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Introducción

– –

– –



Introducción

tendente a “solucionar” el 

–

–



Introducción

– –

el análisis musical en función de tales “puntos de vista”; ésta sería una dirección 





– –

Burmeister quien en el s. XVII establece una analogía entre las “figuras” musicales y 

las “figuras” retóricas.

– –

“Analysis”

L’analyse musicale. 
Main d’Oeuvre, 1998 (Trad. del original: A. Coeurdevey y J. Tabouret, 

entrada “Analysis” en SADIE, Stanley (ed.), 



Panorámica histórica del análisis musical

–

–

1713) llama “atención desinteresada”, noción práctica 

–

–

desliga las “figuras” melódicas del sentido retórico barroco, considerándolas unidades 

–

– –

–

generativo, procede a la elaboración de su obra. Analíticamente, el “modelo”, no sólo 

es importante por separar “la norma” de la individualidad de la creación artística, sino 

– –
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estilo, la textura y la “idea poética” o espíritu que la gobierna. 

del “genio”, que dará lugar a monografías en donde se realizan análisis estilísti

Marx 

– –

–

–

– –
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–

–

del tipo: “esto se prolonga con los instrumentos de viento en un pasaje cómico...” o 

“después de una referencia al primer tema, un nuevo tema aparece, tan áspero e 

inflexible como el primero...”. O en donde se trata a los oyentes como visitantes: 

“después de esto llegamos a una pausa...” o “ahora atravesamos un pasaje 

tormentoso...”.

sobresalientes capaces de ofrecerle una “figura” significativa – –

ece en el “fondo”). Este 

“reducción”

gestáltica, Czerny llamó al ornamento de la superficie “figura en movimiento” y a la 

estructura “armonía de fondo”. 
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“desembellecimiento”

“paráfrasis”; su trabajo, aunque de manera embrionaria, ofrece un precedente de lo 

método “empírico descriptivo”, en donde extiende la investigación de Adler 

las implicaciones armónicas que se deriven: es el concepto “lineal” de Kurth; en esas 

fuerzas en movimiento distingue “fuerzas constructivas” –

– y “fuerzas destructivas”.
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“principio de la Idea musical”

– –

sistemáticamente acústicos. En su “Serie 1” fija criterios para una organización 



Panorámica histórica del análisis musical

tomado como base y en su “Serie 2” determina un orden para una clasificación de los 

– – que muestra el grado de “fluctuación armónica” o la 

unidad orgánica y reprueba cualquier terminología que suponga una visión tipo “mapa” 

o tipo “espacio” de la música en lugar de una visión tipo “tiempo”. Propone una idea de 

–

–

– –, el de Copenague        

– – – –

estructuralismo considera todos los fenómenos sociales como “estructuras”, en las 



Panorámica histórica del análisis musical

– – – –

–“espesor del 

presente”–

“información escasa” y, recíprocamente, cuando una opción improbable se presenta 

entonces esa opción contiene “información rica”. Se busca un equilibri

– –

– –

–

–

c
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lugar del tradicional pensamiento musical “lineal”.

l’objet sonore
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tonales son “proyecciones” de un elemento único en el espacio temporal: el acorde de 
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problemas de una persona por los síntomas “visibles”, sino a través de la penetración 

– –

– – olado por una “idea 

básica”. Su visión es de unidad dentro de la diversidad, de constante presencia latente 

: cuatro elementos “contributivos” (sonido, armonía, melodía, 

el “crecimiento” –
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–

analítica “tridimensional” con categorías y subcategorías en una primera dimensión, 

– –

objetiva ciertas relaciones entre “conjuntos” de sonidos, a través de una formalización 

compleja “superficie” musical. Schenker, basándo

esenciales; Forte las agrupa en “conjuntos” – –

reducción. Para llegar a los “conjuntos de clases” se deben e
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del análisis, por entender que éste tendía a concentrarse en “obras maestras”, 

unidad y D. Montgomery aborda el “organicismo” en condiciones similares.

