das atmende Klarsein (1981-82), 

Guai ai gelidi mostri (1983), todas ellas influidas por el trabajo estético de Cacciari y su concepción de la 

no linealidad del tiempo. 

251 Cacciari, M., Zeit ohne Kronos, Ritter, Klagenfurt, 1986. 

http://kairos.technorhetoric.net/layers/metaphor.html
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comentaba al autor de esta tesis lo importante que era para el compositor veneciano lo 

importante que era para él en esta época la escucha de los primeros momentos de un 

sonido tras un silencio. Richard fue director del estudio de música electroacústica de la 

Fundación Heinrich Strobel de la SWR en Alemania. Colaboró en el diseño de la 

construcción espacial de la electrónica en vivo de varias de las obras de Nono de los años 

ochenta y en la actualidad es un colaborador habitual cada vez que se presentan estas 

obras en todo el mundo.  

 Siguiendo con Ablinger y su integración de Kairos, la suspensión del momento 

también conlleva en esta obra la transformación del tiempo en dimensión virtual que 

deviene Espacio de Escucha.  La posibilidad que da Ablinger para la integración de la 

suspensión temporal de la atención constructiva también tiene lugar en el concepto 

general de Rauschen. Querer captar todo el significado de lo que es el momento en 

potencia, pero asumiendo también su imposibilidad. En este aspecto, en su aspecto de la 

construcción de una utopía sí que estaría cerca del Espacio de Escucha propuesto por 

Nono en los años ochenta. 

Sí. Soy completamente consciente que esto nunca existe realmente en el tiempo, 

que este estado sólo dura un instante. Pero para mí, este momento es una de las 

principales razones por la cual hago lo que hago. Todo lo que se relaciona con 

ese período de tiempo es cuando yo no sé lo que decir: ese momento anterior a 

que la experiencia recaiga en una de las muchas categorías que ya he preparado 

para las cosas que recibo.252 

Es sinónimo de una utopía de la experiencia inmediata de la totalidad del 

momento.253 

                                                      
252 Ablinger, Peter, Szlavnics, Chiyoko: “Conversaciones entre dos compositores”, [en línea], disponible 

en http://ablinger.mur.at/docs/szlavnics_2composers_espan.pdf. [Fecha de consulta: 3 de Julio de 2013]. 

253 Scheib, Christian: “Música estática- investigaciones sobre el ruido”, página Web de Peter Ablinger, 

disponible en: http://ablinger.mur.at/txt_ruido_esp.html. [Fecha de consulta: 1 de septiembre de 2013].   

http://ablinger.mur.at/docs/szlavnics_2composers_espan.pdf
http://ablinger.mur.at/txt_ruido_esp.html
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 Como ya comentamos, la doble idea repetición/diferenciación constante es 

fundamental para la definición de este tiempo oscilante que tiende a la suspensión del 

momento. Los momentos que se han elegido para el análisis son los que provienen 

inmediatamente después de las siete fermatas interiores. Se reconoce la influencia que las 

palabras de Richard hayan tenido en esta elección.  Eso sí, destacando que el sentido del 

silencio de Nono, aunque conocido por Ablinger, no es compartido. Como ya ha sido 

explicado, el compositor austríaco lo piensa más como filtro perceptivo que como 

elemento ético/poético. De este modo, se considera primordial la aparición de nuevos 

elementos dentro del contexto general. Se recuerda que, durante el estado de filtración 

perceptiva, un grupo siempre permanece activo en solitario. La percepción tiende a 

escuchar más nítidamente al grupo actuante, se abre a la escucha de otros elementos 

acústicos que no pertenecen a la obra en sí y se prepara a recibir de nuevo la obra con 

posibilidad de renovación de lo aprehendido por la memoria. Otro de los elementos 

fundamentales que se han incluido en el análisis de Kairos en la obra de Ablinger es el 

de las zonas Bebung o zonas de temblor. En sí, estas zonas representan un momento 

importante y único diferente a todo lo que se va a presentar el resto del tiempo. Es de 

destacar que curiosamente estas zonas apenas son perceptibles en la grabación disponible 

de Klangforum de Viena con Silvan Cambreling.254 Tal vez, debido a su sutilidad y 

fragilidad sea necesaria una escucha en vivo para poder percibirlas con todo su 

significado.  

 En el caso de Gérard Grisey, para el análisis de Kairos se ha elegido el comienzo 

de la obra, la parte A. En principio puede parecer que la música de Grisey del período de 

Los espacios acústicos, no se presta a la detención del momento. La idea de proceso está 

                                                      
254 Kairos, op. cit. 
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siempre ligada al devenir, a la transformación del tiempo que choca con la concepción 

cronométrica y, curiosamente, lineal de la experiencia. Esto es un concepto que parece 

llevarnos más directamente a Aión que a Kairos. Sin embargo, la parte A de Transitoires 

es una excepción y nos sirve perfectamente con lo que se indica de Kairos. Con origen 

claro en el primer proceso de Partiels. Diferentes elementos como la transformación del 

impulso del contrabajo, la alternancia entre diferentes presencias del espectro y la 

modificación progresiva de la Síntesis Instrumental actúan en el umbral de la 

diferenciación o repetición que también se aplica al Kairos de Ablinger.  La percepción 

parece prescindir de la idea de duración. Se suspende sobre estos acontecimientos casi 

hipnóticos que transforman la escucha e incentivan constantemente el grado de atención 

casi sin darnos cuenta.  

Pasemos seguidamente al análisis de los diferentes elementos que configuran el tiempo 

de Kairos en Der Regen, das Glas, das Lachen y Transitoires. 

 

7.2.- Ejemplos de Kairos en Der Regen, das Glas, das Lachen 

7.2.1.- 7 momentos en torno a las fermatas principales en Der Regen, 

das Glas, das Lachen. 

7.2.1.1.- Después de la Fermata 1. (3”) 
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Figura nº 119: aparición del todo el conjunto instrumental con ausencia del Grupo 4 tras la 

Fermata 1. Partitura de Der Regen, das Glas, das Lachen, op. cit., p. 17. 
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Figura nº 120:  continuación tras la Fermata 1, Íbid., p. 18.  
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 Las novedades respecto al entorno de la región temporal próxima a la primera 

fermata que incide sobre el grado de atención son: 

1.- Las escalas del Grupo 5 del clarinete en La y del saxo soprano inicialmente, 

señaladas en color verde.  Como siempre ocurre en este Grupo, los instrumentos 

terminan su división de fragmento exclusivamente con ruido de llaves antes de 

desaparecer. Además, acompañan diferentes formas de posición de la boca con lo 

que conlleva de coloración del ruido. 

Posteriormente se produce una sugerencia de itinerario. Se dibuja la sugerencia de 

formación de escala descendente en diferentes velocidades. Estas escalas no son 

nuevas. Se han venido produciendo anteriormente como, por ejemplo, en los 

compases 19, 23 en la flauta alto. Es decir, aunque no sea un elemento nuevo en 

sí, el grado de definición de la escala y el hecho de ser tocado claramente en dos 

instrumentos del grupo hace que sea más notorio. La fermata permite una mayor 

claridad de este fenómeno que se había presentado como itinerario oculto entre el 

espesor de la textura. Además, este grupo viene de estar filtrado y aparece con el 

cambio de pulso anterior a la fermata, con lo que se refuerza el grado de presencia 

que impulsa la fermata. Este hecho es importante porque al ser la cesura más corta 

y venir acompañada del Grupo 9, es decir, el más denso, apenas hay tiempo para 

percibir el cambio. 

2.- El Grupo 4 está filtrado y ya estaba en este estado en el cambio de pulso 

anterior.  

3.- El Grupo 6 se hace más transparente en cuanto a su nivel de presencia tímbrica. 

Este hecho actúa en dirección contraria respecto a la dilatación del Grupo 7 que 

viene de ser el primero en actuar solo en la Fermata 1. Por un momento parece 

llevar la guía de la densificación. 



 362 

4.- El siguiente cambio de pulso en el compás 52, marcado en azul, se produce 

rápidamente. La ausencia del Grupo 3 de los platos, marcado en rojo, es muy 

notoria en la escucha de la grabación. El ruido blanco pierde definición y peso. El 

Grupo 4 sigue ausente y el 5 vuelve a su estado habitual de rápidos movimientos. 

Las escalas actúan por lo tanto solo en el 4/4 anterior, esto es muy poco tiempo, 

por lo que su nivel de presencia es meramente de sugestión de itinerario como si 

fuera solo una señal perceptiva. La densificación es ahora mayor en los Grupos 6 

y 7. 

5.- En el compás 54, también de aparición rápida, llama la atención llamativa la 

aparición del Grupo 4 ausente anteriormente, marcado en púrpura. Viene a ser un 

cambio de transparencia del nivel de ruido blanco que aportan constantemente los 

platos. Tras esta Fermata 1, es definitiva la rápida sucesión de cambios de 

pulsos/estado. Se recuerda un concepto fundamental en esta obra. El cambio de 

pulso no implica mayor o menor velocidad sino cambio en el estado de la 

densificación.   

 

7.2.1.2.- Después de la Fermata 2. (4”) 

 Esta fermata se encuentra integrada dentro de la zona Bebung 1. Comparte por lo 

tanto las características de novedad que explicaremos a continuación y las propias de la 

excepcionalidad que supone esta región. Son las siguientes: 

1.- El Grupo 5 comienza de nuevo con las escalas descendentes como en el punto 

anterior. En este caso duran muy poco y se cambia la instrumentación respecto a 

la Fermata 1. Ahora actúan la flauta alto y en el saxo. Se señalan nuevamente 

sobre la partitura en color verde. 
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Figura nº 121: zona Bebung y aparición de la Fermata 2. En verde el diseño de nuevo de la 

sugerencia de escalas en el Grupo 5. En azul, el proceso de aceleración consustancial a estas zonas 

Bebung, Íbid., p. 23 
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2.- Justo los compases anteriores 68 y 69 están ya inmersos en una zona de gran 

densificación de todos los grupos que produce la aparición de la zona Bebung. 

Esta región viene siempre acompañada de movimientos acelerando. Es la primera 

vez que aparece en la obra. Es sumamente llamativo que ante la uniformidad real 

del pulso que conlleva constantemente Der Regen, das Glas, das Lachen, estas 

zonas representen precipitación. En concreto aparecen en el compás 64 y terminan 

en el 77, con la velocidad metronómica “teórica” más alta, negra = 80. Este punto 

se volverá a tratar en el análisis de las zonas Bebung.  En la partitura se encuentran 

con color azul. 

 

Figura nº 122: continuación, Íbid., p. 24 
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7.2.1.3.- Después de la Fermata 3. (5”) 

 Las principales novedades respecto al todo Rauschen son la siguientes: 

1.- El Grupo 5 vuelve a ocupar el centro de atención con su alta actividad e 

inestabilidad. Es el único grupo que actúa en esta fermata. En el compás 96, el 

ritmo del sonido de las llaves percutidas de los instrumentos del grupo, adquieren 

una disposición quebrada interesante en el compás 96 con la indicación de 

eléctrico. Los golpes de lengua tienen también un mayor protagonismo rítmico. 

Tras la fermata, el clarinete en La hace la fusión entre estos elementos y la ya 

comentada escala descendente. En color verde sobre la partitura. 

2.- En la grabación son especialmente notorios los cambios entre las capas s de 

ruido blanco del teclado del Grupo 2. En vivo se supone que esta acción implica 

que la espacialización del ruido blanco filtrado sugiera el inicio de un nuevo 

itinerario mimético con las localizaciones propuestas en el Grupo 6. En púrpura 

sobre la partitura. 

