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Zénon! Cruel 

Zénon! Zénon d’Élée! 

M’as tu percé  

de cette flèche ailée 

qui vibre, vole,  

et qui ne vole pas! 

Le son m’enfante 

et la flèche me tue! 

Ah! Le soleil... 

Quelle ombre de tortue 

pour l’âme, Achille 

immobile à grands pas! 

Paul Valéry,  

Le cimetière marin, XXI. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo, tratamos diferentes perspectivas sobre la poética, estrategias 

compositivas y repercusión perceptiva del tiempo en la música de Gérard Grisey. En el 

primer capítulo, abordamos la concepción del tiempo como unidad y proporcionalidad 

duracional y su relación con otros parámetros musicales. A continuación, presentamos 

tres enfoques sobre el tiempo que emergen de la poética de Grisey y del análisis de sus 

obras: la ruptura con la proporcionalidad duracional y la relación entre tiempo y sonido, 

el concepto de cambio de escala temporal y la analogía entre tiempo y cosmos. En el 

segundo capítulo, proponemos tres categorías temporales basadas principalmente en el 

concepto de previsibilidad: tiempo no lineal, tiempo lineal y tiempo procesual. En el 

tercer y último capítulo, exponemos los fundamentos de la Teoría de la Información, su 

relación con el discurso de Grisey y su método de aplicación.  

 
RESUM 

En aquest treball, tractem diferents perspectives sobre la poètica, estratègies 

compositives i repercussió perceptiva del temps en la música de Gérard Grisey. Al 

primer capítol, exposem la concepció del temps com a unitat i proporcionalitat 

duracional i la seva relació amb d’altres paràmetres musicals. A continuació, 

presentem tres enfocaments sobre el temps que emergeixen de la poètica de Grisey i de 

l’anàlisi de les seves obres: el trencament amb la proporcionalitat duracional i la 

relació entre temps i so, el concepte de canvi d’escala i l’analogia entre temps i 

cosmos. Al segon capítol, proposem tres categories temporals basades principalment en 

el concepte de previsibilitat: temps no lineal, temps lineal i temps procesual. Al tercer i 

darrer capítol, exposem els fonaments de la Teoria de la Informació, la seva relació 

amb el discurs de Grisey i el seu mètode d’aplicació.  

    

ABSTRACT 

In this paper, we discuss different views about poetic, composition procedures and 

perceptive repercussion of time in the music of Gérard Grisey. In the first chapter, we 

trait the conception of time as a unit and proportional durationality and its relationship 

with others musical parameters. Next, we show three approach about time that emerges 

from both Grisey’s poetic and the analysis of his works: the breaking-off with the 

proportional durationality and its relationship between time and sound, the temporal 

scale change’s idea and the link between time and cosmos. In the second chapter, we 



 vii

propose three temporal categories based on foreseeability’s concept: non linear time, 

linear time and procesual time. In the third and last chapter, we show the Information 

Theory’s background, its relationship with Grisey’s poetic and his application 

procedure.   
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INTRODUCCIÓN  

 
 
 
 

Quid est ergo tempos? 

Si nemo ex me quaerat, scio;  

si quareti explicare velim, nescio. 

Aurelius Augustinus, Confessiones, XI, 14. 

 

 

 

El Tiempo. Todavía no hemos acertado a definirlo, a pesar de haber discurrido sobre Él 

desde el origen de nuestra conciencia. Intuimos qué es. Presuponemos de su existencia y 

creemos que siempre fue así. Organizamos, dividimos, ritualizamos y cuantificamos 

nuestras vidas a partir de Él. Inventamos artilugios cada vez más precisos para 

mesurarlo, creyendo tenerlo controlado, racionalizado. El Tiempo no es ni el reloj ni el 

metrónomo que pensamos que lo mesura. Somos nosotros quienes le asignamos tales 

atributos. Le hemos otorgado algo que le es ajeno. No existe, por tanto, el Tiempo 

cronométrico. Nosotros no tenemos la capacidad de cuantificarlo.  

Pero, ¿adónde se aloja? ¿cómo podemos estar seguros de su existencia? Es en nuestra 

conciencia donde toma forma. En ella, en nuestra memoria y en nuestra experiencia. 

Son en éstas donde sabemos que existe un pasado, un presente y un futuro. Los físicos 

se preguntan qué lugar ocupa el Tiempo en su discurso, pero niegan esta tricotomía: 

pasado y futuro son reversibles, intercambiables. No han encontrado una formulación 

consensuada, una cuantificación. Nuestra memoria es la que hace consciente la 

reversibilidad temporal. Ahí se aloja el Tiempo. Lo percibimos según nuestra 

experiencia: más dilatado, más contraído con respecto a nosotros mismo. No lo 

percibimos con respecto al Tiempo cronométrico, sino en comparación a nuestro propio 

Tiempo vivido, a Él en sí mismo.     

También podemos preguntarnos qué forma tiene. ¿Es continuo o discontinuo, estático o 

circular, finito o infinito? El Tiempo es creencia.  
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1. DE LA ARITMÉTICA DURACIONAL AL SONIDO COMO ELEMENTO 

CONSTITUTIVO DEL TIEMPO 

1. 1. Introducción 

En este capítulo planteamos dos aproximaciones al tiempo musical desde un perspectiva 

morfológica y con vistas al desarrollo de la concepción temporal en la obra de Grisey. 

En primer lugar, abordaremos el proceso histórico que llevó hacia la racionalización del 

tiempo y que se concretó en el siglo XIV con la concienciación del tiempo como unidad 

y división proporcional. En segundo lugar, hablaremos del tiempo en relación con otros 

parámetros y su importancia en la ruptura de la divisibilidad a mediados del siglo XX. 

Finalmente, veremos con mayor profundidad el sonido como parte constitutiva del 

tiempo y sus aplicaciones en la música de Grisey.  

 

1. 2. El principio de la proporcionalidad temporal 

El intento de unificación del repertorio gregoriano en época carolingia tuvo como 

consecuencia la aparición de la notación a lo largo de todo el mundo cristiano 

occidental. Los diversos sistemas notacionales reparaban en dos parámetros básicos: la 

altura de los sonidos y su duración. Si la primera quedó definitivamente fijada a 

principios del siglo XI, gracias principalmente a la figura de Guido d’Arezzo, no sería 

hasta mediados del siglo XVI cuando la duración adquiriría su forma definitiva. Desde 

entonces, hasta mediados del siglo XX, estos dos parámetros han permanecido de 

manera prácticamente inalterable dentro del sistema notacional. 

La fijación de la duración, tanto escrita como cantada, coincidió con la aparición de la 

música polifónica en la escuela de Notre-Dame de París en el siglo XII. Para cantar 

coordinadamente era, y es, necesario tener algún tipo de sistema. En principio, se tomó 

como modelo el ritmo que proporcionaba la poesía de tradición greco-romana y su 

división en sílabas largas y cortas. Estos dos tipos fueron denominados por los teóricos 

musicales como longa y brevis. Al igual que en la métrica de la poesía, la distinción 

entre una y otra respondía a una cuestión cuantitativa: dos brevis eran 

proporcionalmente una longa. Este hecho representaba por primera vez la mensuración 

del tiempo musical.  

A partir de la combinación de estas dos figuras, se construyeron diversos esquemas 

rítmicos. Uno de los teóricos que los sistematizó fue Johannes de Garlandia en De 
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Mensurabili Musica (ca. 1270). El sistema métrico de Garlandia estaba dividido en seis 

tipos, que en notación contemporánea resultaría de la siguiente manera:  

 

 

 
 

Figura 1. 1. Modos rítmicos de Johannes de Garlandia en De Mensurabili Musica (ca. 1270)1 

 

 

La utilización del principio de proporcionalidad entre notas le sirvió a Franco de 

Colonia para dar un paso más. Si en el tratado de Garlandia, la duración de una 

determinada nota dependía del modo rítmico en el que se encontrara, Franco de Colonia 

tomó cada nota como valor mesurable de forma independiente.2 Además de la división 

de la longa en dos brevis, añadió la semibrevis, un tercio más corta que la anterior. El 

fraccionamiento que Franco de Colonia hizo de una figura en dos o tres partes en Ars 

cantus mensurabilis (ca.1250) fue el punto de partida para la racionalización del tiempo 

a lo largo del Ars Nova. Este fue un paso más hacia la objetivación del tiempo.  

A principios del siglo XIV, se creó un sistema que permitía la división de la brevis en 

dos o en tres semibrevis. A la primera se le llamó tempus imperfectum y tempus 

perfectum a la segunda. A su vez, la semibrevis se podía descomponer en dos o en tres 

minimas, tomando las denominaciones de prolatio minor y prolatio maior 

respectivamente.  

 

                                                
1 BUSSE BERGER, Anna Maria. “L’invention du temps mesuré au XIIIè siècle”, en LÉVY, Fabien (ed.). 
Les écritures du temps (musique, rythme, etc.). París: L’Harmattan, 2001, p. 30.  
2 Íbidem, pp. 31-33. 
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Figura 1. 2. Sistema mensural atribuido a Philippe de Vitry (principios del siglo XIV)3 

 

Este sistema permaneció vigente hasta finales del siglo XVI con la aparición de otro 

basado en compases y asociado a la jerarquización temporal, momento en el que se 

impuso la división binaria de la unidad y se dejó de lado la división ternaria. Aún hoy 

día, la proporcionalidad de un sonido en dos mitades de igual valor se utiliza en la 

mayoría de las músicas de tradición occidental en las que la notación ejerce un papel 

predominante.       

 

1. 3. De la serialización temporal a la ruptura de la duración como unidad divisible 

No cabe duda que a principios del siglo XX se abordó de nuevo la cuestión del tiempo. 

Autores como Béla Bartók (1881-1945) o Igor Stravinsky (1882-1971) no podrían dejar 

de ser mencionados aquí. Ahora bien, el pensamiento aritmético continuó estando 

presente en ambos de manera clara. Este último, además, hizo un mayor hincapié en la 

jerarquización temporal:   

 

“Las leyes que ordenan el movimiento de los sonidos requieren la presencia de un valor 

mensurable y constante, el metro, elemento puramente material por medio del cual se compone 

el ritmo, elemento puramente formal. En otros términos, el metro nos enseña en cuántas partes 

iguales se divide la unidad musical que denominamos compás, y el ritmo resuelve la cuestión de 

cómo se agruparán estas partes iguales en un compás dado.”4  

 

En un plano inicialmente similar, Olivier Messiaen (1908-1992) comienzó a especular 

sobre las duraciones, creando los ritmos con valor añadido y los ritmos no 

                                                
3 Íbidem., p. 37.  
4 STRAVINSKY, Igor. Poética musical. Barcelona: Acantilado, 2006, p. 35. 
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retrogradables.5 En el primer caso, utilizó la adición de un valor a una nota dada, 

creando ritmos asimétricos; y en el segundo, creó patrones rítmicos simétricos, 

produciéndose una reversibilidad temporal. Pero para el devenir del presente escrito, la 

importancia de Messiaen reside en la creación de Mode de valeurs et d’intensités (1949) 

y en la repercusión que tuvo la obra en los compositores Pierre Boulez (1925) y 

Karlheinz Stockhausen (1928) a raíz del curso de verano de Darmstadt de 1950.6  

En Mode de valeurs et d’intensités, Messiaen serializó cada uno de los parámetros 

tradicionales del sonido: intensidad, ataque, altura y duración. La serialización de las 

duraciones quedó de la siguiente manera:  

 

 

 

Figura 1. 3. Escala de duraciones de Messiaen en Mode de valeurs et d’intensités de Messiaen (1949) 7 

 

Y así en relación con el resto de parámetros y divididos en tres registros del piano: 

 

 

Figura 2. 4. Serialización de parámetros en Mode de valeurs et d’intensités de Messiaen (1949) 8  

                                                
5 MESSIAEN, Olivier. Técnica de mi lenguaje musical (trad. Daniel Bravo). París: Alphonse Leduc, 
1944. 
6 DIBELIUS, Ulrich. La música contemporánea a partir de 1945. Madrid: Ediciones Akal, 2004, p. 55. 
7 MESSIAEN, Olivier. Mode de valeurs et d’intensités. París: Alphonse Leduc, 1945, leyenda.  
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La cuestión importante es que cada altura tiene asignada un ataque, una intensidad y una 

duración y permite la serialización de todos parámetros. Este procedimiento sería 

tomado como modelo para el serialismo integral, permitiéndose acercar así a las 

posturas webernianas. Una de las primeras influencias de esta obra se produjo en 

Structures I (1952) y en Le marteau sans Maître (1953-1955) de Boulez, así como en 

Kontra-Punkte (1952), en Gesang der Jünglinge (1955-1956)  y en Gruppen (1955-

1957) de Stockhausen. En esta última, el compositor alemán iría un poco más lejos, 

como se verá más adelante.  