– –

elo para investigar el “diseño sónico” – –
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ello elaboran unos gráficos, básicamente a partir del timbre, donde analizan el “tono

color” de sonidos i

desarrollan una técnica capaz de “fotografiar” el contenido sónico de una pieza 

distingue entre “análisis formal” y “análisis estilístico”, aunque en realidad se trate más 

– – los separa en “análisis de las 

trucciones”, “análisis psicológico” y “análisis de la expresión”, clasificación 

� “formal”, que concede una preponderancia a las relaciones entre las

� “cinético sintáctico”, que considera la música como un 

� “referencial”, que alude a experiencias reales y extr

�

� la “interpretación energética”, or

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� partituras “fragmentadas”;

� listados (“léxicos”) de unidades musicales acompañadas de su 

explicación “sintáctica”;

�

�

�

�

�

�

� – –

�
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�

�

� c

�

�

�



– –

–

–

– –

– –



El análisis musical a partir del estudio del sentido y/o la significación

– –

– –

– –

– –

– –

L’esprit

François DELALANDE, “Le bipôle objet/conduites. Réflexions sur l’objetif de la sémiologie 
musicale”, 
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– – – – – –

Musica e linguaggio nell’estetica contemporanea
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– –

– –
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– – – –

conformar una ciencia de los hechos de la lengua. Una primera etapa, de la “gramática 
normativa”, cuyo objetivo es separar las formas correctas de las incorrectas; después surge la 
“filología”, cuyo interés se centra en fijar,
la “gramática comparada”, a partir de la cual comenzó a reconocerse que podía existir una 
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“signo”). 

– –

Hemos presentado el “acta de nacimiento” de la semiología en la línea saussuriana, 
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«Los términos “semiótica” y “semiología” son aquí [en la introducción general al libro] 

de distinta proveniencia (“semiótica”, un 
origen anglosajón y/o alemán; “semiología”, francesa)»

Umberto Eco decide adoptar el término “semiótica”, de conformidad con la decisión 

; este comité aceptó “semiótica”, aunque sin excluir    

– – el uso de “semiología”:

“Semiología” si se tiene presente la definición de Saussure, “semiótica” si se piensa en 

–

–

J

Luca MARCONI, “Introduzione”, en MARCONI L. y STEFANI G. (a cura di), 
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“multifoliada” de

«Empleo aquí la palabra “semiología” con preferencia a su sinónimo “semiótica” porque 

Greimas, Eco, etc.), mientras que la palabra “semiología” ha permanecido más abierta 

Como puede observarse, los términos “semiología” y “semiótica” musicales, si

– –

a Nattiez en su artículo “La sémiologie musicale dix ans aprés”

Jacques NATTIEZ, “Para una definición de la semiología”, en NATTIEZ J.

→ OBJETO ← rece

Jacques NATTIEZ, “La sémiologie musicale dix ans après”, 

Fondements d’une sémiologie de la 
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Por otra parte, y aunque a menudo “localizada” en otras perspectivas 

en este terreno. Sus textos – –

NATTIEZ, “La sémiologie...”, 



El análisis musical a partir del estudio del sentido y/o la significación

Particularmente nos centraremos en “Méthodes d’analyse en musicologie”

– – – –

– –

(el aspecto “inteligible” o “traducible”, como 

“sensible”). La única vía de ac
formal de la “sintaxis” musical y por la descripción del aspecto material de la música en 

Nicolas RUWET, “Méthodes d’analyse en musicologie”, 

– –
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homología donde se desvela el “sentido” de una obra musical»

partes: A y A’, en donde A termina en una cadencia rota y A’ –

–

–

–

la “gramática musical”, que permitan descubrir si un determinado “texto” está conforme 

que distinguiesen entre los textos dados aquellos que podrían calificarse como “fu

de Bach” o “sonetos de Baudelaire” resulta por el momento una utopía»
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�

�

�
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–

–

que nos desvelaría el “sentido” de una obra musical. 