3.- El Grupo 5 viene actuando antes de la Fermata 5 con zonas en silencio. Esto 

permite en teoría la sugerencia de mayor claridad de los itinerarios virtuales. Sin 

embargo, en la escucha de la grabación actúan finalmente más como filtros que se 

producen dentro del todo y que afectan en particular a dicho Grupo 6. Esto es 

especialmente notorio tras la fermata, en el compás 110. En rojo sobre la partitura. 
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Figura nº 123: zona de aproximación a la Fermata 3. Se ve la activación del Grupo 5 en verde y 

la pérdida llamativa de densidad en rojo del grupo 6, Íbid., p. 29 
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Figura nº 124: Fermata 3, Íbid., p. 30 
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Figura nº 125:  zona de activación posterior a la Fermata 3, Íbid., p. 31 
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7.2.1.4.- Después de la Fermata 4. (6”) 

 A partir de este punto la actuación del grupo que actúa en solitario durante la 

fermata se va a ir pareciendo cada vez más a una coloración del silencio. Esto está 

previamente definido ya que, como se indicó, la actuación de los grupos es desde el más 

denso, el 7, hasta el más “liviano”, el 1. En esta línea actúa el Grupo 4 con su tenue 

coloración del ruido blanco. Se señala sobre la partitura en color púrpura. Una excepción 

se contempla con el Grupo 3 que, por su propia naturaleza en cuanto a su densidad de 

sonido, actúa en sentido contrario. Supone una súbita densificación dentro del proceso 

decreciente.  

En resumen, además de la actuación comentada del Grupo 4, las novedades más 

importantes para la definición de Kairos en esta fermata son:  

1.- Ausencia del Grupo 5, el de la mayor actividad y más llamativo hasta ahora en 

la presencia tras la aparición de cada fermata. Es destacable como antes de su 

desaparición, a la manera de una cadencia imaginaria, los tres instrumentos del 

grupo realizan una especie de congelación sobre diferentes trinos de larga 

duración. Corresponde a los compases 195 a 197. Señalados en verde en la 

partitura. 

2.- Escucha notoria del sforzando de armónicos de la tuba. Parece una 

señalización puntual de algún evento estructural. Sin embargo, en conversaciones 

con el propio Ablinger, el compositor nos comentó que el intérprete de tuba 

destacó innecesariamente esta figura. Por este motivo tiende a destacar a lo largo 

de toda la obra. El material fue probado por el propio Ablinger sobre el 

instrumento. Comentaba al autor de esta tesis que es posible tocarlo más piano 

integrándolo en toda la textura sin problema. En la partitura viene señalado en 

naranja. 
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3.- El Grupo 3 de la percusión viene de estar ausente por lo que su presencia súbita 

se hace también muy notoria. De esta manera, la sutil apariencia del ruido blanco 

a través del Grupo 4 que ha quedado en solitario durante la fermata parece una 

especie de anticipación no requerida compositivamente pero que posibilita este 

itinerario. En rojo sobre la partitura. 

4.- El Grupo 6 de las direcciones vuelve actuar puntualmente más transparente. 

Este hecho permite percibir de nuevo la sugerencia de direccionalidad espacial. 

En rosa sobre la partitura. 

5.- En el Grupo 4, el contrabajo realiza una presentación interesante con las dobles 

cuerdas con diferentes grados de presión. En el compás 142 parece cristalizar en 

los multifónicos de la flauta. En este mismo compás, el contrabajo parece 

interferir con la ausencia del Grupo 5. El grupo rapidissimo nos pone en relación 

con su ausencia. Pequeña evocación de la memoria. En negro sobre la partitura. 

6.- El Grupo 6 recoge esta sugerencia de interferencia y tanto el violonchelo 1 y 

2 y los violines 1 y 2 realizan tres fusas seguidas en diferentes puntos en torno a 

esta Fermata 4. Algo excepcional en este grupo durante toda la obra. En marrón 

sobre la partitura. 

7.- En el noneto, esta acción no tiene mayor transcendencia, si bien las notas 

seguidas repetidas que encontramos en el violín tanto en el compás como 142 

como en el siguiente, el 143, también por su excepcionalidad, parece tener una 

ligera llamada a la interrelación. En gris sobre la partitura. 
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Figura nº 126: zona previa a la Fermata 4. En verde la neutralización del Grupo 5 sobre trémolos 

de larga duración antes de su desaparición. En rosa, las zonas de pérdida de densificación del 

Grupo 6. En marrón la aparición súbita de tres fusas seguidas en dicho grupo, Íbid., p.40. 
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Figura nº 127: zona de actuación de la Fermata 4. En púrpura la coloración del ruido por parte del 

Grupo 4. En negro, las diferentes acciones de dobles cuerdas y cambios de presión del contrabajo 

de este grupo que parece actuar en mímesis con el ausente Grupo 5. En naranja la actuación 

destacable de la tuba con los armónicos ascendentes. En rojo la presencia densa del Grupo 3, 

Íbid., p.41. 
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Figura nº 128: Íbid, p. 42. 
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Figura nº 129:  zona de actuación tras la Fermata 4. En gris las notas repetidas en el violín del 

Grupo 7 que parecen actuar en interferencia con las repeticiones del Grupo 6, Íbid., p. 43  
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7.2.1.5.- Después de la fermata 5 (7”) 

 Esta zona de encuentra justo de detrás de otra zona Bebung. Las zonas de 

accelerando que acompañan a estos fragmentos se añaden ahora a la actuación los platos 

del Grupo 3, el que actúa como elemento solo en esta zona. Se añade posteriormente un 

rallentando.  La tendencia a la regularidad sugerida por el número de ataques en cada 

mano por unidad de negra típica de este grupo, queda deformada. Actúa como una especie 

de resonancia de la contracción temporal que surge en este grupo en el fragmento anterior. 

En rojo sobre la partitura.  

Otros elementos importantes en esta región temporal son: 

1.- Llama la atención como los componentes del Grupo 4 tienen diferentes 

articulaciones rápidas no habituales de este grupo que llaman a la interferencia 

perceptiva con el Grupo 5. En púrpura sobre la partitura. 

2.- En torno a esta fermata desaparece nuevamente el grupo del swing del pulso, 

el noneto. El vacío que deja en la escucha es aún más evidente tras la fermata. En 

naranja sobre la partitura. 

3.- En el compás 172, justo detrás de la fermata, El Grupo 5 realiza diferentes 

acciones percusivas regulares como, por ejemplo, los golpes constantes de lengua 

en la flauta alto y las acciones casi con la misma duración temporal del saxo. Este 

hecho parece sustituir por mímesis a la regularidad propia del grupo 3 de los 

platos. Finaliza su intervención con la habitual de ruidos de llaves, lo cual refuerza 

aún más la transformación mimética con el grupo de los platos.  En verde sobre la 

partitura. Esta vez, la transformación que ya conocemos en escalas descendentes 

se produce justo antes de la fermata. En verde oscuro sobre la partitura. 

4.- En el Grupo 6 se produce un continuo de fusas en dos direcciones diferentes 

que poco a poco se van dilatando. Esta idea parece transformar miméticamente la 
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idea de regularidades superpuestas propias del Grupo 7 ausente añadiendo, al 

faltar este grupo tan denso, una posibilidad más clara a la percepción para la 

identificación de desplazamiento lineal. En azul sobre la partitura. 

 

 Seguidamente, la identificación tal y como aparece en la obra. 

 

 
Figura nº 130:  zona de actuación antes de la Fermata 5. Destacan la ausencia del grupo más 

denso, el 9, la presencia de sugerencias de escalas habitual del Grupo 5 y diferentes grupetos 

rápidos en el contrabajo, Íbid., p. 55. 
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Figura nº 131:   presencia del Grupo 3 de los platos con acciones accelerandi y rallentando. Llama 

la atención la direccionalidad lineal del grupo 6 fácilmente perceptible y los elementos repetitivos 

en los grupos 4 y 5, Íbid., p. 56 
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Figura nº 132: continuación de lo expuesto, Íbid., p. 57.  
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7.2.1.6.- Después de la Fermata 6. (8”) 

 La esencia de lo que ocurre en esta fermata lo da el Grupo 2 del ruido 

blanco. La presencia en estos puntos se hace cada vez más etéreas, dirigiéndose 

ha el color blanco como equivalente de la luz respecto al todo Rauschen. Además, 

algunos grupos quedan también con diferentes zonas de transparencia y pérdida 

de densificación que se indican con azul claro en la partitura. En esta región 

temporal se destaca: 

1.- Nueva desaparición del Grupo 5 que conlleva una transformación mimética el 

Grupo 4 en la flauta bajo y el contrabajo. En púrpura en la partitura. 

2.- En el Grupo 6 se vuelven a encontrar diferentes puntos con más de dos fusas 

seguidas. Como si la desaparición del Grupo 5 propiciara diferentes puntos de 

mímesis que tomen el relevo en este grupo. A su vez, la transparencia puede 

ayudar a la percepción del cambio microinterválico que se produce.  En naranja 

en la partitura. 

3.- En el compás 218 el Grupo 5 comience su actuación con el ruido de llaves. Es 

una forma de cambiar la percepción de la aparición del grupo. Efectivamente 

finalizó su intervención con el consiguiente ruido de llaves en el compás 209. 

Como excepción, lo vuelve a realizar en su aparición, algo que se produce también 

en otras zonas temporales de la obra como en los compases 144, 96 y 45. En verde 

sobre la partitura. 
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Figura nº 133: nueva activación del grupo 4 en ausencia del 5. Repetición puntual en el Grupo 6 

en el violonchelo 1, Íbid., p. 72. 
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Figura nº 134: ausencia y transparencia del Grupo 2 sobre la fermata. Transición hacia zonas 

menos densas en el resto de los grupos, Íbid., p. 73. 
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Figura nº 135: aparición súbita del grupo cinco comenzando con el ruido de llaves, Íbid., p. 74. 
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7.2.1.7.- Después de la Fermata 7. (9”) 

 Esta fermata es la que conduce al período ya analizado en la representación 

del tiempo de Aión del capítulo anterior. Es muy curioso que el grupo que 

finalmente cierra la aparición de las fermatas, el 1, que es ya de por sí muy 

transparente, venga acompañado esta vez de filtros con sus fermatas individuales. 

Como si su tenue presencia quisiera fundirse brevemente con el silencio de la sala. 

A su vez, en el entorno próximo se realizan diferentes interrupciones que crean un 

ritmo al límite de su propio umbral en este grupo. En azul oscuro sobre la partitura. 

Otros elementos a destacar: 

1.- Vuelve a un primer plano la gran actividad del Grupo 5.  La escala descendente 

habitual en este grupo queda desintegrada en algunos puntos como puntos 

percusivos. Es también llamativo tras la fermata la aparición de un ritmo propio 

para los bucles de notas repetidas en la flauta. La separación de los componentes 

del sonido adquiere una identidad de polifonía rítmica al mismo tiempo que 

tímbrica. En verde sobre la partitura.  

2.- Se recuerda que tras esta fermata se producen algunos de las presencias con 

mayor densificación en cada grupo. Se pasa por lo tanto de una gran transparencia 

tras la fermata anterior al último fragmento que va a conducir al final a través de 

una gran activación y densificación de todos los grupos.  
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Figura nº 136: transformación hacia un todo cada vez más denso y complejo. Un ejemplo, el 

Grupo 5 con su división en diferentes capas rítmico-tímbricas, Íbid., p. 92.   
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Figura nº 137: construcción de diferentes filtros internos en el Grupo 1, Íbid., p. 93.   
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Figura nº 138: suspensión temporal cada vez más densificada, Íbid., p. 94.   
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7.2.2.- Los momentos Bebung en Der Regen, das Glas, das Lachen. 

 

Figura nº 139: aparición de la primera zona Bebung en los archivos de la ADK, Berlín. 

 

Se han comentado la importancia conceptual de estas zonas. En el transcurso de 

la obra, de repente, todos los grupos sucesivamente realizan un pequeño y sutil “temblor” 

apenas perceptible, en especial en la grabación. Esta presencia brumosa es un pequeño 

regalo perceptivo en el caso que se mantenga la atención en estos puntos. Todos ellos 

tienen en común las siguientes características:  

1.- El orden es siempre transversal desde el Grupo 1 hasta el 7. 