Al igual que Messiaen o Boulez, Stockhausen calculó el tiempo a partir de una duración 

referencial. En primer lugar, creó dos series. La primera relaciona la distancia 

proporcional entre los subarmónicos (1:2) a partir de una figura base breve y la segunda 

la relación entre los armónicos (2:1) a partir de una figura base larga:  

 

 

 

Figura 1. 5. Series de proporciones subarmónica y armónica utilizadas por Stockhausen.9   

 

                                                                                                                                          
8 Íbidem.  
9 STOCKHAUSEN, Karlheinz. “... wie die Zeit vergeht...”, en die Reihe, 3 (Sept. / Oct. 1956), pp. 103 y 
107. 
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El pentagrama superior es muy similar al que propone y aplica Messiaen, pero 

Stockhausen tiene una aproximación serialista, en tanto posicionamiento estético, y es 

por ello por lo que la acota a tan solo doce duraciones. Sin embargo, lo que ambos 

compositores tienen en común es que las escalas de duraciones son deducidas “a partir 

de las leyes físicas,”10 esto es, a partir de las propiedades acústicas del sonido. Por lo 

que respecta al pentagrama inferior, a Stockhausen le sirve como base para relacionar la 

escala cromática temperada con la escala cromática de duraciones y la escala cromática 

de tempi. Resumimos todos estos conceptos y su aplicación en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Figura. 1. 6. Serialización temporal según Stockhausen.11 

                                                
10 MESSIAEN, Olivier. Mode de valeurs et d’intensités. Op. cit. Íbidem.  
11 STOCKHAUSEN, Karlheinz. Op. cit., pp. 114-116.   
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En la parte superior izquierda, aparece la división de la octava (2:1) en doce partes 

siguiendo la fórmula logarítmica. A su derecha, la relación de esta división con los 

tempi, también denominada “octava de tiempo,” y su transposición a cuatro octavas 

superiores y a tres inferiores. En la parte inferior del cuadro, se expone la relación entre 

cinco “octavas de tiempo,” su repartición a lo largo de cinco registros y su serialización.  

Lo que representa este proceso que hemos planteado en Messiaen, continuado por 

Boulez y consolidado en Stockhausen es la ruptura con el principio de división 

proporcional a partir de una duración referencial y la concepción de un tiempo variable 

determinado por la naturaleza del sonido.  

El cambio de aproximación de Stockhausen hacia el tiempo musical con respecto a los 

otros dos compositores tiene como origen dos elementos clave. Por un lado, una poética 

basada en las cualidades del sonido, en el timbre. Y, por otro, una mayor importancia de 

los procesos perceptivos. El compositor alemán se plantea las diferencias existentes 

entre el plano físico y el psicoacústico.12 Imaginemos un sonido grave que esté dentro 

del umbral perceptivo. La distancia entre los parciales 1-2 y 11-12 son físicamente 

idénticos. Ahora bien, el oído percibe una mayor distancia tonal entre el primer par que 

entre el segundo. Esta característica le servirá para crear un modelo de duraciones en el 

que la percepción será quien las determine. La aplicación de este modelo en Carré 

(1959-1960) representa la primera vez en la que el tiempo musical está extraído 

directamente de las propiedades psicoacústicas. La importancia del timbre y su relación 

con los comportamientos perceptivos encontrarán su punto culminante en Stimmung 

(1968), obra que no pasará inadvertida para el compositor Gérard Grisey (1946-1998). 

Él llevará estas aproximaciones hasta sus últimas consecuencias.   

 

1. 4. La carne del tiempo 

1. 4. 1. El sonido como elemento constitutivo del tiempo 

No cabe duda que uno de los mayores avances que ha generado el siglo XX ha sido el 

desarrollo de la tecnología. En este progreso, la música no ha quedado al margen. En 

primer lugar, con la posibilidad de registrar, reproducir y generar el sonido; y, 

posteriormente, con la de observar su morfología mediante el análisis. En este último 

caso, el análisis ha permitido que el compositor pudiera comprobar desde el plano 

físico, y no desde un orden exclusivamente teórico o empírico, las cualidades del 
                                                
12 Íbidem., p. 101.  
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sonido, los elementos constitutivos y su dinámica. Algunos teóricos han definido este 

cambio “paradigmático” como la “era del timbre.”13  

Este es uno de los puntos capitales en el pensamiento teórico del compositor que centra 

nuestro estudio: Gérard Grisey. Pero, ¿qué lugar ocupa el tiempo? ¿Qué relación puede 

existir entre sonido y tiempo? Para responder a esta cuestión, en primer lugar veremos 

cuáles son sus fuentes de reflexión desde el plano musical. Además de compositores 

como Stockhausen, con quien veremos algunos puntos en común según lo explicado 

hasta ahora, Ligeti o Messiaen, su profesor en el Conservatorio de París, sobresale por 

encima de todos ellos la figura de Giacinto Scelsi (1905-1988).  

El lugar de residencia habitual de Scelsi era la Villa Medicis de Roma, entorno en el que 

Grisey vivió durante los años 1972 y 1974. Fue durante este tiempo cuando el 

compositor francés forjó el principio de una orientación estética basada en las 

propiedades acústicas del sonido y, quizá también, el rechazo hacia los principios del 

serialismo integral reinante en Europa a partir de los años 50. A pesar de haberse 

iniciado en un aproximación de corte serialista, Scelsi se presentaba como una de las 

pocas figuras europeas que se oponía frontalmente a este enfoque, y Grisey era 

consciente de ello. 

Scelsi escribió en 1953 que “la música occidental ha centrado prácticamente toda su 

atención sobre marco musical, a lo que denominamos forma musical. Ésta ha olvidado 

estudiar las leyes de la Energía Sonora, de pensar la música en términos de energía, es 

decir, de vida.”14 En esta frase aparecen dos ideas importantes que se pueden observar 

en Grisey por doquier. La primera es la concepción del sonido como un fenómeno que 

se rige a partir de determinadas leyes físicas y la segunda es la visión del sonido desde 

el plano de la biología, de la ecología. Las leyes de las que habla Scelsi no son sino el 

estudio de la acústica como vehículo para el conocimiento de los elementos que 

constituyen el sonido, tarea que Grisey efectuará posteriormente a partir del análisis 

sonográfico. La tecnología le permite a este último hacer visible el concepto de “sonido 

esférico” de Scelsi, fundamental en su poética: “el sonido es esférico, pero 

escuchándolo parece poseer solamente dos dimensiones: altura y duración. La tercera, la 

profundidad, sabemos que existe pero en cierto sentido se nos escapa.”15 Esta noción 

                                                
13 DUFOURT, Hugues. “Gérard Grisey: la fonction constituante du temps”, en Musicae Scienciae. Lieja: 
European Society for the Cognitive Sciences of Music, 2004, p. 49. 
14 KANACH, Sharon. Giacinto Scelsi. Les anges sont ailleurs… París: Actes Sud, 2006, p. 131. 
15 Íbidem, p. 127.  
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será análoga a la de “sombra” de Grisey.16 La segunda idea será consecuencia de la 

primera: el sonido como un ser vivo con un origen, una vida y una fin. Veamos cómo 

Grisey retoma estas dos ideas.  

Uno de los términos que el propio compositor utiliza para definir su música es el de 

“transitoria:”  

 

“Por definición, diremos que el sonido es transitorio. [...] Los sonidos [...] viven como células 

con un nacimiento, una vida y una muerte, y tienden a una transformación continua de su 

energía. Los sonidos inmóviles no existen.”17  

 

Si analizamos un sonido “natural,” veremos que habitualmente está formado por tres 

zonas más o menos definidas: ataque, mantenimiento y caída. En el caso que sea un 

sonido complejo, estas tres delimitaciones estarán determinadas según los diferentes 

parciales que lo formen. Además, cada uno de ellos aparecerá y desaparecerá en 

diferentes momentos y, por lo tanto, tendrán una duración diferente. He aquí una de las 

claves que permite comprender la concepción temporal de Grisey sobre la música: el 

sonido en sí o, si se prefiere, el timbre, tiene como elemento constitutivo el tiempo. Aún 

mejor, el tiempo es inherente al sonido.  

 

1. 4. 2. El cambio de escala temporal: la percepción de la dinámica del sonido 

Para que las cualidades del sonido sean perceptivas, Grisey se apoya en la dualidad 

microfonía-macrofonía. El procedimiento es el siguiente: se analiza un sonido natural 

con un sonograma, se dilata temporalmente y posteriormente se instrumenta cada uno 

de los parciales según la intensidad, la altura y la duración. Una de las técnicas 

utilizadas para hacer evidente este paso de lo microfónico a lo macrofónico o cambio de 

escala temporal es la síntesis instrumental. Ésta “[...] es la proyección en un espacio 

dilatado y artificial de la estructura natural de los sonidos.”18  

Este recurso compositivo lo comienza a aplicar desde que se empieza a posicionar en 

una estética basada en las cualidades físicas del sonido. La primera de ellas será Dérives 

(1973-1974), le seguirán casi todas las obras que forman el ciclo de Les Espaces 

                                                
16 GRISEY, Gérard. “Structuration des timbres dans la musique instrumentale”, en BARRIÈRE, Jean-
Baptiste (ed.). Le Timbre, métaphore pour la composition. París: I.R.C.A.M. y Christian Bourgeois 
Éditeur, 1991, pp. 369-370. 
17 GRISEY, Gérard. “Tempus ex machina: Reflections d'un compositeur sur le temps musical”, en 
Entretemps, 8 (sep. 1989) [1980], p. 103.  
18 GRISEY, Gérard. “Structuration des timbres dans la musique instrumentale”. Op. cit.,  p. 356. 
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Acoustiques: Périodes (1974), Partiels (1975), Modulations (1976-1977), Transitoires 

(1980-1981) y Épilogue (1985); hasta llegar a Talea (1985-1986). Pero sin duda, el caso 

más emblemático es el de Partiels. Grisey escoge la nota mi-1 del trombón y la analiza. 