LERDAHL & JACKENDOFF: Teoría generativa de la música tonal
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mayoría inconscientes (la “intuición musical”) que el oyente aporta a su escucha          

–

–

los autores “música tonal clásica occidental”.

ribe o “genera” las 

centrándose en dos aspectos. En primer lugar, consideran que el sentido de “generar” 



El análisis musical a partir del estudio del sentido y/o la significación

– –

psicología cognitiva, familiarizado con un idioma musical. Se trata de un oyente “ideal”, 

�

�

�

LERDAHL & JACKENDOFF, “Grammatica generativa e analisi”, en MARCONI L. e STEFANI 
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�

�

�

�

llamarla “material” es solamente en este sentido y por oposición al otro término 
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pto “árbol”, de tal manera que la 

y

s

significado “buey” tiene por significante 

parece difícil de admitir que se pueda hacer corresponder al significante “bonheur”,
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a la palabra “bonheur” en cada una de las 

, según explicación de Granger, un signo o “representamen” es «una cosa 

, su “objeto”, de t

, su “interpretante”, y esto de tal 

Fig. 1. Esquema sígnico de Peirce

Essai d’une philosophie du style

oriques de la notion d’interprétant en 

y a Guy BOUCHARD, «La A.B.C. de la sémiologie. A propos de “Silence, on parle: introduction 
à la sémiotique”», 

S I1 I2 In

O
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–

– reconoce que, en el uso corriente, la palabra “signo” 

designa sólo la “imagen acústica”. 

Por ejemplo: si tomamos la palabra “felicidad”, para cada una de las personas 

vienen a la mente (“satisfacción”, 

“equilibrio”, “plenitud”, etc.) y

– –

L’Arc
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“funcional”, porque la lengua es un producto de la activ

Ramón BARCE, “Música y símbolo” en VEGA, M. y VILLAR

MOLINO, “Fait musical et sémiologie de la musique”, 
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–

–

“utilidades” que cumple el lenguaje y establece cuáles son sus 

(“Me duele la cabeza”, “Me encanta tu pelo”); la 

(“Beba Coca Cola”, “¡Siéntese!”); la 
(para cerciorarse de que el canal funciona o para “

conversación”: “Parece que hace frío, ¿no?”); la 
(“casa es una palabra bisílaba”) y, 

“muy bien” admite varias intenciones y también varias interp

MOLINO, “Fait musical...”, 
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“reenvío” parece esta

s – –

– –

prescindir de implicaciones y contradicciones entre las diferentes “proposiciones” 

– –

natural, argumenta Molino. La proposición “este león es un animal” es analítica sólo a 

distingue, en nuestra vida corriente, las entidades o proposiciones “simbólicas” de las 

–

–

– –

“desechos” que no pueden entrar como tales en el marco de las “representaciones 
conceptuales”».

Sin embargo, para Molino, el simbolismo es tan “conceptual” como el saber científico o 

MOLINO, “Fait musical...”, 
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Entre sus abundantes artículos, aparecidos desde 1969, destaca en particular “

musical et sémiologie de la musique”, del que ya se han hecho varias referencias a lo 

“hecho musical”

– –
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– –

por el carácter intrínseco de su objeto de ser, a la vez, objeto y sujeto, “cosa” 

y “representación”. Y no es sólo que la observación forme parte del objeto observado, 

pueden asociar a “cepillo de dientes”, “Dios”, “Verdi” y “los italianos” algunos que 

MOLINO, “Fait musical..”, 
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crea una realidad nueva que «no “significa” directamente nada, si se entiende por 

“significante” totalmente transparente»

– –

“neutro” del objeto».

materialmente: es el “nivel neutro” o “nivel material” de Molino. 

1945, quien, sin utilizar el término “poïetique”, se proponía definir la especificidad de la 

αισθησις

ποιειυ
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precisar que el término “receptor” puede ser en algunos casos impropio, como en el 

Proceso poiético              Proceso estésico

Emisor                                    Huella material                                  Receptor

Fig. 2. Las tres dimensiones del fenómeno simbólico

�

� , no es más mental que material. No es una “cosa mental”, 

suelen denominarse “sistemas simbólicos”. Para Granger, un sistema simbólico es «un 

o “cuas sistemas” 

G.G. GRANGER, “Langue et Systèmes formels”, 
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�

�

Los problemas mencionados, la falta de una disciplina musicológica “adulta”, 
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La hipótesis de una “lengua” separada 

del “habla” 

musical, c’est le sonore construit et reco

– –

(literalmente: “con el tiempo”) analiza la estructura 

(“a través del tiempo”) considera la evolución del sistema a lo 
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– –

– –

– –

«Es esta dialéctica del trabajo científico que, partiendo del análisis “neutro” del material 