2.- Grupos 1 y 2 realizan temblor rápido irregular variando la presión de los dedos 

sobre los teclados. 

3.- Grupo 3: presionar rápido e irregular sobre los platos con el mango de la 

baqueta y tocar lo más rápido posible. 
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4.- Grupo 4: con la posición hhh en la embocadura, rápido temblor en flauta bajo 

y tuba sobre las notas indicadas. En el contrabajo tremolo con tendencia al 

temblor. 

5.- Grupo 5: todo el grupo repite un grupo de entre 4 y 5 notas con la posición 

hhhh de la boca como el grupo 4. 

6.- Grupo 6: Pizzicati tremolo. 

7.- Grupo 7: los instrumentos de viento madera imitan a la posición hhh del grupo 

4.  Los instrumentos de viento metal, hacer temblar la columna de aire y tocar con 

componentes de ruido. Las cuerdas realizan un tremolo sobre la punta del arco y 

un poco sul ponte. 

8.- En esta zona siempre se realizan dos acelerandos generales. Originalmente en 

los bocetos se indicaban que estas zonas eran rubato. Finalmente, Ablinger se 

decantó por un cambio más práctico haciendo más fácil al director la coordinación 

general en este cambio de pulso. 

 

El primer fragmento Bebung se encuentra entre los compases 64 a 79, estando 

entre medias la Fermata 2. Tal vez por este motivo, es el de mayor duración de los tres. 

Como en otros momentos de la obra, respecto al diseño inicial se encuentran pequeños 

cambios en lo que se refiere a los compases inicialmente planeados.  Esto es debido a los 

ajustes que se han tenido que realizar en el segundo diseño global de duraciones tras la 

introducción de las fermatas. En el caso de este primer Bebung o zona de temblor, se 

acompaña del hecho nuevo ya comentado del acelerando que súbitamente precipita el 

pulso siempre uniforme. En esta primera zona situada los grupos realizan las siguientes 

acciones:  

En las figuras siguientes vienen indicadas con una línea roja.  
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Figura nº 140: definición de la primera zona Bebung, Íbid., p. 21 
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Figura nº 141: Íbid., p. 22. 
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 La segunda zona Bebung se encuentra entre los compases 163 y 169. Repite las 

mismas características de la primera zona. 

 

 
Figura nº 142: Íbid., p. 52. 
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Figura nº 143: Íbid., p. 53. 
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 La tercera zona Bebung se sitúa entre los compases 251 y 262. Se da la 

circunstancia novedosa de que se produce un proceso de densificación dentro de este 

fragmento. Hay grupos que desaparecen cuando les tocaría establecer el turno del temblor 

transversal. Por este motivo se produce un efecto sorpresa interesante que dota de una 

posibilidad de renovación en la escucha a la clara definición global de estos fragmentos. 

 

Figura nº 144: Íbid., p. 82 
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Figura nº 145: Íbid., p. 83 
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Figura nº 146: Íbid., p. 84 
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Figura nº 147: Íbid., p. 85. 
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7.2.3.- Los momentos de pérdida de densidad. 

 

 
 
Figura nº 148: forma global inicial tras la inclusión de las fermatas. Plan general, archivos de la 

ADK, Berlín. 

 

 Un punto especialmente llamativo en la escucha de Der Regen, das Glas, das 

Lachen son los momentos de pérdida de densidad. Se ha situado en las tablas las regiones 

temporales donde están ausentes dos o tres grupos. Donde faltan tres grupos se señalan 

con un 4. Estas zonas son cinco en total. También se indican con 000 donde está ausente 

el grupo más denso, el 7, por el particular vacío que crea. El segundo grupo que resulta 

más llamativo en la escucha de la grabación es el Grupo 3 que se marca con 00.  

Según esta consideración resulta de especialmente llamativo el compás 200 ya que reúne 

estas tres características, es decir, son solo cuatro grupos los que actúan y tanto los grupos 

3 como 7 están ausentes. Sobre la partitura, este compás se ve de la siguiente manera: 
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Figura nº 149: compás 200. Der Regen, das Glas, das Lachen, op. cit., p.66. 
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Compases 39 52-53 87-95 110-115 116-117 124-126 157-160 189-193 

Grupo 1 x x x x 

Grupo 2 x x x x x x x x 

Grupo 3 x 00 x x x x x 00 

Grupo 4 x x x 

Grupo 5 x x x x x x 

Grupo 6 x x x x 

Grupo 7 x x x 000 x x x x 

4 4 

Compases 198-199 200 201-202 204-205 210-217 221-225 

Grupo 1 

Grupo 2 x x x x x 

Grupo 3 x 00 x x x x 

Grupo 4 x x x 

Grupo 5 x x x x x 

Grupo 6 x x x x x 

Grupo 7 x 000 000 x x x 

4              4      4

Compases 254-255 261 261 266 268-270 

Grupo 1 x x x x x 

Grupo 2 x x x x x 

Grupo 3 00 x x x x 

Grupo 4 x 

Grupo 5 x x 

Grupo 6 x x x x 

Grupo 7 x x x x 000 

Tablas 17 – 18 - 19: momentos de densidad 5 y 4. “000” Significa los momentos de ausencia del 

Grupo 7. “00” los del grupo 3. 
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7.3.- Transitoires, la parte A. Espectro y momento 

7.3.1.- El antecedente del proceso 1 de Partiels. 

 El antecedente a esta parte A de Transitoires lo encontramos también en 

Partiels, en el primer proceso. Se construía al igual que al comienzo de la parte A 

de Transitoires sobre un espectro de Mi. En Partiels se elegían exclusivamente 

los armónicos impares filtrando la sensación de presencia puramente armónica. 

 

 

 
Figura nº 150: Bermejo Martín, C., espectro inicial de Partiels.  TFM, op. cit. p. 2. 

 

 Este espectro por sí mismo no tiene sentido sin la Síntesis instrumental. En este 

primer proceso de Partiels, se destaca la importancia de la dinámica junto con el papel de 

los instrumentos y frecuencia con su afinación y lugar del registro. 

Cuando se toma un fenómeno acústico como modelo, se ofrecen una serie de 

posibilidades de desarrollo que pueden ir desde la total estabilidad del espectro armónico 

hasta el máximo grado de complejidad e inestabilidad, como en la definición de 

determinados componentes del ruido.  

El análisis acústico no solo es imprescindible para conocer el comportamiento del sonido. 

También lo es para comprender la naturaleza de cada instrumento:   

El análisis espectral de los instrumentos (sonograma, espectrograma) se vuelve 

entonces indispensable. De esta manera, un sonido cualquiera de clarinete en el 
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que el armónico 3 tiene mucha presencia, o un sonido determinado de trompeta 

en el que la sordina filtra una región de 3000 a 4000 Hertzios, podrían encontrar 

su lugar en la macrosíntesis en razón de sus cualidades intrínsecas y no para 

colorear una armonía o para elaborar un timbre bonito. 255 256 

 

 Grisey no trata de orquestar de otra manera sino de buscar una nueva función a 

los instrumentos, crear un timbre sintético nuevo, donde timbre y frecuencias sean 

interdependientes y el instrumento posibilite el medio de definición. 

Al mismo tiempo, el propio proceso va a ser también fundamental para definir el grado 

de presencia definitivo del proceso:  

Un espectro realizado por un grupo de instrumentos, en cuanto a él, forma un tipo 

de síntesis aditiva que no se parece ni a un espectro instrumental ni a un acorde 

orquestado. En el lado opuesto del espectro instrumental calificado de virtual o 

microfónico (porque la oreja, generalmente, no designa los parciales, pero se 

contenta con una percepción global, es lo que llamamos timbre) se sitúa nuestro 

espectro sintético, calificado de actual o macrofónico. Pone en evidencia una zona 

liminal. 257 

                                                      
255 “L´analyse spectrale des instruments (sonagramme, spectrogramme) devient alors indispensable. 

Ainsi, tel son de clarinette dont l´harmonique 3 es très apparent, tel son de trompette dont la sourdine 

filtre une région de 3000 à 4000 Hz pourront trouver leur place dans la macro-synthèse en raison de leurs 

qualités intrinsèques et non pour colorier une harmonie ou élaborer un joli timbre !  “À propos de la 

synthèse instrumentale, Gérard Grisey”, Écrits, op. cit., pp.36-37.  

256 Guy Lelong advierte en esta recopilación de textos que existe una primera edición mecanografiada en 

la fundación Paul Sacher de febrero de 1979. Posteriormente formará parte con algunas correcciones de la 

introducción al artículo “Structuration des timbres dans la musique instrumentale” 

257 Un spectre réalisé par un ensemble d´instruments, quant à lui, forme une sorte de synthèse additive qui 

ne ressemble ni à un spectre instrumental ni à un accord orchestré. À l´opposé du spectre instrumental 

qualifié de virtuel ou microphonique (car l´oreille, généralement, ne désigne pas les partiels mais se 

contente d´une perception globale, ce qu´on appelle le timbre) se situe notre spectre synthétique, qualifié 

d´actuel ou de macrophonique. Il met en évidence une zone liminale.  “Structuration des timbres dans la 

musique instrumentale”, Gérard Grisey, Écrits, op.cit, pp. 89-130. Primera edición en Le timbre : 
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Por lo tanto, los timbres y registros deberían definirse en función del comportamiento de 

sus espectros, de sus formantes, de sus transitorias, de sus componentes de ruido y no 

respecto a la infinidad de técnicas que sobre ellos podemos aplicar:   

La clasificación tradicional de los instrumentos en viento, cuerdas, etc., no resiste 

siempre a una escucha atenta de este tipo: por ejemplo, el re grave de una flauta 

piccolo será ciertamente más parecido a un armónico de contrabajo sobre la 

misma nota que el mismo re tocado por un clarinete. Un sonido de trompeta con 

sordina más próximo a un instrumento de viento madera más que a uno de trompa, 

etc. 258 

              

 Volvamos al espectro inicial definiendo esta vez la instrumentación y la dinámica
  

 

 
Figura nº 151: Bermejo Martín, C., construcción dinámica del espectro en el proceso 1. TFM, op. 

cit., p. 11. 

 

 

                                                      
métaphore pour la composition, IRCAM/Bourgois, colección Musique/passé/présent, pp., 352-385, París, 

1991. 

258 “La classification traditionnelle en instrument à vent, à corde, etc. ne résiste pas toujours à une écoute 

attentive de ce type : par exemple, le ré grave d´une flûte piccolo sera certaiment plus semblable à une 

harmonique de contrebasse sur la même note que le même ré joué par une clarinette, un son de trompette 

avec une sourdine plus proche d´un instrument à vent en bois que d´un cor, etc.”, Íbid., p. 106. 
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Figura nº 152: Grisey, G., inicio de Partiels, Ricordi, op. cit., p. 3. 

 

 

 

 Un elemento interesante es como construye Grisey en Partiels las transitorias de 

ataque, es decir, la base de la actuación del impulso del contrabajo que será también clave 

en Transitoires. Este tiene inicialmente un carácter totalmente diferente al 

comportamiento general del proceso en el que se sitúa. Como va a ocurrir en diferentes 

momentos de la obra de esta tesis, se asemeja más a la transitoria de ataque de un 

instrumento de percusión. Para la construcción de este impulso se diseña un continuo de 
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semicorcheas que oscila entre 11 y 16 donde se elimina la proporción 15:  11 – 12 – 13 -

14 - 16. Posteriormente se reparte su duración de manera creciente pero discontinua: 

 

 

Cifras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Compás (3/4) 11/16 11/16 3/4 13/16 13/16 14/16 13/16 3/4 4/4 14/16 

Diferencia 
x 

   +1 +1  +1 -1 -1 +4 -2 

Tabla nº 20: superficie de las transitorias de ataque del Proceso 1 de Partiels. 