El espectro resultante lo orquesta de la siguiente manera:  

 

 

Figura 1. 7. Gérard Grisey. Partiels (1975). Casa Ricordi, p. 1 

 

En esta figura podemos observar los diferentes parciales instrumentados teniendo en 

cuenta tres factores: la altura de cada uno de ellos, el tiempo de ataque y las variaciones 

de amplitud en el ataque y mantenimiento.  
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Para el compositor, esta dilatación del sonido “supone un cambio de escala temporal y 

de percepción acústica.”19 Su intención es hacer perceptible la estructura del sonido a 

escala humana. Esta técnica, tan característica en Grisey, fue utilizada por Stockhausen 

en Gruppen de manera similar:  

 

 

Figura 1. 8. Trascripción notacional de los formantes del espectro  aplicados por Stockhausen en 

Gruppen.20  

 

Sin embargo, el paso del mundo microfónico al macrofónico en Grisey también puede 

afectar a la estructura de una obra. A partir del mismo sonograma utilizado en la síntesis 

instrumental del ejemplo anterior, Grisey estructura la duración de cada una de las 

secciones de una obra. Este procedimiento, al igual que el anterior, es empleado en casi 

todo el ciclo de Les Espaces Acoustiques, con la excepción de Prologue, puesto que está 

escrita para un solo instrumento. Veamos la relación entre las frecuencias de los 

parciales y la notación convencional: 

 

                                                
19 Íbidem, p. 363. 
20 STOCKHAUSEN, Karlheinz. “... wie die Zeit vergeht...”, Op. cit., p. 122. 
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Figura 1. 9. Serie de armónicos de Périodes como base para la estructuración de la obra. 21 

 

Las cifras que aparecen en la parte inferior del gráfico corresponden a la cantidad de 

cuartos de tono que hay entre los armónicos seleccionados. Si se multiplica esta cifra 

por 8, exceptuando el primero, puesto que Grisey lo desestima, obtenemos el siguiente 

resultado:22  

 

 

 

Cada cifra resultante es tomada en segundos y utilizada para estructurar la duración de 

cada sección de la obra:  

 

 

 

Si el cambio de escala temporal puede afectar a la relación entre sonido y estructura, 

también lo puede hacer a otros niveles. El paso de lo microfónico a lo macrofónico 

como metáfora para hacer perceptible la dinámica del sonido es utilizado por Grisey 

                                                
21 GRISEY, Gérard. Périodes pour sept musiciens. Milán: Ricordi (132243), 1974, leyenda.  
22 BAILLET, Jérôme. Gérard Grisey. Fondements d’une écriture. París: L’Itinéraire / L’Harmattan, 2000, 
p. 113. 
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como discurso para demostrar la relatividad de la percepción. No hablamos desde un 

punto de vista basado en la subjetividad perceptiva entre individuos, sino desde un 

plano naturalista. El hombre percibe en relación a determinados atributos perceptivos 

que lo diferencian de otras especies. Para ejemplificar esta idea, Grisey plantea la 

metáfora de las ballenas, los pájaros y los hombres.  

 

“Pensar en las ballenas, en los hombres y en los pájaros. Si se escuchan los cantos de las 

ballenas, son tan estacionarios que  lo que parecería ser una gigantesco gemido estirado y sin fin, 

para ellas podría ser una consonante. Es decir, que es imposible percibir su discurso con nuestra 

constante de tiempo. Paralelamente, en la audición de un canto de pájaro, se tiene la impresión 

que es más agudo y ágil, pues tiene una constante de tiempo bastante más corta que la nuestra. 

Para nosotros, sería difícil percibir las variaciones sutiles de timbre, en el caso que las 

percibiéramos. Podría ser como nos perciben las ballenas a nosotros.”23  

 

El plano poético casi siempre tiene algún tipo de repercusión sobre sus obras. Los tres 

tiempos son aplicados en Talea (1985-1986), Le Temps et l’Écume (1988-1989), 

L’Icône paradoxale (1992-1994) y Vortex temporum (1995) como principio formal y en 

relación con la ocurrencia de eventos.  

 

“Toda combinación entre estos tiempos es posible, pero la duda subsiste en cuanto a la 

percepción que se pueda tener. Esta es la cuestión que plantea y que me plantea Le Temps et 

l’Écume. Sin duda, hay una vez más una ligera inadecuación entre la intención y la realización, 

entre el recuerdo y la realidad.”24  

 

Grisey se cuestiona las limitaciones en la aplicación de su modelo y cuál es la 

repercusión real de la obra sobre el oyente. Utilizando la tripartición Nattiez-Molino,25 

podríamos decir que se plantea la relación entre el compositor (poiesis), la obra (nivel 

neutro) y el oyente (estesis). Su modelo sitúa los procesos perceptivos en el centro de su 

poética. De qué manera percibimos y, a partir de ahí, cuáles son las estrategias más 

adecuadas para hacerla evidente. En el siguiente cuadro, exponemos un sistema de 

comunicación basado en este modelo: 

 
                                                
23 GRISEY, Gérard. Entrevista con Ivanka Stoïanova. París: Plaqueta Ricordi, pp. 22-23. Citado en 
SOLOMOS, Makis (dir.). Iannis Xenakis-Gérard Grisey: La métaphore lumineuse. París: L’Harmattan, 
2000, p. 153. 
24 GRISEY, Gérard. L’Icône paradoxale pour deux vois de femmes et grand orchestre. Milán: Ricordi 
(2676), 1974, leyenda.  
25 NATTIEZ, Jean-Jacques. Music and Discourse. Toward a Semiology of Music (trad. Carolyn Abbate). 
New Yersey: Princeton University Press, 1990, pp. 150-182.  
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Figura 1. 10. Sistema de comunicación aplicado a Grisey.  

 

Después de este breve excursus, veamos de qué manera aplica el tiempo de las ballenas, 

de los hombres y de los pájaros en Le Temps et l’Écume. Grisey utiliza un único gesto 

formado por dos elementos: uno discontinuo y otro continuo. La obra está estructurada 

a partir de la yuxtaposición de los tres tiempos. El primero en aparecer es el de los 

hombres, a continuación el de los pájaros y finalmente el de las ballenas. El tiempo de 

los hombres tiene una duración teórica de 447” y está dividida en trece fases, cada una 

de las cuales está formada por la dualidad discontinuidad-continuidad. En el tiempo de 

los pájaros, cada fase es repetida en ocho ocasiones y dura 28.5”. Por último, el de las 

ballenas está formado por una única fase con una duración de 619”.26 En definitiva, el 

tratamiento de un único gesto es tratado a tres velocidades distintas: normal, contraído y 

dilatado temporalmente. Se rompe así la hegemonía de la dilatación temporal como 

principio básico, tan característico de mediados de los años 70 a mediados de los 80, y 

se da paso a la utilización de diversos niveles temporales.  

        

1. 4. 3. El tiempo cósmico 

Uno de los posicionamientos estéticos más extendidos a lo largo de la historia de la 

música es la denominada “teoría de las esferas.” Atribuida en un primer momento a los 

pitagóricos, interpretada por Platón, releída en el mundo cristiano por Boecio y 

rechazada por primera vez en el siglo XIV por Johannes Tinctoris, se le atribuye una 

                                                
26 BAILLET, Jérôme. Gérard Grisey. Fondements d’une écriture. París: L’Itinéraire / L’Harmattan, 2000, 
pp. 185-198. 
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relación matemática entre el movimiento de los astros y las proporciones armónicas de 

los sonidos. Así la describe este último: 

 

“[...] No puedo continuar guardando silencio en relación con las opiniones de numerosos 

filósofos, entre los que se hallan Pitágoras y Platón y cuantos vinieron después, caso de Cicerón, 

Macrobio, Boecio y nuestro Isidoro, según los cuales las esferas celestes giran conforme a 

modulaciones armónicas, o lo que es lo mismo, conforme al ajuste [que se da ] entre sonidos 

diferentes. Mas cuando, como relata Boecio, algunos afirman que Saturno se mueve produciendo 

un sonido más grave [...] mientras que la luna produce un sonido más agudo, en tanto que otros, 

inversamente, afirman que el sonido más grave es el propio de la luna, mientras que el más 

agudo es el de las estrellas fijas, yo no me muestro partidario de ninguna de estas opiniones. 

Antes bien, creo firmemente en Aristóteles y en sus comentaristas, así como en nuestros 

filósofos más recientes, los cuales han demostrado con toda evidencia que en el cielo no hay 

sonido, ni en potencia ni en acto. Debido a esto, nadie me persuadirá jamás de que las armonías 

musicales, que no pueden producirse sin [que existan] sonidos, puedan ser fruto del movimiento 

de los cuerpos celestes. Las armonías de los sonidos y de las melodías, de cuya dulzura deriva el 

placer del oído, las producen, no los cuerpos celestes, sino, más bien, los instrumentos terrenales, 

con la ayuda de la naturaleza.”27  

 

Han sido diversos los compositores que han tenido en el cosmos una fuente de 

inspiración. Desde Haydn a Janáek, de Holst a Hindemith. Algunos de los casos más 

destacados en el último cuarto del siglo XX han sido Etudes australes (1974-1975) de 

Cage y Licht (1977-2003) de Stockhausen. En esta misma época, Grisey también 

engrosará esta lista de compositores, aunque su intento será otro: hacer perceptible la 

música de las esferas.  

El pensamiento cientifista de Grisey, no sólo se centra en el estudio y en la aplicación 

de los fenómenos físicos del sonido, sino en la física en general. Esto último se puede 

observar de manera paradigmática en Le Noir de l’Étoile pour 6 percussionnistes, bande 

magnétique et retransmision in situ de signaux astronomiques (1989-1990).   

Entre los años 1982 y 1986, Grisey dio clases en la Universidad de Berkeley. Allí 

conoció a un astrofísico que le mostró las grabaciones de las ondas electromagnéticas 

que emitían diferentes astros captadas por un radiotelescopio. Pero para llegar a hacer 

audibles las señales, era necesario efectuar un proceso de transducción: las ondas 

                                                
27 Complexus effectuum musices, Vol. IV. Citado en FUBINI, Enrico. La estética musical desde la 
Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1994, p. 123. 
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electromagnéticas se convertían en señales eléctricas.28 Este procedimiento permitía 

escuchar el movimiento de los astros a partir de dos parámetros: altura y duración.  

Para la creación de la obra, el compositor eligió dos púlsares, residuos de la explosión 

de una supernova. El hecho de elegir púlsares tiene una correspondencia poético-

compositiva. El índice de rotación de un púlsar es periódico, análogo a los modelos 

temporales basados en la repetición y a la configuración del espectro armónico. Ambos 

representan el orden. El primer púlsar elegido se denomina Vela, tiene una velocidad de 

rotación sobre su propio eje de 11 vueltas por segundo y su explosión se produjo hace 

1500 años. El otro era 0329+54, que gira 1,4 veces por segundo y cuya luz tarda 7500 

años en llegar a nuestro plantea.29 El propio autor escribió sobre su procedimiento:  

 

“[...] Cuando en 1985 conocí al astrónomo y cosmólogo Joe Silk en Berkeley, me hizo descubrir 

los sonidos de los púlsares. Me sedujo por los del púlsar Vela [...] Utilicé sus frecuencias como 

tempi y desarrollé las ideas de rotación, de periodicidad, de deceleración, de aceleración y de 

interferencias que el estudio de los púlsares sugería a los astrofísicos. La percusión se imponía 

porque, como los púlsares, ella es primordial e implacable; y como ellos, ésta cerca y mide el 

tiempo.[...] El momento de paso del púlsar [0329+54] en el cielo nos abstrae a un momento 

concreto, deviene un momento in situ o, más exactamente in tempore, pues relee los ritmos 

cósmicos. Así, los púlsares determinaron, no solo los tempi o las pulsaciones de Le Noir de 

l’Étoile, sino también la fecha y la hora precisas de su ejecución. Música con púlsar obligado. ”30  

 

He aquí el esquema de la obra:  

 

                                                
28 LUMINET, Jean-Pierre. “Musique avec pulsar obligé: A propos du Noir et l’Étoile de Gérard Grisey” 
[en línea], <http://luth2.obspm.fr/~luminet/Art/NdE.html> [consulta ago. 2006] 
29 Íbidem.  
30 Carta de Gérard Grisey a Jean-Pierre Luminet. Citado en LUMINET, Jean-Pierre. “Le Noir de l’Étoile: 
La musique des pulsars”, en COHEN-LÉVINAS, Danielle (ed.). Le Temps de l’écoute. París: 
L’Harmattan, 2004, pp. 170-171. 
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Figura 1. 11. Esquema de Le Noir de l’Étoile por el propio compositor. 31 

 

                                                
31 Íbidem., p. 182.  
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De esta manera, Grisey pone en práctica el ideal platónico, quien creía que cada planeta 

emitía un sonido basado en la velocidad y el tamaño de su órbita. En definitiva, el 

compositor trata de hacer perceptible el tiempo cosmológico.  