– –

– –

–
–
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Fondements d’une sémiologie de la musique

– –

A estas tres grandes instancias que definen el modo de existencia del “hecho musical 
total”, se les d

– –

lizadas o menos “científicas” de la música, tienen 

–

–

Fondements d’une sémiologie de la musique
générale d’Éditions, 1975
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“programa semiológico”
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Estas son algunas de las “ventajas” que le reconoce Nattiez

�

�

�

� Es inestable, por la paradoja que supone intentar “acorralar” el infinito proceso 

�

�

erpretantes transmitidos por el concepto de “música” o de “musical”»

– –

4’ 33’’ 

desplazamiento del límite entre “música” y “ruido”: Russolo, Schaeffer, Cage y 

ruido, recoge un sorprendente y “vanguardista” comentario de J.
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�

�

�

�

busca reflejar el punto de vista de los autóctonos. En “La 
sémiologie musical dix ans aprés”, 
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–

–

NATTIEZ, “Sémiologie musicale et herméneutique. Une analyse et quelques considérations 
épistemologiques”, en J.M. CHOUVEL y LÉVY, F. (textes réunis par), 

on parler d’art avec les outils de la science?, Actes du 2º C
d’épistemologie musicale, Paris: L’Harmattan/IRCAM/Centre Pompidou, 2002, p. 164
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Las significaciones inconscientes “escondidas”

semiológica defendida por Molino, Nattiez propone en “La sémiologie musicale dix ans 

après”

). Así pues, desde la teoría 

la obra inmanente

proceso poiético obra

NATTIEZ, “La sémiologie musicale dix ans après”, 
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información poiética            obra

obra               proceso estésico

obra    información estésica

(poiética)        (obra)       (estésica)
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de los interpretantes “naturales” puestos en marcha en

–

–

: se “repite” con palabras el texto musical sin añadir nada.
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�

�

recientes basados en la “paradigmatización” sistemática de las unidades 

NATTIEZ, “Sémiologie musicale et herméneutique. Une analyse et quelques considérations 
épistemologiques”, 
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–

–

–

–

DELALANDE: análisis estésico, conductas de recepción

epartamento de innovación del Institut National de l’Audiovisuel, el GRM fue fundado por 

– pédagogie musicale d’eveil–
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– –

–

–

gracias a una operación de reducción que se llama “análisis musical” y que consiste en 

consideradas como “pertinentes”»

François DELALANDE, “Music analysys and reception behaviours: by P. Henry”, 
66 (“Analyse Musicale et Conduites 

de Réception: «Sommeil» de Pierre Henry”, original inédito en franc

DELALANDE, “L’analyse musicale, discipline expérimentale?, 

DELALANDE, “L’analyse des conduite
logique?”, 
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propuesta del análisis “neutro”

– –

“inutilizable”. 

La definición de “neutro”, comenta, reposa en tres propos

La primera es la existencia de un “objeto material”. El nivel neutro, para Nattiez, 

La segunda proposición es la necesidad de la “segmentación” del objeto. Al 

– –

“trabajar” su objeto utilizando procedimientos explícitos. Como dice Nattiez, en 

DELALANDE, “Le bipôle objet/conduites. Réflexions sur l’objetif de la sémiologie musicale”, 

DELALANDE, “En l’absence de partition, le cas singulier de l’analyse de la musique 
électroacoustique”, 

LANDE, “En l’absence de partition...”, 
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itura, una música “con notas”. Sin embargo, no es generalizable y, en particular, la 

hacer un análisis “musical”, por lo que se excluyen otros análisis, como el que podría 

DELALANDE, “En l’absence de partition...”, 
DELALANDE, “Analyse Musicale et Conduites de Réception: «Sommeil»...”, 
DELALANDE, “Pertinence et analyse perceptive”, 
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morfológicamente). Un esbozo de “partitura” sería el resultado de la primera fase, sin 

– –

– –

DELALANDE, “Analyse Musicale et Conduites de Réception: «Sommeil»...”, 
DELALANDE, “Pertinence et analyse perceptive”, 
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morf

v

actitud perceptiva y largamente comentada que Schaeffer llama “escucha reducida” y 

–

–

acercamiento analítico de “abajo a arriba”, de las unidades a la estructura.

– –

de “punto de vista”. 