 

  

 El ritmo utilizado en el impulso del contrabajo a lo largo del Proceso 1 consta de 

tres fases: 

1.- Primera fase: Cifras 1-6. De 1 a 3 se mueve en torno a la periodicidad con 

pequeñas desviaciones de una semicorchea y tres impulsos en cada aparición. De 

4 a 5 se incrementa la diferencia de duración y el número de impulsos. En 6 se 

vuelve a tres impulsos, pero con un mayor grado de distorsión.  

2.- Segunda fase: Cifras 7-9. En 7 se propone un nuevo modelo derivado de la 

evolución anterior. Se combinan la idea de distorsión comprimida en el ritmo 

silábico breve-largo (e q.) más la idea de periodicidad del tresillo de negras. En 8-

9 se varía ligeramente la idea inicial breve-largo y se acentúa la distorsión respecto 

a la segunda parte, perdiéndose la idea de periodicidad. El número de impulsos de 

esta fase es de cinco. 

3.- Tercera Fase: Cifras 10 –11 y punto de ruptura. Misma idea inicial que en la 

fase 2 pero con una nueva modulación: un cinquillo de negras en la parte periódica 

y tresillo de corcheas para la idea breve-larga. El número de impulsos se estabiliza 

sobre la cifra siete y se acentúa la distorsión rítmica. 
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  3-----------------------------  4------------------------    3                 5-------------- Nº de impulsos 

   En torno a la periodicidad 259       distorsión ----------------------------------       Modelo 2         Idea principal 

   Modelo 1 

   

  FASE 1----------------------------------------------------------------------------       FASE 2------------------------ 
 

 

          5-------------------------------------       7----------------------------------------  Nº de impulsos 

          Distorsión ---------------------------------         Modelo 3                    Distorsión               Idea principal 

 

FASE 2-------------------------------------------         FASE 3 --------------------------------------- 

 

 
     7---------------------  Nº de impulsos 

     Distorsión máxima        Idea principal 

 

FASE 3---------------------- 

 

Figura nº 153: Bermejo Martín, C., fases de construcción del ritmo del impulso del contrabajo, 

op. cit., p. 15. 

 

 En este Proceso 1, el espectro va transformándose desde la periodicidad armónica 

inicial hasta lo inarmónico y el ruido a través de diferentes grados de distorsión 

progresiva. La periodicidad fluida inicial de las transitorias de ataque también va a ir 

experimentando ese tipo de transformación hacia lo no periódico. Como analogía con la 

distorsión armónica, se ha preferido utilizar este término al de variación o desarrollo que 

están más alejados de la terminología utilizada por Grisey.  

 

 

 

                                                      
259 Las tres negras apuntadas no son exactas. Son los ataques libres del contrabajo que ha escrito Grisey 

en el primer impulso. 
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Figura nº 154: aparición del espectro desde el impulso inicial hasta la cifra 11.260 Bermejo Martín, 

C., TFM, op. cit., pp. 49-50. 

                                                      
260 Abreviaturas: Esp., espectro. Parc., parciales. Ac., Acordeón. En la cifra superior ligeramente más 

grande se apuntan los parciales que aparecen por primera vez. El Mi1 grave del contrabajo no se apunta. 

La consideración es que no se trata de la fundamental si no de un refuerzo de instrumentación de la propia 

fundamental que, como venimos indicando, se trata de Mi2. 
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La evolución de los parciales se divide en tres fases:  

 1.- Primera fase: de las cifras 1 a 5.  

 2.- Segunda fase: cifras 6 a 8.  

 3.- Tercera fase: 9 a 11. 

 

 En la primera fase se completa el espectro de parciales armónicos impares con la 

aparición de diferentes armónicos pares con descenso progresivo desde el armónico 20 

hasta el armónico 8. El orden de aparición de los parciales pares es: Cifra 1: parciales 20 

y 18. Cifra 2: 16. Cifra 3: 14. Cifra 4: 14,12, 10. Cifra 5: 8 

Se completa la fase con ampliación hacia el agudo con los parciales 23 y 25.  

 En la segunda fase aparecen los parciales inarmónicos también con movimiento 

descendente progresivo. Es importante no sólo su presencia sino la zona del espectro 

donde actúa. Comienza entre los armónicos 13-11 y termina entre los armónicos 6 y 5.  

Esto significa que el grado de distorsión armónica va ser cada vez más notorio en la 

escucha. El orden de aparición es:  

 1.- Cifra 6: Do6 entre los parciales 13 y 11.  

 2.- Cifra 7: La5 entre 11 y 10. Fa5 entre 9 y 8.  

 3.- Cifra 8: Fa5 entre 9 y 8. Re#5 entre 8 y 7. La4 entre 6 y 5. 

 

 En la tercera fase los parciales inarmónicos prosiguen con el movimiento 

descendente y actúan sobre los primeros armónicos formando progresivamente un 

                                                      
En rojo se apuntan los parciales inarmónicos. En el acordeón estos parciales llevan escritura en forma 

derombo para diferenciar el doble carácter armónico y tímbrico que tienen los registros en este 

instrumento. 
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espectro propio. Estos parciales van a ir disminuyendo poco a poco su presencia, 

finalizando tan sólo en su lugar original de una forma clara los armónicos 5 y 7.  

El orden en los parciales inarmónicos es:  

1.- Cifra 9: Do5 y Si bemol4 entre los parciales 7 y 5. Fa#4 entre los parciales 5 y 

4. La3 entre 3 y 1. Permanecen los parciales armónicos impares 1, 3, 5, 7, 9, 13, 

19 con el refuerzo del armónico 4.  

2.- Cifra 10: Fa4 un cuarto de tono ascendente entre los parciales 5 y 4. La#3, La3, 

Sol3 y Fa#3 entre los armónicos 1 y 3. Permanecen los parciales armónicos impares 

1, 3, 5, 7, 13 nuevamente con el refuerzo del armónico 4. 

3.- En la cifra 11, el Do#4 entre los parciales 5 y 3. Sol3, F# 3, F3, Do3, Sib.2, Fa2, 

entre los parciales 1 y 3; Junto con el parcial 1 Mib2, lo cual anula junto los 

parciales inarmónicos anteriores a la fundamental. Permanecen los parciales 

armónicos 1,3, 5,7 con las características ya explicadas. 

 

 Para la organización de la sucesión de parciales se aplica un continuo entre 12, 

13, 14, 15, 16 y 17 parciales por cifra, siendo el menor número en el impulso inicial (12) 

y el máximo justo en el momento de aparición del primer parcial inarmónico (17), en la 

cifra 6. 

 Como se comentaba anteriormente, otro de los factores fundamentales a la hora 

de definir la Síntesis instrumental es cómo se utilizan las diferentes características que 

poseen los instrumentos. 

En general son acciones que son difíciles de cuantificar porque conllevan en sí diferentes 

factores complejos y son el resultado de la experiencia de muchos años como compositor 

del propio Grisey. Influyen tanto la técnica de la que se trata como el instrumento, el 
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instrumentista y además se multiplican todos estos factores por cada instrumento e 

instrumentista del ensemble y su relación conjunta.261 

 La dinámica de cada parcial y cada instrumento es también primordial a la hora 

de definir el timbre. Los espectros tratados en la parte A de Transitoires van a adoptar 

esta configuración. La dinámica tiene también un carácter jerárquico. Grisey toma como 

modelo los datos ofrecidos por el sonograma. Los primeros parciales son los que tienen 

la mayor presencia, así que, serán los que tengan mayor peso dinámico. La dinámica que 

corresponde al impulso inicial difiere un poco respecto al que se encuentra en la cifra 1. 

De hecho, estas dinámicas intercaladas en el comienzo son una excepción y el modelo de 

construcción real va a ser el que encontramos a partir de la cifra 1: la octava grave del 

contrabajo siempre fff, la fundamental y el armónico 3 ff, armónicos 5 y 7 f; del armónico 

9 al 13 mf y del 15 al final mp. Poco a poco, con la transformación del espectro armónico 

en inarmónico la tendencia va a ser a la nivelación igualitaria de la dinámica. 

 
Figura nº 155: Bermejo Martín, C., disposición de la dinámica en el impulso inicial y en el 

comienzo del Proceso 1, Íbid, p. 53. 

  

                                                      
261 Un buen ejemplo sería un simple pizzicato en un instrumento de cuerda. Depende de cómo y dónde se 

ejecute puede ser desde una mínima acentuación rítmica a un objeto en donde es muy complejo 

determinar su frecuencia principal. Si contamos con el efecto global, advertiremos que además es muy 

probable que no quede clara su identificación, que es lo que ocurre con el pizzicato del violonchelo al 

principio de cada parte en la grabación que aportamos con la versión de Pierre André Valade. 
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Figura nº 156: evolución de la dinámica en las cifras 6 y 7, Íbid. 

 

 

 

 
 

Figura nº 157: evolución de la dinámica en las cifras 10 y 11, Íbid. 

 

 

 Estos elementos comentados van a tener una especial influencia sobre la parte A 

de Transitoires. Se definirá a continuación. 
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7.3.2.- La parte A en los escritos de Grisey y Baillet. 

 Grisey cuenta en sus escritos que, al igual que en Partiels, en Transitoires se parte 

de un cambio de escala para construir esta parte A.262 El modelo de análisis del espectro 

sobre un mí de contrabajo se realiza de dos maneras: 

1.- Pasivo, tocado con el arco ordinario, en el puente o sobre la tastiera o bien 

pizzicato ordinario, pone o tasto, es decir las localizaciones tradicionales de la 

mano derecha sobre el instrumento.   

2.- Activo, con una transición activa entre los diferentes estados citados 

anteriormente. 

 

Estos modelos han sido configurados según el principio de Síntesis instrumental 

creando una escala tocada por cuarenta músicos que alcanzará en su desarrollo espectral 

armónico hasta el parcial cincuenta y otra escala “orquestada” por alrededor de 24. 

instrumentistas Cuando decimos que se han utilizado según el principio de Síntesis 

instrumental se aplicará como ya se hizo en Partiels, pero contando con la complejidad 

que representa el todo orquestal. La intensidad de los parciales armónicos, inarmónicos o 

de los componentes de ruido presentes en los diferentes sonogramas servirán para elegir 

unos instrumentos u otros, así como sus dinámicas específicas. Al mismo tiempo, las 

técnicas utilizadas sobre el puente de los instrumentos de cuerda incrementarán la 

presencia de componentes inarmónicos y la presencia de parciales armónicos superiores. 

Los ritmos utilizados en el contrabajo siguen un principio de transformación similar al 

que encontramos en Partiels. La construcción de estos ritmos la describirá posteriormente 

Baillet más detenidamente. Representa al período de las transitorias de ataque del 

                                                      
262 Ver “Écrits ou l´invention de la musique spectrale”, en Gérard Grisey Écrits, op. cit., p. 54. 
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sonograma, es decir, los parciales que solo se encuentran al comienzo de la muestra de 

sonido instrumental, que hacen más ricos los primeros momentos de la presencia del 

sonido, en lo que se refiere a la presencia de componentes acústicos de diferente 

naturaleza. Estos parciales son transitorios porque tienden a decaer tras los primeros 

momentos. Este concepto es muy importante para nuestro estudio pues el contrabajo actúa 

como llamada de la atención sobre el sonido. Se podría encontrar el símil y establecer que 

su presencia en el umbral entre lo estático y lo transitorio es definitivo. Estático en 

relación con que siempre lo efectúa el mismo grupo de instrumentos aislados. Móvil 

porque su configuración final siempre es diferente, aunque claramente reconocible, nos 

permite fijarnos sobre el “espesor del presente” en el hecho sonoro con mayor facilidad.  

 

 

Figura nº 158: Grisey, G., comienzo de Transitoires cuando se toca aisladamente de las otras 

piezas del ciclo, en la cifra 18. Ricordi, op. cit., p. 12. 

 

 En la figura anterior se puede observar el comienzo de la parte A de Transitoires. 