Pero este ejemplo también pone en evidencia el carácter evolutivo del universo. Éste se 

expande, sus elementos constitutivos, los astros, planetas, etc., tienen un principio, una 

vida y una muerte. El púlsar no es sino el reflejo del final en la evolución de un 

organismo, en el sentido darwiniano, y análogo al transitorio de extinción de un sonido. 

El tiempo tiene un pasado, un presente y un futuro. Es, pues, irreversible.  

El tratamiento del eje pasado-futuro dentro del campo de la física es bastante reciente. 

Tanto las leyes básicas cuánticas o relativistas einsteinianas, como las de la dinámica 

clásica, son reversibles en relación al tiempo. Pasado y futuro son intercambiables. A 

pesar de haberse teorizado sobre la irreversibilidad temporal a finales del siglo XIX, 

gracias principalmente a la figura de Ludwig Boltzmann (1844-1906), no fue hasta la 

segunda mitad del siglo XX cuando esta hipótesis se aceptó por algunos sectores de la 

comunidad científica. Así, el tiempo ha sido y es un elemento de confrontación dentro 

del campo de la física.  

El origen de la irreversibilidad se sitúa en la misma época en la que el evolucionismo 

darwiniano ya estaba desarrollado. Esta última concepción tiene dos elementos básicos: 

la idea de fluctuaciones o procesos estocásticos y la idea de evolución irreversible.32 La 

evolución de una especie animal se da a partir de un acontecimiento aleatorio, azaroso. 

Esto hace que la selección natural no se pueda producir en sentido inverso al tiempo. 

Ambos elementos devienen fundamentales para la mecánica estadística de Boltzmann y 

para la formulación de la segunda ley de la termodinámica:  

  

“El elemento básico en dicha ley [2ª ley de la termodinámica de Boltzmann] es la distinción 

entre procesos reversibles e irreversibles. Los procesos reversibles ignoran una dirección 

privilegiada del tiempo [...] Por el contrario, los procesos irreversibles implican una flecha 

temporal. [...] La formulación de la segunda ley postula la existencia de una función, la entropía 

(entropía, significa evolución en griego) que, en un sistema aislado, sólo puede aumentar debido 

a la presencia de procesos irreversibles.” 33  

 

 

                                                
32 PRIGOGINE, Ilya. ¿Tan sólo una ilusión?. Una exploración del caos al orden. Barcelona: Tusquets 
Editores, 1997, p. 19. 
33 Íbidem., p. 20.  
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El primer compositor que recoge estas ideas es Iannis Xenakis (1922-2001).  

 

“En 1954, introduje la teoría de probabilidades y cálculos en la composición musical de acuerdo 

con el control de masas sonoras, tanto en su invención como en su evolución. Aquí comenzó la 

música estocástica. [...] La noción de entropía, como la formuló Boltzmann o Shannon, devino 

fundamental. Yo utilizo las distribuciones probabilísticas mediante la síntesis del sonido 

generado por el ordenador sobre una escala micro o macroscópica, o en las obras instrumentales. 

[...] Este procedimiento está basado en el análisis  matemático de la ecuación de Liouville sobre 

las transformaciones no unitarias propuestas esencialmente por I. Prigogine. [El procedimiento] 

implica la irreversibilidad de un sistema hacia el estado de equilibrio. Esto es, implica la 

irreversibilidad del tiempo.”34  

 

En el caso de Grisey, la irreversibilidad temporal irá ligada a la idea de continuidad, de 

proceso: “La continuidad responde a un orden filosófico y cosmológico (pienso en la 

teoría de la expansión del universo y en la ecología). [...] La música que yo compongo 

se inscribe, hasta el momento, en un tipo de tiempo esencialmente direccional: el tiempo 

irreversible de la biología, de la historia y del drama.”35  

 

“Hay al menos tres flechas del tiempo diferentes. En primer lugar, la flecha termodinámica, la 

dirección del tiempo en la que el desorden o entropía aumentan. Luego esta la flecha psicológica. 

Es la dirección en la que nosotros sentimos que pasa el tiempo, la dirección en la que recordamos 

el pasado pero no el futuro. Finalmente, está la flecha cosmológica. Es la dirección del tiempo en 

la que el universo está expandiéndose en vez de contrayéndose.”36  

 

La metáfora de las tres flechas del tiempo refleja con precisión la actitud de Grisey con 

respecto al tiempo musical. Si al final de este capítulo, hemos podido ver la relación 

entre su poética y sus procedimientos compositivos a partir de la flecha cosmológica, 

será en los sucesivos donde trataremos las otras dos, implícita o explícitamente.    

 

 

                                                
34 XENAKIS, Iannis. Formalized Music. Thought and Mathematics in Music. Hillsdale: Pendragon Press, 
1992, p. 255-256.  
35 GRISEY, Gérard. “La musique: le devenir des sons”, en COHEN-LÉVINAS, Danielle (ed.). Vingt-cinq 
ans de création musicale contemporaine. L’Itinéraire en temps réel. París: L’Harmattan, 1998, p. 297. 
36 HAWKING, Stephen. Historia del tiempo. Del big bang a los agujeros negros. Madrid: Alianza 
Editorial, 1990, p. 209.  
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2. DE LA ESTRUCTURACIÓN DURACIONAL AL PROCESO TEMPORAL 

2. 1. Introducción 

En el presente capítulo planteamos tres categorías sobre el tiempo musical con la 

intención de abordar el concepto de proceso en la música de Grisey: tiempo no lineal, 

tiempo lineal y tiempo procesual. Para ello, nos apoyaremos en algunos aspectos 

tratados por Jonathan Kramer37 y Jérôme Baillet.38 Nosotros, sin embargo, enfocaremos 

esta tripartición teórica a partir de dos características provenientes de la psicología de la 

percepción: la previsibilidad y la periodicidad perceptiva.  

 

2. 2. Tiempo no lineal 

2. 2. 1. Definición 

Entendemos por tiempo no lineal aquel cuya percepción del presente no está 

determinada por su pasado y no tiene repercusión sobre el futuro. Pasado, presente y 

futuro no forman parte de un todo, sino que se configuran de manera independiente. Por 

lo tanto, el efecto no es consecuencia de su causa. Tampoco existirá una direccionalidad 

que lo empuje hacia el futuro.  

 

 

 

Figura 2. 1. Representación del tiempo no lineal. 

 

 

2. 2. 2. La negación de las formas previsibles 

No existe un caso que se ajuste mejor a esta definición aristotélica, como el concepto de 

Momentform que  Stockhausen creara en 1960.  

 

“Cada instante no es considerado como el resultado de lo que lo precede y no lo lleva al que le 

sigue, a lo que se espera; sino [que es considerado] como algo individual, autónomo, centrado, 

que puede sustituirse por sí mismo. No se trata de formas en la cuales un instante sea la pequeña 

                                                
37 KRAMER, Jonathan. The Time of Music. New meanings. New temporalities. New listening strategies. 
Nueva York: Schirmer Books, 1988.  
38 BAILLET, Jérôme. “Flèche du temps et processus dans les musiques après 1965”, en LÉVY, Fabien 
(ed.). Les écritures du temps (musique, rythme, etc.). París: L’Harmattan, 2001, pp. 155-215. 
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meta de una línea de tiempo, un momento, una partícula de una duración mesurada; sino de 

formas en las cuales la concentración se ejerce sobre el presente, sobre cada presente.”39 

 

La idea de tiempo presente de Stockhausen la podemos observar en estos mismo años 

en otro autor totalmente antagónico a él, tanto en procedimientos compositivos, como 

en concepción estética: Morton Feldman (1926-1987). Si los principios del compositor 

alemán tienen como consecuencia el control absoluto del material sonoro, el 

estadounidense se rige por el principio de libertad estructural. La idea de la música de 

Stockhausen como anclada en un eterno presente no sería aplicable únicamente a las 

obras de este período, en el que junto con Boulez (Troisième Sonate, 1957), se sintió 

atraído por la forma abierta (Klavierstück XI, 1956), sino a toda aquella que se rige bajo 

los preceptos del serialismo de los 50 en adelante. Tanto la rigidez de un sistema formal, 

como el serialismo integral o la forma abierta de Stockhausen y Boulez, como la 

estructuración mínima o la aleatoriedad de Feldman y Cage, no están basadas en el 

principio de previsión. No tienen en cuenta qué acontecerá en el futuro, y el oyente así 

lo percibe. Estas obras “ya han empezado y pueden seguir así sin límite.”40 Sin duda, la 

concepción de Feldman guarda una gran similitud con la aleatoriedad de Cage.  

La experiencia de Cage en una cámara anecóica en la búsqueda del silencio absoluto, le 

condujo indirectamente hacia la renuncia del concepto de previsibilidad. Cage 

experimentó que el silencio absoluto no existe, puesto que nosotros mismos generamos 

dos sonidos: uno agudo, producto del sistema nervioso; y otro grave, el de la circulación 

de la sangre.41 Estos sonidos quedan fuera de nuestro control. Al no existir dicho 

control, tampoco habrá intencionalidad y, por ende, se negará todo tipo de 

previsibilidad.        

Pero, al margen de las cuestiones poéticas, podemos encontrar una justificación 

empírica. La imprevisibilidad máxima es uno de los elementos clave para que 

incluyamos en esta categoría los posicionamientos estructuralistas y los aleatorios. No 

existe ni anticipación ni expectativas. Evidentemente, desde el plano de organización de 

material, el compositor puede trabajar teniendo en cuenta el eje pasado-futuro, pero muy 

                                                
39 STOCKHAUSEN, Karlheinz. “Momentform. Nouvelles corrélations entre durée d’exécution, durée de 
l’ouvre et moment”, Contrechamps, 9, Éditorial L’Âge d’homme, 1988, p. 110.  
40 Íbidem.  
41 CAGE, John. Silencio (trad. Pilar Pedraza). Madrid : Ándora Ediciones, 2002, p. 8.  
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distinta será la percepción que tenga el oyente. Imaginemos ahora las siguientes tres 

secuencias:42     

 

 

 

Figura 2. 2. Secuencias de previsibilidad. 

 

En la primera de las secuencias, se puede llegar a prever la siguiente nota a partir de la 

anterior, pero es mucho más difícil hacerlo más allá de ésta. En la segunda, quizá 

podamos prever un máximo de tres notas. Y en la última es fácil anticipar cómo 

continúa gran parte de la serie. Este ejemplo está inscrito dentro de un marco 

aprehendido como lo es la gramática tonal. Conocemos las reglas, aunque no seamos 

capaces de verbalizarlas, y eso nos permite aplicarlas. Pero, ¿qué pasa con el serialismo 

o con la aleatoriedad?  