, una dirección de “arriba a 

abajo”:

DELALANDE, “L’analyse des conduites musicales...”, 
DELALANDE, “Analyse Musicale et Conduites de Réception: «Sommeil»...”, 
DELALANDE, “L’analyse musicale, discipline expérimentale”, 
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o expresiva “muestra la expresión directa de la actitud del sujeto” o bien que la f
fática pretende “establecer, prolongar o interrumpir la comunicación” [

y hacia las “conductas de escucha” que la música 

bir; la otra, hacia el sujeto que percibe, cuya “exteriorización 

perceptiva” (conduites d’écoute

En el artículo “ ”

– –
– –

–dónde comienza, dónde termina, lo que le distingue del “ruido de fondo”–

DELALANDE, “L’analyse des conduites musicales...”, 
DELALANDE, “Pertinence et analyse perceptive”, 
DELALANDE, “L’analyse des conduites musicales”, 
DELALANDE, “Analyse Musicale et Conduites de Réception: «Sommeil»...”, 
DELALANDE, “Le bipôle objet/conduites”, 
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vertiente semiológica vertiente psicológica

Fig. 3. Bipolaridad objeto-conductas

«Las conductas no existen más que por el objeto. Ellas se definen como “actos 
coordinados por una finalidad”, e inc

� De los sujetos al objeto. Realización de una recogida de datos “externa”, 

�

“conforma” a la música, esto sin duda, pero de vuelta ella [la escucha] “compone” el 

DELALANDE, “Le bipôle objet/conduites”, 
DELALANDE, “ : essai d’analyse esthésique”, 

objeto conductas conductasobjeto
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«La palabra “conducta” está tomada de la psicología de interpretación funcionalista y 

ingue de “comportamiento” y designa un conjunto de actos 

l término “conducta” es 
preferible a “estrategia” o “proceso”. Por tanto, la conducta puede describirse mediante 

–
–

algunos psicólogos al de “respuestas” (R) musculares o glandulares a estimulaciones 
(S) sensoriales (se habla a veces del “esquema” S

finalidad. Las “conductas” pueden ser hoy definidas como conjuntos de actos (de 
“respuestas” en sentido behaviorista) caracterizadas por la organización que 

DELALANDE, “ : essai d’analyse esthésique”
E, “Che cos’è la musica?”, 

DELALANDE, “L’articulation interne/externe et la détermination des pertinences en analyse”, 
on parler d’art avec les outils de la science?

L’Harmattan Ircam
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de adaptación progresiva al objeto el que llamamos “conducta de escucha”»

En la práctica, las conductas de escucha no son “directamente observables” 

Finalmente, hay que “volver” al objeto, ya que la razón de ser de este rodeo a 

«[...] tout auditeur peut [...] identifier un style [...]. Cette constatation implique que le style 
résulte, pour l’auditeur, d’une tive spécifique qu’il s’agit d’analyser aussi 

«Par “esthésique”, nous désignons non pas la percepti
perceptives à l’œuvre chez une population 

donnée d’auditeurs, c’est

musicales de l’homme et, au a description, c’est à une 

DELALANDE, “La construction d’une representation de l’espace dans les co
d’écoute” en STEFANI, G.; TARASTI, E.; MARCONI, L., (eds.) 

DELALANDE, “L’analyse des conduites musicales...”, 
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embargo agruparse en torno a lo que Delalande denomina “conductas tipo”. 

“conductas del momento”, depen

como una elección o una alternancia entre diferentes “conductas tipo” que quizá no 

ésica externa: “

d’analyse esthésique. La prise en compte des écoutes

d’analyse” (1989) , “Problèmes théoriques et pratiques de la transcription des 

musiques électroacoustiques” (1992)

Parmegiani, y “Analyse Musicale et Conduites de Réception: 

Henry” (1998)

DELALANDE, “Analyse Musicale et Conduites de Réception: «Sommeil»...”, 
DELALANDE, “ : essai d’analyse esthésique”, 

F. DELALANDE; Dominique BESSON, “Problèmes théorique
transcription des musiques électroacoustiques”, en 

“Analyse Musicale et Conduites de Réception: «Sommeil»...”, 
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preguntas abiertas referidas a lo que había “interesado, sorprendido, tocado” al 