A diferencia de Partiels, cabe destacar que este impulso se ve acompañado 



 414 

inmediatamente por una textura de armónicos naturales desplegados en todo el grupo de 

contrabajos conjuntamente con el impulso del solista. Este grupo conjunto que proviene 

del cambio de escala anteriormente mencionado lo que también consigue un doble 

objetivo. Por un lado, crea un grupo paralelo independiente, pero con fuerte interrelación 

con el contexto espectral. Por otro lado, amplifica las posibilidades perceptivas de la 

atención del impulso inicial. El tiempo de Kairos se revela con mayor precisión con la 

mayor riqueza de acontecimientos de los componentes del impulso. En definitiva, a 

Grisey le interesa los procedimientos constructivos que no estén ligados necesariamente 

a un único tipo de percepción. La dilatación de la duración de un fenómeno acústico lo 

que permite es la profundización en el fenómeno perceptivo de la microfonía. El espacio 

del sonido deja de ser conceptual para convertirse en fundamento perceptivo. El sonido 

adquiere profundidad y posibilidad de distancia o cercanía. Este concepto es algo que le 

acerca a Peter Ablinger. El sonido, aún siendo emitido por una fuente estática, crea 

relaciones de localización con el receptor. 

Algo que llama mi atención es la posibilidad de imaginar a partir de ahora 

estructuras que no estén ligadas a un solo tipo de percepción. Las estructuras 

temporales adquieren ellas mismas una plasticidad relativa al cambio de escala. 

Esas escalas de proximidad del sonido, a las que podrá substituir siempre un 

continuo, crean una nueva dimensión del sonido: la profundidad o el grado de 

proximidad. Más aún, este juego de zoom adelante – atrás puede a su vez devenir 

estructural y manejar una nueva dinámica de fuerzas sonoras relativas à la 

densidad espacial de los sonidos y a su duración.263 

                                                      
263 “Ce qui retient mon attention, c´est la possibilité d’imaginer désormais des structures qui ne soient plus 

rivées à un seul type de perception. Les structures temporelles elles-mêmes acquièrent une plasticité relative 

au changement d'échelle. Ces échelles de proximité du son, auxquelles on pourra toujours substituer un 

continuum, créent une nouvelle dimension du son : la profondeur ou le degré de proximité. Plus encore, ce 
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 Jérôme Baillet presenta un análisis del comportamiento del impulso del contrabajo 

similar al que hemos presentado en Partiels. En este caso, se divide en trece secciones. 

La translación a la orquesta es similar también a esta obra. El impulso invita a centrar la 

atención y a construir la aparición del espectro. El esquema de Baillet presenta cinco 

estructuras rectangulares verticales que representa el valor de estabilidad de la 

construcción rítmica. El impulso del contrabajo, también como en Partiels, se va 

volviendo cada vez más complejo. Se indican también los cuatro tipos de ataque, es decir, 

pizzicato ordinario, arco ordinario, sul ponte y transición entre alto sul ponte a alto sul 

tasto. Los cinco grupos en los que son presentados los ataques en función de su valor de 

estabilidad tienden a actuar con la misma sucesión de formas de tocar, si bien hay que 

destacar que hay ligeras variaciones a medida que el ataque se vuelve más complejo.  Este 

es un procedimiento sumamente interesante. El hecho que inicia la congelación del 

momento, las transitorias de ataque del contrabajo, tiene su propio proceso.  Gracias a 

esta renovación y evolución constante, permite a la atención seguir escuchando cada vez 

en mayor profundidad las variaciones rítmicas y la transformación de la Micropolifonía.  

El grupo constante encuadrado en rectángulos siempre tiene la combinación pizzicato 

inicial más ordinario. A su vez, casi todos los impulsos tienden a terminar con pizzicato. 

Estos procedimientos permiten percibir una idea de subestructura dentro de este grupo. 

De nuevo nos movemos en un umbral. Esta vez entre un modelo fijo y un modelo 

evolutivo. 

 

                                                      
jeu de zoom avant- arrière peut à son tour devenir structurel et gérer une nouvelle dynamique des forces 

sonores relatives à la densité spatiale des sons et à leur durée.” Grisey, G., Écrits, op. cit., p. 79. 
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Figura nº 159: Baillet, J., Gérard Grisey, Fondements d´une écriture, op. 

cit., p. 139. 

 

 Sumamente interesante y valioso es la indicación de Baillet de cómo se construyen 

las duraciones cronométricas de los tres objetos principales de esta parte A. Lo indica de 

la siguiente manera: 
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Además, la dilatación del motivo m se realiza según dos escalas diferentes: una 

escala b, multiplicando las duraciones absolutas de m por alrededor de 2.89, una 

escala c, multiplicándolas por 5.2. A esta última escala corresponde una 

orquestación más rica y una extensión del espectro con armónicos más elevados. 

Se obtiene de esta manera seis objetos sonoros diferentes: pizz, ord y sp en la 

escala b, pizz, ord y sp en la escala c.264 

 

 En la figura 151. se puede observar la construcción temporal que presenta Baillet. 

 

Figura nº 160: Baillet, J., esquema de las duraciones temporales de la parte 

A de Transitoires, Íbid., p. 141. 

 

 Como en el caso de Partiels, las duraciones del impulso, aquí m + a, son 

crecientes. La de los dos espectros b y c, decrecientes. Se destaca la manera abrupta en la 

                                                      
264 “De plus, la dilatation du motif m se fait selon deux échelles différentes: une échelle b, multipliant les 

durées (absolues) de m par 2.89 environ, une échelle c, les multipliant par 5.2.  

À cette dernière échelle correspond une orchestration plus riche et une extension du spectre à des 

harmoniques plus élevés. On obtient ainsi six objets sonores différents : pizz, ord et sp sur l'échelle b, pizz, 

ord et sp sur l'échelle c. “ Baillet, J., Gérard Grisey, fondements d´une écriture, op. cit., p. 138. 
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que comienza los grupos del impulso. Cuando comienzan, se interrumpe súbitamente la 

progresión de los espectros b y c. En Partiels era mucho más sencillo porque no había 

encabalgamiento de diferentes espectros. Esta doble forma de atraer y “configurar” las 

expectativas del oyente opera en la dirección ya comentada del umbral entre el 

acontecimiento nuevo y el acontecimiento “de nuevo”. En un primer momento, las 

interrupciones causan la esperada sorpresa. Con sus apariciones posteriores continuas se 

convierten en hábitos del comportamiento del espectro. La imprevisión se substituye 

paulatinamente por una idea de ordenamiento que permite concentrarse en la importancia 

del momento y situación del espacio interior del sonido. 

 

 

Figura nº 161: Grisey, G., primera ruptura de los espectros b y c con la explicación del efecto de 

parada súbita que debe suponer esta interrupción indicada por la flecha en el centro de la partitura. 

Transitoires, Ricordi, op. cit., p. 13. 

 

 Otro caso interesante que cita Baillet es lo que ocurre en la cifra 30 y que podemos 

observar en su esquema temporal. El hecho de que coincidan diferentes espectros en este 
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lugar le da pie a Grisey a introducir un nuevo espectro que será la base de la transición 

entre A y B. De alguna manera, este nuevo objeto sonoro actúa como eje de esta parte.  

A continuación, se ven otros ejemplos elegidos para una mejor descripción de la 

construcción de Kairos en esta parte A. 

 

7.3.3.- Ejemplos de Kairos en Transitoires: la parte A. 

 Retomando los ejemplos del Proceso 1 en Transitoires, esta parte vuelve a 

dividirse entre el impulso inicial y diversas formaciones del espectro. Utilizando la 

propuesta de Baillet, se denomina m al centro de atención sobre el que orbita esta parte, 

el motivo del contrabajo. Se construyen dos espectros superpuestos. El A está basado 

inicialmente en armónicos impares entre 5 y 13. Tan solo viene presentado en el grupo 

de flautas. El espectro B es un refuerzo de los armónicos pares principales. Actúan a 

modo de columna con los parciales 2 a 6. El órgano y el acordeón tienen en sí un timbre 

que multiplica a su vez los primeros armónicos redoblados por lo que el sonido de este 

bloque es pleno. Un caso tímbrico especialmente interesante es el complemento armónico 

con el registro de las flautas que realizan posteriormente los contrabajos. El contraste 

tímbrico es sumamente fuerte entre ambas familias de instrumentos.  

 La dinámica también sigue el principio jerárquico inaugurado en Partiels, aunque 

moviéndose exclusivamente en el umbral fuerte, fff para los constrabajos, un nivel menos 

para el espectro B y el espectro A, en ligero segundo plano.  
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Figura nº 162: inicio de Transitoires. 
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 En la cifra 21 aparece un complemento dentro de la proyección del espectro del 

contrabajo. Si bien la base son los parciales 10, 12 y 15, el resto de componentes actúa 

de una manera sorprendente en el registro agudo tocado por los violines II. Su aparición 

es inicialmente ff por lo que se incide en esta sorpresa, aunque en su aparición 

inmediatamente posterior, este registro extra-agudo se funde con el del espectro A. 

El espectro B refuerza su particularidad con la aparición de instrumentos muy fácilmente 

distinguibles en la escucha como son las campanas tubulares, la guitarra eléctrica, el 

glockenspiel y la inclusión de la familia de viento metal.  A su vez, este espectro se vuelve 

mucho más complejo al aparece sin el contrabajo. El espectro se amplía y se divide a su 

vez en diferentes niveles dinámicos. Súbitamente, en 22 vuelve a recobrar la sencillez de 

parciales que acompañan al impulso del contrabajo. 

El espectro A completa la familia de las maderas y se establece entre el parcial 22 y 35 

casi al completo con armónicos impares. Los armónicos pares 3 y 6, al igual que ocurre 

con el sonograma de un espectro. 

En la cifra 23 se produce un filtro en el que se quedan tan solo el impulso m y sus 

parciales impares entre 7 y 11 del resto de contrabajos. Los espectros A y B quedan de 

nuevo simplificados.  

Entre las cifras 29 y 30 se produce una densificación progresiva con espectros 

cada vez más complejos. Llama la atención también el alto grado de complejidad que ha 

adquirido en poco tiempo el espectro complementario de la cuerda, alcanzando el parcial 

53. Posteriormente el nivel de complejidad desciende. El espectro A desaparece justo al 

tiempo que aparece en el espectro B un nuevo instrumento, el arpa. En la cifra 31 vuelve 

a aparecer el espectro A construyendo un conjunto espectral denso y solido junto con el 

grupo B y la cuerda. 
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Figura nº 163: cifra 21 y 22 de Transitoires, división de los espectros. 
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Figura nº 164: momento de gran complejidad con la superposición y complemento de los tres 

espectros. 
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 El impulso m, en 32 actúa de nuevo solo pareciendo que se crea un eje en la 

escucha. Para mejor estudio, ver el anexo 10. 

 Un momento especialmente llamativo para la suspensión del momento son las 

cuatro repeticiones que se producen por sorpresa en la cifra 39. Hasta este instante, las 

diferentes ampliaciones y densificaciones de los espectros producían que el todo espectral 

se percibiera de una manera oscilante. En los umbrales entre la diferencia y la repetición. 

En este momento, opera una repetición literal. El proceso se detiene claramente. El 

espectro tiene la oportunidad de ofrecerle al oyente su interioridad, su espacio de fusión 

tímbrica. Se puede observar mejor en la figura 156. 

Esta repetición trae otras consecuencias. En la cifra 41 se produce un continuo de 

alternancias entre dos formas de concebir el mismo espectro. La oscilación toma otro 

itinerario y permite una configuración de la duración de Kairos un poco mayor. El umbral 

entre proceso y suspensión se estrecha. Así se mantiene hasta el final de la parte B. 