En estos dos posicionamientos, el oyente es incapaz de anticipar el futuro, sobre todo en 

una primera audición, puesto que habitualmente no es conocedor ni del sistema ni es 

capaz de crear una determinada lógica que le permita elegir dentro de un marco de 

posibilidades o haciendo una síntesis de lo escuchado. Es más, en el supuesto caso en 

que conociera la sintaxis compositiva desde un marco teórico, ésta no tendría 

repercusión sobre la percepción. En definitiva, la no anticipación o no previsión nos 

hace conscientes de un tiempo concebido en el presente. Desde esta perspectiva, 

podemos añadir que la falta de expectativas acarrea un alto grado de complejidad. En 

cambio, un menor grado de complejidad, debido a la posibilidad de aplicar normas 

perceptivas aprehendidas, nos permitirá prever el futuro inmediato. Para que esto 

                                                
42 BARRY, Barbara. Musical Time. The Sense of Order. Stuyvensant, Nueva York: Pendragon Press, 
1990, p. 39. 
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suceda, será necesaria la existencia del principio de similitud perceptiva. Sobre este 

elemento hablaremos en el siguiente apartado.    

 

2. 3. Tiempo lineal 

2. 3. 1. Definición 

Consideramos como tiempo lineal aquel cuyo presente está determinado por su pasado. 

Dicho presente es consecuencia de lo ya escuchado y funciona como eje de lo que 

acontecerá en el futuro. Por lo tanto, pasado, presente y futuro están interrelacionados. 

Para que exista una conciencia de linealidad, será necesario recurrir, de forma genérica, 

al principio de similitud. Éste nos permitirá percibir de manera más o menos clara qué 

sucesos hay en el presente y cuáles devendrán. ¿Qué estamos escuchando? Y a partir de 

ahí, ¿qué prevemos que sucederá? Aquí entrarán en juego las expectativas del oyente, 

de las que ya hemos hablado suficientemente en el apartado anterior, que 

denominaremos “grado de previsibilidad.” Como consecuencia, habrá que tener en 

cuenta otro elemento: la memoria. Ésta será la encargada de hacer consciente la 

temporalidad y determinará si aquello que estamos escuchando es lineal o no.   

 

Memoria 

 

Principio de similitud 

 

Previsibilidad 

 

 

Pasado – Presente – Futuro 

 

Figura 2. 3. Representación del tiempo lineal. 

 

2. 3. 2. El sonido liso y la vuelta a los modelos repetitivos perceptivos 

En esta categoría tan genérica podemos incluir casi toda la música anterior a los años 30 

del siglo XX. Es evidente que esta época coincide con un hecho muy significativo: la 

culminación de un proceso de ruptura de la jerarquización tonal y el rechazo hacia el 

principio de similitud o repetición perceptiva por parte de algunos autores. Por ello, la 

división no es baladí, pero tampoco dogmática. Como veremos, tanto la música lineal 

como la no lineal han seguido el curso de la historia paralelamente.  
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El juego con la repetición perceptiva ha sido utilizado desde el origen de la notación y, 

supuestamente, también anteriormente. Encontramos múltiples ejemplos que han 

devenido arquetipos formales. Desde las formes fixes de la música flamenca en los 

siglos XV y XVI hasta la forma sonata del XVIII y XIX, de la improvisación inglesa a 

partir de esquemas prefijados en el XVI al principio de desarrollo del XIX, o de la 

repetición de estructuras en el aria da capo con origen en el XVII hasta la variación a 

partir de un tema. Los compositores o intérpretes han podido ver en este recurso un 

principio fundamental en la coherencia formal y una manera de hacer inteligible el 

discurso musical.  

Estos mismos conceptos no sólo pueden ser aplicados a la música occidental de 

tradición escrita, sino también a músicas de otras muchas culturas, como la música 

indostaní del norte de la India, el Gagaku japonés o la música balinesa. La repetición, 

por tanto, forma parte de la organización musical de casi todas las sociedades. Este 

hecho podría llevarnos a la idea de que la repetición no es sino un reflejo de cómo se 

estructura el conocimiento humano.   

Si bien podemos considerar las formas repetitivas como uno de los elementos más 

importantes en la concepción de un tiempo lineal, también existen otras características, 

como la mencionada previsibilidad. Imaginemos otro ejemplo: un sonido horizontal 

completamente liso, mantenido, sin ningún cambio. Podríamos considerarlo estático, no 

lineal, puesto que sus elementos constitutivos aparentemente no sufren ningún tipo de 

alteración. Pero si partimos de la base de que somos capaces de prever el futuro, como 

es el caso, estaremos hablando de linealidad. Este ejemplo nos puede servir como base 

teórica para la justificación del sonido liso como lineal. La realidad es, en cambio, 

mucho más compleja.  

Veamos algunas aplicaciones. No hay duda que, salvo algunas excepciones, la 

linealidad fue rechazada por casi todos aquellos compositores europeos que tomaron el 

serialismo como posicionamiento estético. Al final de este momento histórico, que 

podemos situar entre los años 30 y 50 del siglo XX aproximadamente, empezamos a 

encontrar las primeras voces de rechazo. Uno de los primeros ejemplos es el de Scelsi. 

Ya pudimos ver el lugar privilegiado que ocupaba el sonido en su poética en el capítulo 

precedente. “La música no puede existir sin sonido, pero el sonido existe muy bien sin 

música,”43 escribe. Por lo tanto, “el sonido es el principio de todo.”44 Esta tabula rasa 

                                                
43 KANACH, Sharon. Giacinto Scelsi. Les anges sont ailleurs…Op. cit., p. 125. 
44 Íbidem, p. 150.   
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con respecto a sus primeras obras serialistas anteriores a 1952 le hace situarse en un 

terreno en el que la linealidad se antepone a la forma. El paso de la no linealidad a la 

linealidad no responde únicamente a una cuestión de estrategias compositivas, sino a un 

cambio en la concepción del tiempo musical. Veamos un ejemplo sobre la linealidad a 

la que nos referimos:  

 

Figura 2. 4. Giacinto Scelsi. Quattro pezzi (su una nota sola) (1959). Éditions Salabert, p. 59  
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Este fragmento corresponde a una de las piezas más emblemáticas de Scelsi: Quattro 

pezzi (su una nota sola) (1959). Cada uno de los cuatro movimientos que la configuran 

está formado por una única nota. En este caso, el último movimiento, utiliza casi 

exclusivamente el sib. La utilización de otra nota que no sea ésta, como los la que 

aparecen, está justificada únicamente por constituir un elemento de tensión. Por lo tanto, 

si este movimiento está organizado a partir de un único sonido, podremos prever con 

bastante exactitud su devenir. Esta obra representa el paradigma de la linealidad.  

Una década más tarde del inicio de la nueva poética de Scelsi, comenzó una nueva 

relectura sobre los modelos de repetición y, más concretamente, sobre la periodicidad. 

En una tesitura completamente diferente a la de Scelsi se encuentra György Ligeti 

(1923-2006). La linealidad no solamente es abordada a partir del mantenimiento o la 

reiteración de un sonido, sino de la repetición perceptiva de pequeños elementos 

periódicos. El caso más radical quizá sea Poème symphonique (1962) para 100 

metrónomos, concebida bajo la influencia del grupo alemán Fluxus. A ésta le seguirán 

Continuum (1968), Monument-Selbstportrait-Bewegung (1976), Hungarian Rock 

(1978) y Passacaglia ungherese (1978). Veamos el siguiente ejemplo:     

 

 
Figura 2. 5. György Ligeti. Monument-Selbstportrait-Bewegung (1976). Schott, p. 6 
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Esta modelización de la repetición deviene planos temporales distribuidos a distintas 

velocidades, a la manera de Charles Ives (1874-1954) o Conlon Nancarrow (1912-

1997). Sin embargo, en la mayoría de obras de Ligeti, los procedimientos van unidos a 

la idea de desarrollo, de principio de similitud a partir de una idea originaria, en la que 

la repetición es el recurso globalizador. En esta línea se encuentran obras como 

Atmosphères (1961), Requiem (1963-1965), Cello Concerto (1966), Lontano (1967) o 

Clocks and Clouds (1972-1973).   

En un registro completamente diferente se encuentra el movimiento minimalista, en el 

que los compositores estadounidenses LaMonte Young (1935) y Terry Riley (1935) se 

presentaban como los pioneros. La obra In C (1964), de este último, se convirtió en un 

emblema para otros autores como Steve Reich (1936) o Philip Glass (1937). La 

repetición constante de una pulsación recorre la totalidad de los más de 60 minutos que 

dura la obra. A su vez, los diferentes motivos que aparecen se repiten de manera casi 

simétrica. La repetición es el principio por el cual se fundamenta, estructura y determina 

la obra.  

Pero sería injusto pensar que la idea de Riley no tiene antecedentes, o que sus 

estrategias son propias. Estos procedimientos basados en la repetición tienen su origen 

en la técnica de bucle de la música acusmática y, más concretamente, en la Tape Music. 

En gran medida, el minimalismo recoge y aplica a la música instrumental preceptos 

importados de la música de laboratorio.  

Si el caso de Riley es evidente, aún lo es más el de Reich. “Es bastante natural pensar 

sobre procesos musicales si se trabaja frecuentemente con equipos de sonido 

electromecánicos”,45 escribe. Esto se puede observar en Come Out (1966) para cinta, 

obra en la que, además, comienza a utilizar la técnica de desfase. Este procedimiento 

también lo empleará en una obra instrumental como Piano Phase (1967) para dos 

pianos o dos marimbas:   

 

                                                
45 REICH, Steve. “Music as a gradual process (1968)”, en REICH, Steve. Writings on Music 1965-2000. 
New York: Oxford University Press, 2002, p. 35. 
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Figura 2. 6. Steve Reich. Piano Phase (1967). Universal Edition, p. 1  

 

A pesar de que, tanto el movimiento minimalista, como el caso individual de Ligeti 

coinciden en los años 60 y 70 del siglo XX, existen varias diferencias que tienen como 

base misma la percepción del tiempo. En primer lugar, la concepción de una 

unitemporalidad basada en el principio de la pulsación regular, en los primeros; y una 

pluritemporalidad debida a la superposición asimétrica de periodicidades, en el segundo. 

Como consecuencia, se enfrenta una visión homofónica contra una heterofonía. Si unos 

se centran en lo discreto, Ligeti busca la globalidad. En definitiva, se pasa de una 

percepción sintética a una percepción analítica.      

Pero no podemos cerrar este apartado sin antes hacer hincapié en el concepto de proceso 

de Reich, mencionado un poco más arriba, su relación con el cambio gradual y su 

oposición a la aleatoriedad y el serialismo.  

 

“Los procesos [de John Cage] utilizando el I Ching o imperfecciones en un folio de papel para 

determinar los parámetros musicales no pueden escucharse. [...] Los procesos composicionales y 

la música sonora no tienen una conexión con lo audible. De igual manera, en la música serial, las 

series en sí mismas no son audibles. [...] Estoy interesado en los procesos perceptibles. [...] Una 

de las razones para que [el proceso] sea bastante audible es porque sucede extremadamente 

gradual. Por “gradual” entiendo extremadamente gradual, un proceso sucede lenta y 

gradualmente”46  

 

                                                
46 Íbidem., p. 34-36.  