–

–

“praticienne”
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Se planteó anteriormente la importancia del “bipolo” objeto

manera programática la expresión “producción de sentido”, que para nosotros adquiere 
incluso el sentido más preciso de “producción de signo”»

Gino STEFANI, “La compétence musicale: un cadre de réference pour l’analyse, la pratique et 
la pédagogie musicales”, 

DELALANDE, “Le bipôle objet/conduites...”, 
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lo), que han sido emitidas por un “público de 

base” sin información particular sobre esta obra

a ceremonial, una melodía cuya articulación se percibe como una “frase” 

En este nivel encuentra respuestas relacionadas con dos temas; el “payaso”: «Esto me 

exageración una persona angustiada», y la “investigación”: «Música como hecho 

Gino STEFANI, “La compétence musicale: un cadre de réference pour l’analyse, la pratique 
et la pédagogie musicales”, 
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icamente “musicales” (escalas, formas compositivas, etc.). 

este nivel comienza a tener aplicación la consideración de la música como “arte de los 
sonidos”, una práctica 

–
–

males, “técnicos”, una 

– –

–
–

resulta la “buena metáfora”; el propio autor la ha sugerido, declarando 
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Fig. 4. Relaciones entre los diferentes niveles de competencia musical

– –

STEFANI, “La competence musicale:...”, 
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–

–

– –

–

–

Arlette ZENATTI, “Introduction”, en ZENATTI (sous 

HABER, “Principales théories scientifiques en psychologie de la musique: 
les paradigmes” en ZENATTI (sous la direction de)

DYSON, R., entrada “Psychology of music”, en SADIE, Stanley (ed.), 
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– –

a resumirse así: los “actos” 

impulsor de esta nueva teoría de la “experiencia interior”
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–

–

podría traducirse como “configuración” o “patrón” e insiste en que percibimos 

“manifiesto” gestaltista en la misma época que Watson hizo lo propio respecto al 

la “escuela de Berlín”, y Felix Krueger, de la “escuela de Leipzig”) establecen un gran 

�

�

�

�

�

�

�
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�
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–

–
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concebir como un proceso en desarrollo, nunca bajo el esquema “estímulo respuesta”. 

faits d’acculturation.
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intención objetiva. El sujeto dirá, según el caso: “He encontrado el tema banal”, 

o bien “El tema es banal”.

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

Reflets dans l’eau
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�

vista exclusivamente lógico, tienen a veces una relación “débil”

� (“estruendo d

tormenta nocturna”, “fábrica en pleno trabajo”), sin indicación explícita sobre la 

(“nostalgia”, “indecisión”), sin referencia a un contexto o una situación que 

(“noche de invierno: 

tristeza”, “marcha fúnebre”), que comportan la indicación de un estado 

� Se desprende de los resultados que la música “descriptiva” es siempre algo 

Por ejemplo, entre las respuestas: “huída de animales en un bosque en llamas” y “disputa
familiar” encuentra una analogía de tipo motor, de ritmo, de pulsación vivida. O entre “gruta 
submarina” y “sueño de una noche en el castillo de la isla de Yeu” aprecia un carácter muy 
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– –
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–

–

realidades “interiores”
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Esta abstracción se revela mediante “esquemas afectivos” análogos a los esquemas 

– –

Robert FRANCÈS y Michel IMBERTY, “Arte, estética y ciencias humanas”, en Robert 
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– –

– –

– –

– –

–

–

Psichologie de l’esthétique



El análisis musical a partir del estudio del sentido y/o la significación

– –

– –

Inicio del primer capítulo “El significado en la 
música y la teoría de la información”, citado por TURINA en su “Introducción” a MEYER, 
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– –
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or: «Una “tendencia” [...] es un modelo de reacción que actúa –

–

MEYER, “Le ‘implicazioni’ nella melodia tonale” en MARCONI y STEFANI (a cura di), 

En su argumentación, las melodías son “implicativas” porque se estructuran ordenadamente en 
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–
–

módulo “implica” modos alternativos de continuación. O también, es anómalo decir que la 

razonable decir que la armonía “implica” conclusión y el ritmo “implica” continuación.
En el presente trabajo nosotros utilizaremos el término “expectativa” por entender que recoge 

término “implicación” parece más cerrado y restringido al ámbito tonal.