Ligeras modificaciones de los espectros alternantes sirven para dotar a la atención de una 

posibilidad de concentración. 
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Figura nº 165: repetición literal en la segunda parte de la cifra 39. 
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Figura nº 166: inicio de la alternancia entre dos formas del espectro que se mantendrán hasta el 

final. 
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 Finalmente, la importancia de Kairos en Ablinger y Grisey les une más que les 

separe. Si bien la detención del momento es un bello anhelo utópico, los dos compositores 

brindan a la percepción la posibilidad de situarse entre múltiples umbrales: el de la 

suspensión del tiempo y la proyección de itinerarios, entre el devenir y la repetición, entre 

la fusión y la diferenciación. Un todo oscilante fundamentado a través de la 

espacialización del continuum. Se puede esculpir un volumen a través del devenir del 

sonido que se suspende sobre el momento. Es fácil establecer un anhelo de eternidad que 

se nos escapa. Pero debe entenderse en este caso que existe un deseo de su transformación 

perceptiva y no exclusivamente especulación creativa. La eternidad no es la oposición al 

tiempo, ni comienza donde termina la duración. La eternidad es paralela al tiempo. No 

existe fuera de él.  

La esencia, nuestra esencia singular, lejos de ser instantánea, es eterna. Lo que 

ocurre es que la eternidad de la esencia no es posterior a la existencia en la 

duración, es estrictamente contemporánea, coexistente con ella.265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
265 Deleuze, G., Spinoza: Filosofía práctica, Tusquets, p. 53, Barcelona 2001. 
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     Conclusiones 

 

 A lo largo de este trabajo nos hemos encontrado con la gran dificultad conceptual 

y analítica de cómo Peter Ablinger y Gérard Grisey sitúan al problema de la percepción 

como punto de partida principal en la concepción de una obra. Ideas, imágenes auditivas, 

formalizaciones que muchas veces ocupan un lugar puramente intuitivo o pre-formal, 

debían ser plenamente definidos a lo largo de toda la investigación. ¿Cómo encontrar los 

términos concretos adecuados que fueran lo suficientemente explícitos pero que no 

redujeran de una manera simplista la riqueza del pensamiento de estos dos grandes 

compositores?  

Hemos mostrado cómo la complejidad de su planteamiento compositivo es abordada de 

una manera múltiple, con conceptos que se adaptan a su interés por el diseño de múltiples 

planos perceptivos. Para ello hemos propuesto una serie de puntos de análisis y de 

reflexión que provienen directamente de lo que se muestra en las partituras y que están 

relacionados con las inquietudes y reflexiones que proponen Ablinger y Grisey. 

La utilización de elementos descriptivos heterogéneos ha sido fundamental para mostrar 

en diferentes escalas, desde la gran forma hasta los pequeños detalles instrumentales, la 

plasmación del Espacio de Escucha en Der Regen, das Glas, das Lachen y Transitoires. 

Entre estas imágenes explicativas destacamos tres grandes bloques: 

1.- Un gran número de imágenes provenientes del Archivo de la Akademie der 

Künste de Berlín, donde se encuentran los bocetos de la obra de Ablinger. 

Contamos con la valiosa ayuda del compositor para la selección, explicación y 

descripción de los elementos más interesantes para nuestra propuesta. 

2.- Transcripciones con el programa Sibelius de los elementos compositivos más 

significativos de determinados aspectos de las obras: creación de umbrales, 
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plasmación de la Síntesis Instrumental, elementos de mímesis e interferencia, 

proyecciones de la oscilación y momentos decisivos en la suspensión del tiempo 

y el momento. 

3.- Tablas con datos explicativos de los diferentes procedimientos compositivos 

poniendo especial énfasis tanto en diferentes grupos de proporciones como en 

todos los datos que hemos encontrado valiosos en la construcción de la 

conceptualización musical de Grisey y Ablinger.  

 

Establecimiento del Espacio de Escucha. ¿Cómo se define y cómo se compone? 

 Los diferentes modos del espacio en música incluyen diferentes acepciones del 

término. Definiéndolo de menor a mayor, incluimos los componentes internos del sonido, 

el de los propios instrumentos musicales con sus características únicas, los datos y 

características del espacio dimensional - físico y el del poético - imaginativo. A los 

diferentes modos del espacio nosotros lo denominamos Polifonía de Espacios. 

Comentábamos en la introducción la importancia de las unidades ACT, utilizadas sobre 

todo en psicoacústica, que se encargan de definir cómo diferentes unidades de 

información sonora pueden relacionarse entre sí formando una red de conocimiento. En 

ellas el papel que tiene la activación de la memoria, determina la velocidad con la que 

son procesadas y recuperadas. Sin embargo, la manera en la que se activa la memoria 

tanto en Der Regen, das Glas, das Lachen como en Transitoires, difiere de la costumbre 

de la tradición de escucha de la música clásica occidental. Las estructuras de 

configuración de unidades de significado, pasan ahora a un segundo plano. Siguen 

teniendo interés a nivel constructivo. No tanto, a nivel perceptivo. 
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A la hora de definir en qué consiste entonces El Espacio de Escucha en estas obras de 

Ablinger y Grisey, debemos indicar unos conceptos previos sin los cuales no podemos 

abordar su desarrollo: 

1.- Una serie de términos utilizados por Agustín Serrano de Haro en su traducción 

de las Lecciones de Fenomenología de la conciencia interna del tiempo, de 

Edmund Husserl:  Vergegenwärtigung, término que designa a todos los actos 

intuitivos cuyo modelo es el recuerdo, es decir, a los actos que convocan a la 

conciencia sucesos que no se están ofreciendo en el presente actual del acto 

perceptivo pero que lo hacen de acuerdo a una estructura intencional de 

presentación que es paralela al acto de escucha.266 (intuición no perceptiva) 

2.- Siguiendo con la misma línea, Vorstellung: representación como género de los 

actos objetivantes, intuitivos o no.267 

3.- Repräsentation, o representación dependiente de otros factores ajenos al 

modelo presentado.268 

4.- Evocación, o acto en la medida que se vuelve a traer a la imaginación por 

asociación de ideas. Es interesante también cuando este término se emplea como 

forma de presentación de ecos o reverberaciones de un suceso original. Este 

último concepto, también propuesto por Serrano de Haro para la traducción del 

complejo término Vergegenwärtigung, es tal vez la idea que mejor impulsa 

nuestra propuesta terminológica. 

 

                                                      
266 Op. cit., p. 19. 

267 Íbid. 

268 Íbid. 
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 El Espacio de Escucha sería por lo tanto en qué momento y de qué manera tiene 

lugar la re-presentación sobre varios niveles perceptivos de las articulaciones de lo 

potencial sensitivo en una obra musical. Este término se nos presenta como una superficie 

virtual donde proyectar itinerarios de interrelación. La representación creativa tomada 

con el sentido de evocación sería el acto fundamental que llamaría una y otra vez al 

continuo reaparecer de lo escuchado, aún sin estar presente. La memoria del oyente no 

tiene ya solos una función reproductiva, sino que actúa en un primer plano creativo. 

Incluso las propias limitaciones ya ausencias del receptor cumplen un papel importante.  

 Queremos recalcar que el Espacio de Escucha implica convergencia y no 

exclusión. No es por lo tanto una oposición a Bergson quien excluye la tradicional 

división del tiempo a través de distribuciones que provienen de la idea de la 

fragmentación del espacio en diferentes compartimentos. En nuestro modelo la escucha, 

el tiempo, el espacio y el sonido son siempre interdependientes. En la medida que se 

modifica uno cambiamos la representación del resto. 

 En la definición del Espacio de Escucha no son tan importantes los conceptos 

estructurales previos a los que pueda tender la percepción como la experiencia que se 

pueda sacar de una recepción. La teoría de la Gestalt se nos queda en este sentido un poco 

lejana para nuestros objetivos. La acción de evocar que conlleva el concepto principal de 

este trabajo, puede llevar también a no agrupar de la misma manera diferentes sucesos 

acústicos tal y como a priori podría esperarse. Estamos de acuerdo con Hughes Dufourt 

en cuanto a su afirmación de que la predisposición de la percepción puede ser tanto hacia 

el agrupamiento de sucesos similares como a su dispersión. El nivel de presencia de una 

obra sobre el oyente, no es un suceso que tienda a ser determinado categóricamente, todo 

lo contrario, su percepción es una actividad de admisión de determinantes de 

configuración que incluso no están contenidos en el sonido emitido, sino que son previos 
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a la puesta en funcionamiento de la atención. Estos condicionamientos a priori forman un 

sustrato al que en su conjunto Dufourt llama estructura de resonancia,269 los cuales 

entrarían en vibración con el receptor en función de unas predisposiciones y tendencias 

establecidas a priori. El oyente también compone la obra. 

 

Conceptualización que sirva como punto de referencia del Espacio de Escucha 

 Ante la complejidad de definición de tantas variables difícilmente analizables, 

debemos asegurar la claridad perceptiva a la hora de elaborar elementos para el análisis 

que sean flexibles pero claros. En esta tarea nos sirve de gran ayuda la rica utilización de 

términos que presentan tanto Ablinger como Grisey. En ambos podemos encontrar dos 

conceptos que nos ayudan a establecer un principio terminológico que sirve como núcleo 

para la definición del Espacio de Escucha que queremos mostrar. Estos dos conceptos 

son: 

1.- Rauschen, o el contexto total para Peter Ablinger que contiene toda la 

información del espacio, lugar, estado, posición, entorno, percepción y 

representación. En el se incluyen también las experiencias perceptivas y no 

perceptivas. La intencionalidad en la concentración y atención de la escucha no 

dan nombre a un lema sino a una problemática. Rauschen incluye por lo tanto la 

interrelación continua entre la obra y su representación por parte del oyente. Este 

término está cerca del ruido blanco o ruido estático. Sintéticamente, Rauschen es 

una extensión que englobaría a todas las frecuencias posibles y a todas las 

escuchas posibles.  

                                                      
269 Dufourt, H., “L´espace sonore, “paradigme” de la musique de la seconde moitié du XXème siécle”, 

op. cit., pp. 177-186. 
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2.- La idea de proceso en Gérard Grisey. La evolución de los diferentes procesos 

acústicos busca también la similitud con el tránsito por un espacio físico. La 

verdadera dimensión del cambio se experimenta únicamente mediante la escucha 

dentro de una comprensión particular del tiempo. El sentido de la obra viene con 

el devenir de los diferentes acontecimientos y su relación con el receptor. Todos 

los actores implicados en la percepción crean este devenir. Al igual que en el caso 

de Rauschen en Ablinger, en ambos términos se insiste sobre la necesidad de la 

contextualización de los diferentes niveles del tiempo de recepción en las dos 

obras de esta investigación. La percepción no debería confiarse únicamente a 

diferentes categorías a priori, sino establecerse en la proyección de la evocación 

perceptiva sobre el transcurso del movimiento de la propuesta acústica. 

 

Indicadores para la composición de el Espacio de Escucha. 

 En Der Regen, das Glas, das Lachen, y Transitoires no se utilizan los elementos 

retóricos compositivos tradicionales. Tampoco los que provienen de la tradición de 

escuela anterior como pueden ser las herramientas de construcción de la Escuela Serial, 

del tratamiento de masas de Ligeti o Xenakis o de las concepciones rítmico – armónicas 

de Oliver Messiaen.  Nos encontramos ante un territorio sin explorar igual de extraño o 

de atrayente tanto para el conocedor de la tradición como para el neófito. Para el diseño 

de un análisis flexible pero claro conceptualmente, hemos tenido en cuenta los siguientes 

indicadores: 

1.- Mímesis: concepto que en sí se deriva de la propia definición de Rauschen o 

de la Idea de Proceso. El todo sonoro tiende a camuflarse con el tiempo de 

experiencia, a imitarlo y a tomar su forma. Pero no solo se trata de una 

conceptualización estética. Nuestros dos compositores también lo utilizan 
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diseñando una serie de elementos constructivos que contienen la fusión mimética 

sobre múltiples niveles. En el caso de Ablinger, la interrelación entre diferentes 

propiedades de cada grupo y su transformación por cambio de naturaleza y escala, 

crea como consecuencia una interferencia constante entre los diferentes grupos y 

a su vez posibilita la recreación de itinerarios por parte del oyente. Como ejemplos 

podemos tomar como la idea del ruido blanco, transitorias de ataque o 

microvariación frecuencial y tímbrica está contenida en todos los grupos. En 

realidad, los siete grupos que conforman Der Regen, das Glas, das Lachen, 

incluyen de alguna manera la naturaleza de todos los demás, en especial los grupos 

instrumentales del 3 al 7.    