 37 

A pesar de las grandes diferencias en la concepción del tiempo entre Reich y Grisey, 

esta cita plantea muchas de las problemáticas con las que Grisey se enfrentará unos años 

más tarde. La técnica de desfase utilizada en el ejemplo anterior, muy común en el 

compositor estadounidense a partir de 1965, no es sino el principio de la escritura 

procesual. Pero a diferencia de Grisey, Murail o Xenakis, Reich concibe el tiempo de 

manera circular, de retorno. Un tiempo en el que habrá algún momento en el que la obra 

vuelva a su punto de inicio. En cambio, estos últimos se inclinarán por la 

irreversibilidad temporal.  

  

2. 4. Tiempo procesual 

2. 4. 1. Definición 

El tiempo procesual no es sino una extensión del tiempo lineal. Para que esta tipología 

se lleve a cabo, será necesario que el proceso tenga un origen y un final. Así, el tiempo 

procesual quedará definido como el trayecto entre dos puntos, cuyos elementos 

constitutivos tendrán como principio organizador la similitud y en el que la previsión de 

lo que suceda determinará nuestra percepción subjetiva del tiempo.      

 

Memoria 

 

Principio de similitud 

 

Previsibilidad 

 

 

Pasado           Presente      Futuro   

 

Figura 2. 7. Representación del tiempo procesual. 

 

2. 4. 2. Sobre la continuidad y el grado de cambio 

Grisey ha tenido tres vías básicas de reflexión que le han permitido construir su poética 

musical y que se reflejan de manera clara en sus procedimientos compositivos. Por un 

lado, un discurso basado en la continuidad que proporciona el pensamiento del filósofo 

francés Henri Bergson (1859-1941). Por otro, una visión cientifista que conecta su 

aproximación al sonido con un orden físico, desarrollado en el capítulo anterior. Y, por 
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último, una vía psicológica basada en la Teoría de la Información de Abraham Moles 

(1920-1992).  

La reflexión sobre el tiempo musical ha ocupado, si no el más importante, un lugar 

privilegiado en el posicionamiento de las diferentes corrientes estéticas del siglo XX. El 

compositor era, y es, consciente de que su aproximación al fenómeno musical acarreaba 

una operatividad por oposición: continuidad versus discontinuidad, linealidad contra no 

linealidad o globalidad enfrentada a discretismo. En esta lucha de fuerzas aparecieron 

dos planteamientos filosóficos que devinieron referentes para muchos de estos 

compositores: Henri Bergson y Gaston Bachelard (1884-1962). El primero partió de la 

indivisibilidad del tiempo, mientras que el segundo lo hizo de la fragmentación. 

Veamos estas diferencias a partir de la fábula del arquero de Zenón de Elea. Un arquero 

lanza una flecha desde un punto A a uno B. En algún momento, la flecha lanzada se 

encontrará en un lugar intermedio entre ambos puntos, C. Como consecuencia, la flecha 

permanecerá inmóvil en el punto C. De este ejemplo se desprende la hipótesis que el 

movimiento es divisible en infinitos puntos inmóviles. Este posicionamiento, cercano a 

las posiciones de Bachelard, sería rebatido por Bergson: 

 

“[Permanece inmóvil] si suponemos que la flecha puede estar alguna vez en un punto de su 

recorrido. Y también si la flecha, que es algo móvil, coincidiese alguna vez con una posición, 

que es inmovilidad. Pero la flecha no está nunca en ningún punto de su recorrido. A lo sumo, 

deberá decirse que podría estar en un punto, en el sentido en que pasa por él y le sería posible 

detenerse en él. Es cierto que si se detuviese, se quedaría en ese punto, y en él ya no tendríamos 

que tratar de movimiento. [...]  Si hubiese estado allí sería porque se habría detenido, y ya no 

tendría un recorrido de A a B, sino dos recorridos: uno de A a C y otro de C a B con un intervalo 

de reposo. [...] Es, en fin, trasladar al recorrido mismo de la flecha todo lo que puede decirse del 

intervalo que ha recorrido. Es decir, admitir a priori el absurdo que el movimiento coincide con 

lo inmóvil.”47   

 

Esta discusión sobre movimiento e inmovilidad, proveniente del campo filosófico, será 

tomada por la mayoría de compositores del pasado siglo, análogamente a la continuidad 

y la discontinuidad del tiempo musical. Nuestra distinción entre linealidad y no 

linealidad expuesta más arriba no es sino un reflejo de la adopción, implícita o 

explícitamente, de modelos filosóficos por parte de la práctica totalidad de compositores 

como justificación de su obra. Si existe un compositor que se ha planteado 

                                                
47 BERGSON, Henri. La evolución creadora (trad. María Luisa Pérez). Madrid : Espasa-Calpe, 1973 
[1907], pp. 269-270. 
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profundamente estas ideas, ese es Boulez. El compositor francés distingue entre tiempo 

liso y tiempo estriado:  

 

“En el tiempo pulsado, la estructuras de la duración se refieren al tiempo cronométrico en 

función de una referencia regular o irregular pero sistemática: la pulsación. Ésta sería la unidad 

más pequeña (el múltiple común más pequeño de todos los valores). [...] El tiempo amorfo se 

refiere al tiempo cronométrico de una manera global. Las duraciones, con proporciones (no de 

valores) determinadas o sin ninguna indicación de proporción, se manifiestan en un campo de 

tiempo. [...] Disponemos [...] de una línea de referencia, una superficie perfectamente lisa y una 

superficie estriada, regular o irregular, poco importa. Desplazándonos por esta superficie lisa 

ideal, no podremos tener en cuenta ni la velocidad ni el sentido de desplazamiento. El oído no 

encontrará ninguna referencia a la cual acogerse. Al contrario, con la superficie estriada, el 

desplazamiento aparecería en seguida por su velocidad y le daría sentido. El tiempo amorfo es 

comparable a la superficie lisa y el tiempo pulsado a la superficie estriada. Por ello, por analogía, 

denominaré las dos categorías así definidas con el nombre de tiempo liso y tiempo estriado.”48   

 

Volvamos a la fábula del arquero de Zenón. Grisey se pregunta: “¿Qué pasa entre un 

sonido A y un sonido B?. Lo esencial.”49 Entre un punto y otro se encuentra el espesor 

del presente. Un presente que no se puede fragmentar ni dividir. Por ello, el compositor 

no toma ninguna unidad referencial que se fraccione en múltiplos divisibles. No aplica 

la proporcionalidad temporal a pequeña escala: la duración de B es consecuencia de la 

de A y ésta es causa de la duración de B. Por lo tanto, están determinadas mutuamente. 

Es más, la duración de B es consecuencia de la percepción de la duración de A. Grisey 

escribe: “Las duraciones se tienden a categorizar generalmente de forma dualista: larga-

breve, ternaria-binaria,... Sustituyo esta escala por una que tiene en cuenta los 

fenómenos del tiempo musical según son percibidos y que permiten una continuidad.”50 

Boulez y Grisey representan dos concepciones diametralmente opuestas con respecto al 

tiempo musical. Si el primero se decanta por un tiempo discontinuo y cronométrico; el 

segundo basa su poética en la continuidad del tiempo fenomenológico. He aquí la escala 

a la que Grisey hace referencia en la cita anterior:    

                                                
48 BOULEZ, Pierre. Penser la musique aujourd’hui. París: Éditions Gonthier, 1963, pp. 99-100. 
49 GRISEY, Gérard. “La musique: le devenir des sons”. Op. cit., 294. 
50 GRISEY, Gérard. “Tempus ex machina: Reflections d'un compositeur sur le temps musical.” Op. Cit., 
p. 89. 
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Figura 2. 8. Tipología de procesos teóricos empleados por Grisey.  

 

Pero antes de profundizar en ella, veamos uno de los elementos que la determina: el 

grado de cambio. Al contrario que en las obras de Reich o Ligeti que hemos descrito 

más arriba, para el compositor francés, la periodicidad está formada por objetos o 

Gestalten. En este contexto, entendemos como Gestalt aquella agrupación de pequeños 

elementos con una coherencia entre sí y que se distingue de otras Gestalten por un 

cambio mínimo en sus características constitutivas y una diferenciación perceptiva. Por 

lo tanto, un proceso estará formado por una serie de objetos con unas singularidades 

propias, pero relacionados entre ellos por la similitud de sus componentes. Si existe 

similitud, querrá decir que hay un pequeño cambio. Grisey no se influencia del concepto 

de “proceso gradual” de Reich mencionado más arriba, a pesar de que la cuestión 

perceptiva es muy importante, sino del de “grado de cambio” de Stockhausen:  

 

“Definir a cada instante dado lo que cambia en relación a lo que lo precede, estructurar la 

cantidad de cambio, la diferencia entre cada evento y el siguiente. Esta noción sacada de la 

Teoría de la Información fue retomada por Stockhausen (Veränderungsgrad), especialmente en 

Carré para cuatro orquestas y cuatro coros.”51   
“Yo no pienso los objetos con los que escribo. Pienso en la relación de dinámica de un objeto a 

otro. En Dérives hay un paso donde todos los parámetros avanzan sistemáticamente por grado. 

Esto prueba una vez más la importancia que le doy a la noción de cambio”.52 

 

 

                                                
51 GRISEY, Gérard. “Structuration des timbres dans la musique instrumentale.” Op. cit., p. 373.  
52 Entrevista con Danielle Cohen-Levinas el 12 de diciembre de 1980 en París. Citado en COHEN-
LÉVINAS, Danielle (Ed.). Vingt-cinq ans de création musicale contemporaine. L’Itinéraire en temps 
réel. París: L’Harmattan, 1998, p. 54. 
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He aquí el origen:  

 

“El grado de cambio es una cualidad. [...] Yo puedo componer con una serie de grados de 

cambio o [...] grados de renovación. [...] Construyo algo en música que es único, fuerte, 

inmediato y presente como posible. Y entonces puedo decidir, como compositor o como persona 

que tiene esta experiencia, con qué velocidad o con qué grado va a suceder el siguiente grado de 

cambio, desde el cambio cero hasta el máximo.”53 

 

Murail, un compositor muy cercano al pensamiento de Grisey, también coincide en este 

aspecto. Esto es lo que escribió a propósito de su obra Sables (1974-1975)  

 

“La percepción es relativa. No se perciben objetos absolutos, sino relaciones entre las cosas, 

diferencias. Mi música no está compuesta por objetos sonoros yuxtapuestos, por secciones 

sucesivas, sino por cambios. Es el cambio, su naturaleza, su vida, etc., de lo que están 

compuestos; y lo que hay que escuchar. Se trata de una concepción dinámica de la música.”54 

 

2. 4. 3. La previsibilidad como agente organizador de los procesos temporales 

El punto de partida para la creación de cambios o diferencias se sitúa en dos niveles 

básicos: los procesos de periodicidad-aperiodicidad, o viceversa; y los procesos de 

armonicidad-inarmonicidad, o viceversa. Ambos tienen en común la dicotomía orden-

desorden. En el primer caso, la periodicidad no es tomada como base misma para la 

composición, sino como elemento de lo más simple. Pero para no caer en una 

previsibilidad máxima de los elementos ocurrentes, Grisey juega con el principio de 

incertidumbre perceptiva que crean los procesos asimétricos de aceleración y 

deceleración.   