H. D. AIKEN, “The Aesthetic Relevance of Belief”, 
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supone disponer de un punto de vista “objetivo” sobre el que asentar el 

“competente”, o, en sus propias palabras, un oyente “ejercitado”, esto es, conocedor 

Escribe Nicholas COOK: «Meyer emplea en término “análisis de estilo” para el estudio de 

– –

pieza musical desde el punto de vista de su estructura técnica» en “El análisis desde 
perspectiva psicológica de Leonard Meyer”, 
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observador, sino que brota de la relación “triádica” entre: 1) un objeto o estímulo; 2) 

–

–

Morris R. COHEN, 

aspectos son adquiridos es afrontada por MEYER en “Un universo de universales”, en 

problema como la búsqueda de universales “musicales”. 

redundancia. Posteriormente trata los “universales que resultaron de la evolución pero que en 
sí mismos no son innatos” y sitúa la 
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que la organización psicológica será siempre tan “buena” como las condiciones 

predominantes lo permitan; el término “buena” es impreciso y abarca propiedades 

�
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�

, que crea una tendencia hacia el “relleno”.

�

como sonidos separados, aislados y diferenciados, “sin significado”»
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�

�

�

llegada de la norma esperada. Este funcionamiento “general”, aclara Meyer, conviene 
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– –
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s

consciente de cómo “siente” el pasaje musical en relación con sus propias 
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– –
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–

–
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–

–

ona significaciones; el sentido es un “algo más”, no reductible al 

«El sentido es todo lo que está más allá de la “literalidad” de los códigos, es decir, más 
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– –

– –

– –

s

–

–
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– –
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“experiencias”.

40’’. 80 sujetos sin formación musical tenían por consigna 

– –
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– –
– –

– –
– –
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– –

de imitación entre “simbolizador” y “simbolizado” y el hecho de que esta relación 
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�

�

�

sonoros del grave al agudo (o viceversa), así como la “gestualidad” melódica.

IMBERTY, “L’occhio e l’orecchio: di Berio”, en MARCONI e STEFANI (a cura di), 

IMBERTY, “Qu’est ce que le ‘mouvement’ d’une oeuvre musicale?”, en ESCAL et IMBERTY 

Vol I. Actes du coloque, Paris: L’Harmattan, 1997, pp
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� Indicios estructurales “objetivos”, como el recuerdo de un tema, de un registro, 

� Indicios más “subjetivos”, que escanden la evolución dinámica de la secuencia 

incrementos, aperturas, retornos, orientaciones diversas: “

al principio, etc.”.

IMBERTY, “Qu’est ce que le ‘mouvement’ d’une oeuvre musicale?”, 
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IMBERTY, “L’occhio e l’orecchio: di Berio”, 

IMBERTY, “Qu’est ce que le ‘mouvement’ d’une oeuvre musicale?”, 
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– –

e esta manera “comprender un chiste” implica un conjunto importante de 

Ésta última cuestión la trata en particular en SLOBODA, “Études empiriques de la réponse 
émotionelle à la musique”, 

L’esprit musicien. La psychologie cognitive de la musique
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–

–

s oyentes “ordinarios” probablemente no tienen consciencia más que del primer 

expertos son capaces, a partir de grupos de unidades de “primer plano”, de formar 

unidades de “segundo plano”, constituyendo agrupamientos de orden superior; estas 
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�

�

�

�

�

�

�
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«Emitimos la hipótesis de que un universal “profundo” del pensamiento musical puede 
resumirse así: “inducir y resolver una tensión motivada”»

de que, en música, el “fonema” de base es la “nota” y afirma que cada cultura musical 

musicales aunque estima que la “gramática” no ocupa el mismo estatus en el lenguaje 
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información semántica. Para el oyente, «el “sentido” de una frase es, 
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– –

emocional en “Études empiriques de la réponse émotionelle à la musique”

– –

– –

emocional un “caso sin cerrar” ya que, según él, es 

Analizar las reacciones físicas (llorar, estremecerse, sentir que “el corazón se sale del 
pecho”) evita los problemas de verbalización de las emociones (a menudo 