Grisey también utiliza la mímesis en la construcción de campos de espectros que 

incluyen tanto componentes armónicos, inarmónicos y elementos de ruido. A su 

vez, la Síntesis Instrumental actúa como forma de llamada a interrelaciones entre 

los diferentes instrumentos de la orquesta. Es particularmente llamativo como las 

transitorias de ataque tienen un papel similar al que utiliza Ablinger. La atención 

se concentra sobre el principio de la actuación de un sonido percutido, marcado o 

acentuado, variando la sensación de linealidad inherente a los procesos de 

construcción de la parte B, D y E de la obra. 

2.- Interferencia: como consecuencia del principio de mímesis aplicado sobre 

diferentes niveles acústicos, se deriva la importancia de la interferencia. Ésta se 

aplica tanto a nivel perceptivo como constructivo. En las dos obras de la 

investigación, el grado de actuación de los principales constituyentes en un 

momento determinado es siempre la suma de los estados que los componen.  Al 

encontrarse que en todos ellos puede haber una parte de los demás, los diferentes 

componentes conllevan potencialmente la interferencia sobre la percepción de 
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unos sobre otros. Las categorías formales se van a dar gracias a estos puntos. Serán 

fundamentales para la representación de diferentes itinerarios de escucha por 

parte el oyente.   

3.- Umbrales: consecuencia de la presencia de interferencias es el establecimiento  

de diferentes zonas liminales, fronterizas entre estados diferentes. En estas obras 

ha sido especialmente difícil trabajar en definiciones eficaces para el análisis 

debido a cómo se interrelacionan diferentes grados de inestabilidades. El Tempus 

ex Machina de Grisey ha pasado a un primer plano de esta problemática. El tiempo 

se presenta como variabilidad en potencia. Solo a través de un espacio cambiante 

donde la duración de la obra actúa como límite del campo de representación, se 

puede proyectar la evocación creativa que supone el Espacio de Escucha. Por este 

motivo es por lo que hemos utilizado diferentes tipos de presentación de umbrales 

durante el capítulo dedicado a Aión, o el tiempo suspendido. Los umbrales no 

suponen un establecimiento de puntos fijos de definición sino el establecimiento 

de diferentes indicadores a partir de los cuales poder iniciar los propios itinerarios 

perceptivos. 

4.- Oscilación: otra consecuencia constructiva derivada de la idea de Rauschen y 

la Idea de Proceso. Se aplica también sobre cuatro niveles básicos en el concepto 

de Espacio de Escucha: los modos del espacio y del tiempo, así como la 

construcción de sonido y de la escucha. El espacio es oscilante en cuanto a sus 

múltiples dimensiones y conceptualizaciones. El sonido es también oscilante, no 

solo en su construcción liminal entre zonas de ruido, presencia de frecuencias 

temperadas, microinterválicas y otros elementos que aportan inestabilidad. 

También lo es en el significado que toma la agrupación de elementos. No se habla 

ya de densidad sino de densificación, del tránsito constante entre presencias y 
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ausencias significativas del todo instrumental. Este sentido de oscilación se 

emplea también sobre la periodicidad, la microinterválica, la estabilidad o 

definición tímbrica, los componentes armónicos e inarmónicos, el ámbito, la 

dinámica real final del grupo o la orquesta, la localización espacial, en resumen, 

sobre las categorías compositivas habituales en la tradición. La oscilación pasa a 

substituir a conceptos más habituales de la estructuración compositiva tales como 

desarrollos, interpolaciones, transiciones, cadencias, etc.  

5.-Filtros: en Der Regen, das Glas, das Lachen se realiza en dos planos generales. 

El primero es como la atenuación de la oscilación del tiempo y como eliminación 

de componentes de la masa sonora. El segundo plano en el que opera la idea de 

filtro es en la desaparición momentánea de algún grupo. Nunca hay menos de 

cuatro grupos actuando al mismo tiempo por lo que la densidad sigue pareciendo 

constante, aunque no es así. Es pura ilusión. Lo que se percibe es el acto de 

densificación en sí y no qué grupo ha dejado de operar. Gracias al filtro perceptivo 

se realiza la oscilación.   

En Transitoires también se pueden encontrar los mismos conceptos respecto a los 

filtros, pero, además, un aspecto a destacar es el cómo actúan sobre los planos 

dinámicos. Los filtros no solo significan eliminación sino también atenuación. La 

forma en la que se utiliza la dinámica en toda esta obra sirve para dotar de volumen 

al timbre y es fundamental en la definición del papel que juega la Síntesis 

instrumental.  

También es sumamente particular el cómo se utilizan los filtros como herramienta 

compositiva en esta obra. Sobre ellos se construyen de diferentes espectros en las 

partes C y D que provienen, o bien de filtros imaginarios o bien del resultado de 

aplicar una sordina sobre un Mi2 tocado sobre un trombón. Lo que se designa a 
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través del sonograma se proyecta a través de un cambio de escala al devenir de 

diferentes parciales que se proyectan en procesos que definen la duración 

perceptiva. 

 

El timbre es dinámico tanto en su constitución como en su potencial perceptivo. 

 Nuestra idea respecto al timbre no es exclusivamente espectral. Se presenta la 

importancia de los componentes inarmónicos y de formantes de ruido, pero también 

resaltamos que la modificación, transformación o suspensión del timbre no implica 

necesariamente una reacción por parte del oyente. En este sentido, la memoria, el deseo 

de atención y la capacidad de evocación juegan un papel esencial en el receptor. La idea 

es la de crear audibilidad en potencia y no la de representar o ampliar las fronteras del 

timbre como núcleo referencial.  

 Como se explicaba en la introducción, las micro-modulaciones y micro-

variaciones sincrónicas juegan también un papel fundamental a la hora de agrupar y 

sintetizar diferentes fuentes sonoras. Esta consideración nos ha sido sumamente útil a la 

hora del análisis de cómo Ablinger y Grisey utilizan la microinterválica en esta obra.  

 Respecto al hecho de la posible disociación de timbre y frecuencias en ámbitos 

pequeños, resulta interesante pero también podría ponerse en duda. Esta teoría sería 

plausible siempre que las frecuencias tiendan al estatismo y a la preponderancia del nivel 

armónico, algo que no siempre se encuentra en Transitoires y es especialmente difícil de 

percibir en Der Regen, das Glas, das Lachen. Además, dicha disociación, es sobre todo 

claramente definible dentro de un registro medio de frecuencias de escucha. Si la 

variación microinterválica es determinante, como en el caso de nuestros compositores 

que utilizan técnicas de modulación en anillo, de modulación de frecuencia o de diferentes 

propuestas de fusión microtonal, si se integran en pasajes rítmicos complejos o si nos 
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movemos en el umbral grave, menos de 100 Hz o extra – agudo, más de 1700 Hz, será 

ineludible que las frecuencias a su vez sean generadoras de timbres. Por lo tanto, 

tendremos en cuenta el ámbito en el que un determinado pasaje se mueve y si éste es 

divisible en pasajes más pequeños. Pero no vemos esta disociación entre timbre y 

frecuencias como un factor decisivo aplicable a estas dos obras. Más bien, justo lo 

contrario. Frecuencias y timbre son casi siempre interdependientes. Desde los trabajos 

del grupo de l´Itinéraire de los años setenta el timbre ya no es más el simple “color del 

sonido” (Klangfarbe) o una forma de integrar elementos en principio secundarios en la 

categorización tradicional, véanse la articulación, el ataque, el cambio de registro, etc. Es 

sobre todo un ámbito de acontecimientos acústicos en continua transformación. Un todo 

incluyente que, insistimos una vez más, solo alcanza su verdadera configuración en 

función de las características representativas del auditor. El modelo perceptivo no 

siempre deriva del modelo físico. La percepción es un modelo de interacción. 

 

De las similitudes entre Ablinger y Grisey en estas obras. 

 En este trabajo de investigación ha sido decisivo el comprobar como dos obras 

aparentemente tan alejadas estéticamente en dos compositores tan sumamente diferentes, 

parten de una serie de preocupaciones y conceptualizaciones comunes. En este punto 

destacamos: 

1.- Audibilidad frente a material: el verdadero elemento configurador de ambas 

obras es el potencial de ser audible que una presencia sonora puede llegar a tener. 

2.- Audibilidad frente a escucha: lo mismo puede aplicarse a la posibilidad de 

establecerse diferentes categorías de escucha a priori. Esto no es lo importante en 

nuestros dos compositores. La escucha no se fija sobre el diseño previo de 

parámetros independientes.   
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3.- Desconfianza del sentido de estructura: la estructura como puntos fijos, pre-

definibles y definitivos solo ocupan un lugar secundario en estas obras. 

4.- Recreación frente a reproducción: no se trata de adivinar la intención del 

compositor al presentar la obra. Lo importante es la actitud, las ganas de proyectar 

la evocación creativa por parte del oyente. 

5.- Deslocalización y disociación del timbre a través de la disposición espacial. El 

espacio dimensional no es importante por sí mismo en estas obras. Lo es en 

función de cómo son reconocibles los cinco indicadores que hemos descrito para 

la configuración del Espacio de Escucha. Los compositores tienen en cuenta el 

movimiento entre fuentes sonoras o su relación en función de cómo se sitúan sobre 

el escenario. Un ejemplo: la actuación del Grupo 6 en Der Regen, das Glas, das 

Lachen y la parte C de Transitoires.  

6.- Cambio de referencia del papel que juega la memoria en la recepción de una 

obra musical. El hecho de que no se utilice la retórica compositiva tradicional de 

la música clásica, romántica y su posterior desarrollo hasta los años 70, nos puede 

llevar a pensar que en Ablinger y Grisey subyace una idea de confrontación entre 

el hecho percibido, la actuación de la memoria, la expectativa generada por el 

suceso y la imaginación. Sin embargo, lejos de alcanzar una desfiguración de la 

función de la percepción, tras el cambio de papel de la memoria, se propone una 

solución de integración en función de la creación de una escucha creativa. La 

intuición no perceptiva se va a relacionar constantemente con diferentes modos 

de escucha y decisiones respecto a la proyección de aspectos de la obra en función 

de la propia experiencia personal del oyente. Este punto nos parece interesante 

porque según estas consideraciones, el hecho de ser un “experto” en la escucha de 

este tipo de repertorio no es tan significativo como habitualmente se quiere hacer 
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ver. Al construirse los puntos de referencia perceptivos sobre el momento de la 

recepción y sobre la capacidad de evocación del oyente, tan dentro o fuera del acto 

de escucha puede llegar a estar tanto el neófito como el experto. La memoria se 

sitúa sobre Kairos, la suspensión del momento o, en un cambio de escala, sobre 

Aión, la suspensión del devenir.  

7.- El tiempo cronométrico solo tiene importancia como preparación del lienzo 

temporal. Se trata de una herramienta de composición, no de una solución 

perceptiva.  

8.- Tanto la Idea de Proceso como Rauschen son heterogéneos por naturaleza. 

Llevan implícito el cambio en su devenir, pero también son múltiples en cuanto a 

los procedimientos empleados para configurarlos, como pueden ser: disposición 

de transitorias de ataque, zonas de actuación del todo sonoro, evoluciones 

independientes dentro de la fusión colectiva, diferentes direcciones de crecimiento 

simultáneas, múltiples grados de armonicidad o inarmonicidad del todo evolutivo, 

etc. Sin embargo, parece que en la conceptualización de Grisey hay una mayor 

predominancia del devenir propio del tiempo frente a otros constituyentes. Lo 

mismo ocurría con la importancia de la evocación por parte del oyente que parecía 

más necesaria en el caso del concepto de Rauschen. Estos detalles se sitúan para 

comprender las similitudes de los puntos de partida de Ablinger y Grisey pero 

también para observar cómo cada uno da diferentes soluciones a la problemática 

de la escucha. El partir de una preocupación común a la que se le da diferentes 

soluciones es una constante que siempre ha existido en la historia de la 

composición. También hoy en día en el que parece que hay tantas propuestas como 

compositores, si bien esto solo es apariencia, la realidad obra en un sentido 
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diferentes. Un compositor, por sí solo, no es una tendencia que comience y acabe 

en él mismo. 