Veamos ahora la tipología de procesos teóricos empleados por Grisey y expuestos en la 

figura 2.8. La primera de ellas es la periódica. La periodicidad absoluta de objetos es 

tomada como recurso para el estatismo del discurso musical. Imaginemos un bucle en el 

que cada repetición se puede prever con total garantía, como por ejemplo en Vexations 

(1893) de Erik Satie. El grado de preaudibilidad, utilizando la terminología del propio 

Grisey, será máximo. Por tanto, y según éste, se producirá una detención del discurso 

                                                
53 STOCKHAUSEN, Karlheinz. Stockhausen on Music (ed. Robin Maconie). Londres: Marion Boyars, 
2000, p. 64.  
54 Citado en BAILLET, Jérôme. “L’esthétique musicale de Tristan Murail,” en SZENDY, Peter (ed.). 
Tristan Murail. París: L’Harmattan, 2002, p. 10.  
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musical, una suspensión del tiempo.55 Este razonamiento coincidirá con el de Xenakis: 

“un continuum liso niega el tiempo.”56  Para suplir esta abolición del tiempo, Grisey 

crea la categoría “periodicidad fluctuante,” una periodicidad que gira alrededor de una 

constante, análoga a la periodicidad del latido del corazón, de la respiración o del 

caminar.57  

 

 

 

Figura 2. 9. Periodicidad fluctuante. Tempus ex machina pour six percussionnistes [cifras 28-39] 

    

La segunda y tercera categorías son la dinámica-continua y la dinámica discontinua y 

están basadas en el principio de aceleración o deceleración y en el grado de cambio de 

cada Gestalt. Este último depende principalmente de los procesos de armonicidad-

inarmonicidad, o viceversa, y del tiempo de ocurrencia de cada Gestalt. El prototipo de 

proceso en Grisey es la repetición de una Gestalt, cuya diferencia entre la anterior y la 

posterior responde a un índice temporal, cada vez más próxima o más lejana en el 

                                                
55 GRISEY, Gérard. “Tempus ex machina: Reflections d'un compositeur sur le temps musical.” Op. Cit., 
p. 90.  
56 XENAKIS, Iannis. “Concerning Time, Space and Music,” en XENAKIS, Iannis. Formalized Music. 
Thought and Mathematics in Music. Hillsdale: Pendragon Press, 1992, p. 262.  
57 GRISEY, Gérard. “Tempus ex machina: Reflections d'un compositeur sur le temps musical.” Op. cit., 
Íbidem.  
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tiempo, y a una densificación o rarefacción de parciales, armónicos o inarmónicos. Esta 

es la base para la configuración de los procesos temporales desde Dérives (1973-1974) 

hasta Accords perdus (1987).   

Pero la aceleración y deceleración tienen una serie de consecuencias sobre la percepción 

temporal. Es más, ambas categorías están inducidas a partir de la escucha. Se trata de la 

creación de modelos sonoros a partir de las cualidades perceptivas. Si en el caso de una 

periodicidad absoluta, el grado de previsibilidad es máximo, éste disminuye en una 

aceleración o deceleración. Se puede prever el futuro con ciertas garantías, pero no con 

total seguridad. Este juego con las expectativas le lleva a categorizar el grado de 

previsibilidad.  

La categoría dinámica-continua la forman aquellas aceleraciones o deceleraciones cuya 

diferencia entre cada Gestalt responde a una progresión geométrica o aritmética. La 

ocurrencia del siguiente evento será la mitad del tiempo del anterior, en el caso de ser 

geométrica; y por la reducción de una cifra constante, en la aritmética. Veamos de qué 

manera tiene lugar la progresión aritmética en una obra como Talea (1985-1986).  

 

 

 

 

Figura 2. 10. Aceleración aritmética. Talea pour flûte, clarinette, violine, violoncelle et piano [cifras 1-

15] 
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Por su parte, la aceleración y deceleración escalonada o por elisión y la estadística 

pertenecen a  la categoría dinámica-discontinua. La primera de ellas se define como una 

compresión por bloques del proceso de aceleración o deceleración. La segunda como 

una discontinuidad en la que existe una orientación de aceleración o deceleración. El 

grado de previsibilidad será mucho menor que en la anterior categoría.  

 
 

 
 

 
Figura 2. 11. Aceleración estadística. Partiels pour 18 musiciens [cifras 1-11] 

 
 
Para la utilización de una previsibilidad nula, crea las categorías estática y lisa. La 

primera de ellas, y cuarta en el total, es análoga a la repartición de parciales que hay en 

el ruido blanco. El grado de desorden será máximo y, por lo tanto, los eventos no 

podrán ser previstos de ninguna manera. En quinto y último lugar se encuentra la 

categoría lisa. A ésta pertenecerá los procesos formados por un sonido único o el 

silencio rítmico. Las cinco categorías teóricas planteadas, le sirven a Grisey para crear 

cada uno de los procesos que estructuran sus obras.   
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Figura 2. 12. Estática. Modulations pour 33 musiciens [cifras 31-39] 

 

A partir de todas ellas, hemos analizado Tempus ex machina (1979). En la siguiente 

tabla, se puede observar la categoría y su relación con el grado de previsibilidad.  

 

 
 

Figura 2. 13. Análisis procesual de Tempus ex machina a partir de las categorías teóricas del propio 

compositor. 
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Es evidente que la tabla de categorías no es suficiente para describir la complejidad en 

los diferentes procesos temporales utilizados por Grisey. A la dualidad aceleración-

deceleración habría que añadir los procesos de armonicidad-inarmonicidad, tan 

característicos en el compositor francés, de periodicidad-aperiodicidad, de aumento y 

disminución de la intensidad o de densificación-rarefacción de material. Todos estos 

elementos serán abordados en el siguiente capítulo, en el que tendremos como eje 

central la Teoría de la Información.  
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3. LA PERCEPCIÓN COMO PRINCIPIO ORGANIZADOR A TRAVÉS DE LA 

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 

3. 1. Introducción 

Este último capítulo plantea en primer momento los fundamentos de la Teoría de la 

Información. A continuación, expone y discute los elementos que constituyen el 

discurso teórico a partir de la percepción y siguiendo el modelo planteado por Abraham 

Moles. Después, relaciona el discurso de este último con la poética de Grisey para, 

finalmente, ver de qué manera es asimilado y aplicado a través de la formulación.  

 

3. 2. Fundamentos teóricos 

La Teoría de la Información es una rama de la teoría matemática de la probabilidad y la 

estadística que estudia las propiedades y el comportamiento de los sistemas de 

almacenamiento, procesado y transmisión de información. Su origen se remonta al 

primer tercio del siglo XX gracias a los trabajos de los matemáticos Harry Nyquist 

(1924) y Ralf Hartley (1928). Sin embargo, quienes sentaron definitivamente las bases 

teóricas fueron los estadounidenses Claude Shannon (1916-2001) y Harry Weaver 

(1892-1957). El modelo clásico de comunicación quedó concretado de la siguiente 

manera: 

 

 
Figura 3. 1. Sistema de comunicación de Shannon.58 

 

El transmisor codifica la información del mensaje, transformándola en señal. El canal es 

el medio a través del cual las señales son transmitidas hasta el receptor. También es el 

encargado de llevar las distorsiones o errores de transmisión creadas en la fuente de 

                                                
58 SHANNON, Claude. “A Mathematical Theory of Communication” en The Bell System Technical 
System, 27 (Jul. / Oct. 1948), p. 7. 
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información. Finalmente, el receptor decodifica y vuelve a transformar la señal del 

mensaje original hasta llevarlo al destinatario.59 

Existen tres niveles de comunicación según esta aproximación: técnico, semántico y 

efectivo. En el primer nivel, se analizan los problemas que aparecen alrededor de la 

fidelidad con que la información puede ser transmitida desde el emisor hasta el receptor. 

El nivel semántico se refiere al significado del mensaje y a su interpretación. 

Finalmente, en el nivel efectivo se analiza la influencia de la comunicación sobre la 

conducta del receptor. Estos tres niveles no responden a una estructuración jerárquica, 

sino que se interrelacionan y determinan entre sí.    

Este modelo fue adoptado por la lingüística estructuralista, la semiótica y la psicología. 

Por lo que respecta a la música, se abrieron dos vías principales. Por un lado, Werner 

Meyer-Eppler (1913-1960) lo aplicó a la fonética y lo desarrolló en la Westdeutscher 

Rundfunk de Colonia. Fue en este entorno donde Stockhausen y otros compositores 

serialistas lo adoptarían como fundamento estético. La otra vía, mucho más centrada en 

aspectos estrictamente musicales, la protagonizaría Abraham Moles. Su influencia se 

puede observar de manera evidente en territorio francés: Gérard Grisey.  

 

3. 3. La Teoría de la Información como modelo cuantitativo 

 
“El punto de partida fundamental de este estudio, que resulta naturalmente de la materialidad de 

la comunicación, reside en el hecho de que la información es una cantidad mensurable que 

caracteriza el proceso de la comunicación.”60  

 

Con esta sentencia, Moles aplica a la comunicación humana, y más concretamente, a la 

percepción estética, el modelo computacional de Shannon y Weaver. Aquello que es 

transmitido, la información, es cuantificable, objetivable y susceptible de ser 

categorizado mediante una fórmula. La Teoría de la Información de Moles pretende 

inducir las normas que intervienen en el proceso comunicativo que resulta de la 

percepción estética de un “objeto.” Este proceso contribuye a modificar el 

comportamiento del receptor.  

El concepto de información se define en términos estadísticos y se relaciona con la 

libertad de elección para seleccionar un determinado mensaje dentro de un conjunto de 

                                                
59 Íbidem.  
60 MOLES, Abraham. Teoría de la información y percepción estética (trad. Domingo Cardona). Madrid: 
Ediciones Júcar, 1975, p. 336.  
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posibilidades. Por lo tanto, la cantidad de información de un evento es el resultado de su 

probabilidad de ocurrencia. Si esta idea la extrapolamos a la percepción, podemos decir 

que la percepción es un proceso en el que el sujeto selecciona una de entre un total de 

posibilidades existentes. Cuanto más probable, o menos posibilidades existan en un 

mensaje, menor información proporcionará. Imaginemos la siguiente serie: 

 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

 

Este ejemplo es análogo a las secuencias de previsibilidad de la figura 2.2. del capítulo 

anterior. La probabilidad de ocurrencia de los siguientes mensajes de esta serie será 

máxima. Por el contrario, la cantidad de información será mínima. Como oposición al 

concepto de información se encuentra el de repetición o, como lo denomina el propio 

Moles, de redundancia. Imaginemos ahora un texto como el que usted está leyendo en 

estos momentos. A medida que lo vaya leyendo, el contenido del mismo le irá 

proporcionando gran cantidad de información, o eso esperamos. En este caso, la 

posibilidad de redundancia de la información será mínima. Así, la redundancia es 

aquella posibilidad de repetición de un mensaje. Cuanto más probable sea éste, menor 

cantidad de información proporcionará. Por lo tanto, la información u originalidad de un 

mensaje es inversamente proporcional  a la redundancia.  

Según la Teoría de la Información, todas estas ideas están relacionadas con la 

inteligibilidad:  

 

“Hay tanta más inteligibilidad cuanto más previsibles son las recurrencias de elementos, noción 

que la Teoría de la Información expresa por medio de la redundancia [...] La redundancia es, por 

tanto, una medida de la inteligibilidad.”61 

 

Cuanta mayor redundancia, mayor comprensión del mensaje, puesto que podremos 

prever los elementos ocurrentes. Así pues, la previsibilidad, definida como “la 

capacidad que tiene el receptor de saber el orden en el que se desarrollará el mensaje, 

[...] de imaginar el futuro de un fenómeno partiendo de su pasado,”62 determinará la 

inteligibilidad de dicho mensaje.  

                                                
61 Íbidem, p. 56. 
62 Íbidem, p. 108.  
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En la siguiente tabla, exponemos todos los conceptos que hemos comentado hasta el 

momento en forma de dicotomías: 

 
Figura 3. 2. Categorías empleadas por Moles en el proceso perceptivo de información.   