9.- La importancia de la claridad de definición de umbrales que muestren las 

posibilidades de establecer itinerarios.  

10.- El ruido ya no será más una cualidad ética, estética o política de lo sonoro. 

Ni tampoco una presentación exclusivamente acústica en función de una relación 

no armónica de sus parciales. El ruido debería ser considerado como configurador 

de su propia dimensión. Sería la llamada de a lo imprevisto, a lo heterogéneo y 

cambiante. Un incitador más de la atención y de los afectos imprevisibles. 

 

El problema del tiempo y la percepción 

 Tal vez no hallan quedado tan lejos las propuestas de Pierre Schaeffer respecto a 

la división entre oír, escuchar, entender y comprender. Su propuesta era también la de 

representar la escucha en potencia, pues el objeto nunca se escucha igual y siempre puede 

actuar sobre nuestra conciencia de diferentes maneras.270  Pero no es menos cierto lo que 

nos advierte certeramente Purkinje: “las ilusiones son errores de los sentidos, pero 

verdades de la percepción.”271 Nuestra concepción del Espacio de Escucha es deudora de 

ambos puntos de referencia. 

 En cuanto a las consideraciones de las dificultades de relación entre los tres 

tiempos de nuestra investigación, Kronos, Aión y Kairos y la percepción, hay que realizar 

una serie de puntualizaciones.  

El tiempo de Aión no se deja analizar fácilmente. Grisey realiza una explicación de las 

Leyes de Weber-Fechner que puede ser muy útil para un intento de aproximación al 

                                                      
270 Op. cit., pp. 61-69. 

271 Op.cit., p.1.  
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estudio de la percepción de las duraciones. Esta ley se expresa como S = K log E, donde 

S es la sensación o la dimensión psicológica, E la excitación o dimensión física y K un 

valor constante que condiciona la relación entre S y E.272  Pero Grisey no juega a ser un 

diletante. No quiere aplicar un cálculo tan determinante sin ser experto en el campo de la 

psicoacústica. A Grisey esta ley le sirve como punto de reflexión, como modelo de 

pensamiento y no como fórmula de aplicación inmediata.  De una manera general le sirve 

para reflexionar sobre el peso del presente y el cómo la densificación de la aceleración y 

la ralentización de acontecimientos actúan sobre la escucha.  

Ablinger utiliza también esta aceleración y ralentización de una manera sumamente 

particular. En realidad, los diferentes tempi establecidos en Der Regen, das Glas, das 

Lachen, no tienen ningún efecto sobre el oyente, sino sobre el intérprete. Es importante 

como activador de la atención del músico frente a las reiteraciones de algunos 

componentes. Ante el receptor, lo que actúa como disparador del espesor del presente es 

el grado de densificación más que la velocidad. Una excepción curiosa lo representa la 

utilización de accelerandos sucesivos en las zonas Bebung, es decir, superficies 

temporales únicas que hemos propuesto para el análisis de Kairos. Curiosamente, aquí se 

vuelven a encontrar nuestros dos compositores. El momento se hace más presente a través 

del incremento de la velocidad. 

 

Aportaciones de este trabajo. 

 En resumen, las posibles contribuciones de nuestro trabajo al acercamiento, 

análisis y comprensión de Der Regen, das Glas, das Lachen y Transitoires, se resumirían 

en los siguientes puntos: 

1.-   Una formalización del concepto de Espacio de Escucha. 

                                                      
272 Ver Grisey, G., “Écrits ou l´invention de la musique spectrale”, en Écrits., op. cit., p. 67. 
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2.- Una validación de dicho concepto a través de los cinco indicadores 

mencionados para el análisis: mímesis, interferencia, umbrales, oscilación y 

filtros. 

3.- Una propuesta de creación de análisis perceptivo-compositivos en la 

comprensión del tiempo de Aión a través del diseño de umbrales perceptivos. 

Estos umbrales tienen origen en la tradición analítica y compositiva de la 

composición occidental. Sin embargo, ahora no se utilizan como puntos de 

reconocimiento sino como puntos de proyección. Lo que hemos denominado 

como la posibilidad de creación de itinerarios propios para la escucha con origen 

en la tradición. En el caso de Der Regen, das Glas, das Lachen, utilizamos siete 

umbrales que están basados en alguna característica de cada uno de los siete 

grupos. Estas serían:  

1.- Grupo 1: la importancia del registro extremo como mímesis con el 

marco. 

 2.- Grupo 2: los diferentes grados del ruido blanco. 

3.- Grupo 3: los diferentes componentes percusivos de acción corta como 

transitorias de ataque.  

 4.- Grupo 4: la múltiple relación armonicidad/inarmonicidad. 

5.- Grupo 5: elementos de alta velocidad y múltiples ataques o 

transformaciones. (Incluyendo los de naturaleza percusiva) 

  6.- Grupo 6: el espacio como proyección transversal. 

  7.- Grupo 7: el espacio como simultaneidad. 

 

En el caso de Transitoires, hemos utilizado la misma idea, pero tendiendo más a 

su idea de fusión espectral. La identificación de la densificación progresiva es 
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clara ya que según progresa el proceso se va añadiendo cada vez más elementos. 

La propia Idea de proceso de Grisey es el itinerario conjunto sobre los que se 

establecen estos mismos umbrales, pero en su devenir. La manera que tiene cada 

uno de los cinco procesos de Transitoires hace que dichos umbrales se comporten 

siempre simultáneamente pero siempre cambiantes en su forma de evolución 

global. 

4.- Una validación experimental de los puntos que definen la percepción y 

representación de los diferentes planos del tiempo, Kronos, Aión y Kairos a través 

de métodos explicativos. 

5.- El papel que juega la memoria en estas obras no puede ser la función 

tradicional. La memoria se actualiza en función de la capacidad de evocación del 

oyente y no al revés. 

6.- La escucha no puede ser contemplada como una categoría que se pre – 

configura. El compositor propone, pero la obra se crea en el transcurso que se 

establece entre ella y el receptor. Es en la relación donde está el verdadero acto 

compositivo. 

7.- Si bien Ablinger apenas conoce los presupuestos de Grisey y éste, que 

sepamos, no conoció a Ablinger, se establece una preocupación y 

conceptualización similar en lo que se refiere a la relación obra – audibilidad – 

capacidad de representación. Este hecho no es aislado y habla de que, como hemos 

comentado anteriormente, dentro de la gran complejidad y diversidad de estéticas 

en la música de hoy, es posible establecer parentescos directos entre músicas en 

apariencia diferentes.  
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Extensión de los planteamientos de esta investigación. 

 Este trabajo podría verse completado con una serie de ampliaciones futuras. En 

resumen, serían: 

1.- Completar el trabajo en la ADK de Berlín respecto a aquellos elementos que 

han quedado más en segundo plano debido al tiempo transcurrido desde la 

composición de la obra. Destacaríamos entre dichos elementos la comprobación 

de los datos principales que han ido transformando la división de estrofa y 

estribillo desde la propuesta inicial hasta la final sobre la partitura; una prueba 

más práctica sobre el diseño instrumental del Grupo 5; una comprobación del 

alcance de la utilización multiescalar de direcciones del grupo direccional 6 y, 

finalmente, un desarrollo del estudio de la instrumentación de los pulsos del Grupo 

7 y la densificación final de cada octavación. 

2.- Respecto a Transitoires, una comprobación en el archivo de la Fundación Paul 

Sacher de Basilea de los detalles del por qué de la elección de ciertos detalles 

correspondientes a la Síntesis instrumental, en particular de la utilización y 

división de los espectros de la parte C así del por qué de sus diferentes ámbitos en 

las curvas, así como de sus distancias de reverberación.  

 

 En definitiva, sería sumamente interesante el desarrollo de trabajos conjuntos con 

el compositor en la investigación psico-acústica. Si bien ya existen un número de estudios 

significativos de investigadores tan destacados, de, por ejemplo, Stephen Mc Adams, 

Frances Wharton, Abigail Anderson o Jean Claude Risset, aún no son muy abundantes 

los trabajos que toman en cuenta el planteamiento desde el punto de vista del propio 

compositor. Es decir, se infiere a posteriori el valor perceptivo de determinados 
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comportamientos como elementos aislados sin advertir convenientemente el por qué de 

la utilización compositiva.  

 Destacamos que una obra tan importante como Der Regen, das Glas, das Lachen, 

solo haya sido interpretada dos veces en vivo desde su composición.  

Transitoires ha salido mejor parada, si bien no es de las obras más habituales en las salas 

de concierto de las del ciclo Los Espacios Acústicos, debido seguramente a la dificultad 

de programación en las temporadas de orquesta tradicionales. 

Con estas obras ocurre justo lo contrario a lo que encontramos con la música de consumo 

o, incluso, en la música clásica o romántica. La calidad de las grabaciones mejora 

generalmente las canciones u obras respecto a lo que la mayoría de sus intérpretes son 

capaces de dar y la representación en vivo desvirtúa lo conseguido en el estudio.  

 En Der Regen, das Glas, das Lachen y Transitoires es imposible percibir en la 

grabación todo su potencial. No nos referimos solo a los momentos obvios de localización 

de eventos acústicos, imposible de reproducir sobre una grabación estéreo. Es la propia 

naturaleza de Rauschen y de la Idea de Proceso respecto a la Síntesis Instrumental las 

que hace incompatible su potencial tímbrico- perceptivo con un método de grabación 

digital que tiende por su propia naturaleza más a la disgregación y atenuación que a la 

fusión y amplificación. 

 Por último, somos conscientes de la posibilidad de que nunca quede cerrada del 

todo una investigación en torno a estas dos obras. El proceso de Grisey y el océano de 

Rauschen nunca alcanzan su configuración final. Son transiciones situadas entre el 

devenir y la suspensión del tiempo. Esa es su posible historia. Una idea de lo 

transcendente y lo inmanente mucho más rica que lo que ofrece la realidad. Con el riesgo 

de que ésta se actualice a cada instante y que se escape respecto a la capacidad total de 

aprehensión de su contenido.  
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Der Regen das Glas, das Lachen y Transitoires, diferentes siempre. Proponiendo 

encuentros fuera del nivel de lo previsible. 

Lo virtual inalcanzado, pero continuamente abordable.  

Lo posible, lo siempre posible. 
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    10.- Anexos 

 

Anexo 1: evolución de frecuencias y Síntesis instrumental en la parte B de Transitoires. 
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Anexo 2: evolución del Umbral perceptivo 1 entre los compases 279 y 292. 
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Anexo 3: evolución del Umbral perceptivo 2 entre los compases 279 y 292. 
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 493 

 
 
Anexo 3d. 
 
 
 



 494 

 
 
 
Anexo 3e. 
 
 
 
 



 495 

 
 
Anexo 3f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 496 

Anexo 4: evolución del Umbral perceptivo 3 entre los compases 281 y 292. 
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Anexo 5: evolución del Umbral perceptivo 4 entre los compases 281 y 292. 
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Anexo 6: evolución del Umbral perceptivo 5 entre los compases 281 y 292. 
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Anexo 7: evolución del Umbral perceptivo 6 entre los compases 281 y 292. 
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Anexo 8: evolución del Umbral perceptivo 7 entre los compases 281 y 292. 
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Anexo 9: transformaciones de los procesos simultáneos de la parte C de Transitoires.  
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Anexo 10: transformaciones de los procesos de la parte A de Transitoires.  
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