  

3. 4. Repercusión sobre la percepción temporal 

En el primer capítulo de este trabajo, hemos podido ver la influencia que ha ejercido la 

física en general, y la acústica en particular, en Grisey y su relación con el discurso 

poético y con los procedimientos compositivos empleados con respecto al tiempo. En el 

siguiente, hemos planteado su concepción temporal basada en los procesos y 

fundamentada en la continuidad bergsoniana. En éste, proponemos la percepción 

temporal a partir de la Teoría de la Información. Es ésta la que aborda con mayor 

precisión la relación entre poética, sus consecuencias compositivas y la repercusión 

sobre el oyente.    

Volvamos a la tipología de procesos teóricos empleado por Grisey y expuestos en la 

figura 2.8. Recordemos también que estos procesos están estructurados linealmente, 

desde la periodicidad absoluta hasta la aperiodicidad máxima, o lo que es lo mismo, 

desde el orden máximo de eventos al desorden. Esta categorización está fundamentada 

de manera clara en la teoría de Moles. Todos y cada uno de los conceptos que hemos 

explicado más arriba aparecen implícita o explícitamente en Grisey.  

La repetición de un evento es análoga al concepto de redundancia de Moles. Ésta es 

definida por el propio Grisey de la siguiente manera: “La periodicidad es 

irreemplazable. Permite la detención del discurso musical, el punto de suspensión del 
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tiempo, el reposo necesario y a veces una redundancia útil para la comprensión.”63 La 

periodicidad es sinónimo de orden y análogo al del espectro armónico. Esta relación 

tiene que ver con la repartición periódica de parciales que forma este último. Tanto la 

utilización de estructuras periódicas, como la del espectro armónico, están asociadas a 

los procesos de distensión y tienen la finalidad de hacer inteligible y previsible la 

información percibida. Por el contrario, las estructuras no periódicas, donde el grado de 

desorden será alto, son empleadas en la creación de procesos de tensión y estarán 

relacionadas con la imprevisibilidad. En este último caso, la analogía será el espectro 

inarmónico. La redundancia es, seguramente, el elemento más importante tomado de la 

Teoría de la Información. Es utilizado principalmente para disminuir el nivel de 

complejidad del discurso. 

La creación de las categorías intermedias dinámico-continuo y dinámico-discontinuo, 

expuestas en la figura 2.8., se sitúan entre la periodicidad absoluta y el desorden 

máximo. A éstas le corresponden los procesos de aceleración y deceleración  de 

eventos. Pero al margen de cuestiones como la previsibilidad o imprevisibilidad, ya 

explicada suficientemente en este trabajo, los procesos de aceleración y deceleración 

tienen una repercusión sobre dos aspectos importantes en la percepción:  el tiempo y la 

memoria.  

 

 “Imaginemos un evento sonoro A seguido de otro evento B. Entre A y B existe lo que se llama 

el “espesor del presente,” que no es constante, sino que se dilata o contrae en función del evento. 

En efecto, si la diferencia entre A y B es casi nula, o sea, si el sonido B es perfectamente 

previsible, el tiempo se percibirá a una determinada velocidad. De igual manera, si el evento B es 

muy diferente al evento A, y por lo tanto imprevisible, será percibido a otra velocidad. 

[...] Así, un choque acústico inesperado nos hace deslizar rápidamente una porción de tiempo. 

Los sonidos percibidos durante el tiempo de amortiguamiento -el tiempo que nos es necesario 

para reencontrar el equilibrio relativo- no tienen el mismo valor emocional ni el mismo valor 

temporal. El choque que perturba el desarrollo lineal del tiempo y deja un trazo violento en 

nuestra memoria nos hace menos aptos para captar los siguientes del discurso musical. El tiempo 

de contrae.  

Al contrario, una serie de eventos sonoros extremadamente previsibles nos dejan una gran 

disponibilidad de percepción. Los pequeños eventos toman importancia. Esta vez, el tiempo se 

dilata.”64 

 
                                                
63 GRISEY, Gérard. “Tempus ex machina: Reflections d'un compositeur sur le temps musical.” Op. Cit., 
p. 91. 
64 Íbidem, p. 101. 
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El mayor interés de Grisey reside en utilizar una serie de estrategias que le permita 

controlar la percepción temporal del oyente, el tiempo fenomenológico. La repetición 

absoluta, la aceleración y la deceleración son empleadas como recurso para provocar la 

suspensión, la contracción y la dilatación temporal, respectivamente. El rol que juega la 

memoria en la percepción del tiempo musical es de suma importancia. Es ella la 

encargada de comparar los eventos percibidos en el presente con los del pasado y 

determinar así el futuro. Es en la memoria en donde el tiempo musical toma conciencia.  

 

“La aceleración hace que los sonidos de nuestra memoria se vayan difuminando 

progresivamente y el presente se densifique. [...] En la deceleración, los eventos memorizados 

más cortos son los más anteriores y provoca un tipo de atención en el vacío del presente.”65 

 

Exponemos todos los conceptos que hemos discutido hasta el momento en forma de 

dicotomías en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Íbidem, p. 92.  
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Figura 3. 3. Aplicación del modelo de Moles al uso del material por parte de Grisey y su repercusión 

sobre la percepción. 

 

3. 5. Cuantificación de la información y su formulación  

Más arriba, hemos explicado que según esta teoría, la información es cuantificable. 

Moles aplica una serie de fórmulas para calcular la información contenida en una 

partitura. Para ello, utiliza dos parámetros básicos: la duración de los sonidos y los 

intervalos.66 El  cálculo viene determinado por la asignación de un número a una escala 

de duraciones que va desde la semifusa hasta la redonda. De igual manera, fija un 

número a una serie de intervalos que va desde el unísono hasta la octava. El resultado de 

la operación, en número de bits, es la cantidad de información o el grado de 

complejidad de una melodía o de un pasaje concreto. Este peculiar, y a la vez muy 

discutible método, es asimilado por Grisey. La diferencia principal es que éste, en vez 

de utilizar los parámetros tradicionales, lo hace a partir del grado de rugosidad de los 

intervalos y del grado de inarmonicidad de los timbres. A pesar de que el propio autor 

habla de dicha categorización, su demostración resultaría de un análisis muy preciso que 

se escapa a las pretensiones del presente texto.  

El segundo punto en el que Grisey emplea algún tipo de formulación matemática es en 

la estructuración de las obras, ya sea para delimitar la duración de los procesos con 

                                                
66 MOLES, Abraham. Teoría de la información y percepción estética. Op. cit., pp. 61-64.  
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respecto al conjunto de la pieza o para la creación de éstos. A continuación, exponemos 

una clasificación de los diferentes tipos de fórmulas utilizadas por Grisey que afectan, o 

bien a la estructura de la obra, a los procesos, a los tempi o al material en sí.   

 

a. Duración de las secciones a partir del tiempo entre parciales y 

multiplicado por una cifra constante: Modulations, Transitoires.  

b. Duración de las secciones a partir de la distancia entre armónicos 

multiplicado por una cifra constante: Périodes. 

c. Duración de las secciones a partir de una fórmula:  

i. Logaritmo de Weber-Fechner: Partiels.  

ii. Un=240/n: Sortie vers la lumière du jour, Jour, Contre-jour 

iii. 1185/n: Tempus ex machina, Le Noir de l’Étoile. 

iv. T=16xn y  Un=100/n: Talea. 

d. Duración de las secciones a partir del escandio de un poema: Quatre 

Chants pour franchir le seuil.  

e. Tempi: 

i. 15/n: Tempus ex machina, Le Noir de l’Étoile.  

ii. x+3: Quatre Chants pour franchir le seuil.  

f. Duración de los procesos a partir de una disminución aritmética: Talea, 

Vortex Temporum, Stèle.  

g. Duración de los procesos a partir de una aumentación aritmética: Vortex 

Temporum, Stèle.  

h. Duración de los procesos a partir de una progresión ondulatoria: Vortex 

Temporum. 

i. Duración de los procesos a partir de una progresión exponencial: Vortex 

Temporum.  

j. Acumulación de parciales a partir de la serie de Fibonacci: Solo pour 

deux, Vortex Temporum. 

k. Acumulación de parciales a partir de la serie de Lucas: Vortex 

Temporum. 

l. Cálculo de frecuencias a partir de la velocidad de rotación de un púlsar: 

Le Noir de l’Étoile.  
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Se trata más de la asimilación del discurso de Moles basado en la formulación 

matemática que de una aplicación estricta. Digamos que estos procedimientos le sirven 

al compositor como base para la construcción de una poética cuantitativa basada en 

principios cientifistas.   
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4. CONCLUSIONES 

Cualquier estudio que tenga como eje central el tiempo genera un mayor número de 

interrogantes que de soluciones. Utilizamos este espacio para exponerlas. 

La primera pregunta que nos planteamos va en relación con las limitaciones en la 

aplicación de un modelo teórico de tipo cuantitativo como el de la Teoría de la 

Información sobre la percepción y, más concretamente, sobre la percepción del tiempo 

musical. Nos preguntamos si percibimos a partir de la elección de un conjunto de 

posibilidades, como sugiere esta teoría, o bien seleccionamos la información más 

relevante, o incluso nuestro aparato perceptivo efectúa una síntesis del total, como se 

propone desde la semiótica.  

La Teoría de la Información pretende crear un oyente ideal y universal, un sujeto-objeto 

al margen de elementos tan relevantes como las competencias musicales, el entorno 

cultural o la significación. Y no digamos ya la variabilidad que puede suponer el estado 

de ánimo, la edad o las preferencias musicales. Todos y cada uno de ellos afectan, en 

mayor o menor medida, a nuestra percepción. Creemos que son demasiadas variables 

para pensar que ésta sea de tipo cuantitativo y, por lo tanto,  irreducible a un código 

binario. Por lo tanto, y según nuestra hipótesis, no percibimos en términos de cantidad, 

sino de cualidad.  

El siguiente paso sería preguntarnos sobre la percepción temporal. De qué manera los 

elementos cualitativos repercuten en la percepción contraída o dilatada del tiempo 

musical. Desde algunos sectores de la psicología de la percepción se plantea la 

posibilidad que hay dos elementos constitutivos: la velocidad a la que transcurren los 

eventos y el grado de proximidad o lejanía con respecto al sistema aprehendido. Para 

este último elemento, pongamos como ejemplo el sistema tonal, como se hace 

reiteradamente desde la psicología de la música. Además de la velocidad de ocurrencia 

de eventos, el tiempo se percibirá a mayor velocidad cuanto más lejos se esté del centro 

tonal y más lento cuanto más cercano. Entonces, ¿qué pasará con toda aquella música de 

la que no hayamos asimilado el código, por próximo que sea al nuestro, o los sistemas 

que no tienen una repercusión sobre la percepción? 

Y una última cuestión. La asimetría que podemos observar entre el discurso poético-

compositivo de Grisey y su repercusión sobre la percepción no puede eclipsar su 

relectura sobre un elemento tan importante a lo largo de la historia y olvidado décadas 

atrás como la memoria. Como ya se dijo en algún momento de este trabajo, la memoria 
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ha sido un elemento de cohesión entre la estructuración de la música y la  comprensión 

de la misma. Desde la aparición de la notación hasta el presente, la memoria, así como 

los diferentes sistemas mnemotécnicos desarrollados en los últimos siglos, han perdido 

relevancia. La representación notacional ha ido sustituyéndola. En Grisey, la partitura 

cobra un nuevo sentido. Ya no es un fin en sí mismo, es un intento de representar 

gráficamente nuestros procesos perceptivos, ahí donde se aloja el Tiempo.   
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