–
–

SLOBODA, “Études empiriques ...”, 
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(estremecimiento, “piel de gallina”), asociado a pasajes que 

(“el corazón se sale del pecho”, sensación de vacío en el estómago), 

El acercamiento que Sloboda hace a la escucha musical se centra en tres puntos: “La 

audición natural” – l 

–

L’esprit musicien, op. cit.,



“construidos” del arte 
objetos “encontrados”, por el “ensamblaje” de objetos de uso común. De esta forma, la 

– –
– –
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– – de Ruttmann, el “diseño” de la parte sonora de 

Club d’essai de la Radiodiffusion 

La radio, l’arte dell’ascolto
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– –

L’arte dei rumori

Luigi Russolo e L’arte dei rumori, con tutti gli scritti musicale
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– –
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–

–

s

«Poco preocupados por la “revolución de la escucha” o por la “ruptura con los códigos”, 
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Studio d’Essai

–llamado “de las cacerolas”–

– –

– –

Groupe de Recherche sur l’Image

Institut National de l’Audiovisuel
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– –

A la recherche d’une Musique concrète

–

–

), Moles (

Corrélations entre le signal physique et l’objet musical

A la recherche d’une musique concréte
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Solfège de l’objet sonore

De l’expérience musicale à 

l’expérience humaine

L’avenir à 

Solfège de l’objet sonore

– –

De l’expérience musicale à l’expérience humaine

A la recherche d’une musique concréte

L’avenir à reculons
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«“Arte ciego”, la radio cambia nuestra relación con la realidad que pretende sustituir: el 
“poder separador del micrófono”, que ofrece del acontecimiento una versión puramente 

–
específicos, un arte nuevo, en la frontera entre texto y música, dando la “palabra” a los 

–

Itineraires d’un chercheur, Montreuil: Centre d’etudes et de 

d’une musique concrète
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– –

ejecución instrumental. La música “concreta”, sin embargo, se constituye a partir de 

caso, está elaborada sin modelo exterior, no reenviando mas que a “valores” 

hecho de que para él la música concreta representase justamente “la cumbre de lo 

abstracto”»

A la recherche d’une musique concrète

“Schaeffer phonogène”, en Jean
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“Los diez mandamientos de la música concreta” de Michel CHION

Extraemos este decálogo de un artículo firmado por Chion en 1986: “Une ontologie de 

la musique concrète”

– –

los ofrecerá como los “Diez mandamientos para un arte de los sonidos fijados”

«1. El compositor concreto va y viene constantemente del “hacer” al “escuchar”»

fuera de lugar que otro los “concretice” por medio de una

extraño como esas partituras llenas de anotaciones del tipo: “Tome la escobilla y 

frótela circularmente sobre la caja”, porque sabe bien por su experiencia

CHION, “Une ontologie de la musique concrète”, en CHION M. et DELALANDE F. (sous la 

L’art des sons fixés ou La Musique Concrètement
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micrófono y el magnetófono que un gesto así puede dar “en directo” sonidos 

“obtener” tales fenómenos sin recurrir a la grabación. Aún así, la música concreta, 

–“material”–

“tratamientos” o “manipulaciones” (palabras criticables en cuanto imponen la idea de 

«7. Para la música concreta no hay “sonidos naturales”».

No debería hablarse de “sonidos naturales” para designar los sonidos captados por el 

micro (“concretos”) porque parece hacer creer en un estado natural de los sonidos 

«8. Ni “trucaje sonoro”».

que sería la “verdad” de un sonido, su autenticidad: todo es creación.
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«9. En música concreta, las “fuentes reales” se sustituyen por “fuentes imaginarias”».

L’objet sonore

– –
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ional de “parámetro”, en cuanto 

– –

–

–
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– –

έποχή
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e “es el galope de un caballo”, “es una puerta que chirría”, “es un 
bemol de clarinete”, “son 920 periodos por segundo” o “es ”. Cuanto más 

�

“es un violín” hacemos alusión al 

�
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�

– –

mientras que el oyente “directo” se encuentra presente en el recinto acústico original 

acompaña de la visión, el oyente “indirecto” también escucha con los dos oídos pero a 

Jean MOLINO, “La musique et l’objet”, en THOMAS, Jean Christophe [
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–

–

�

�

�

SCHAEFFER, “Le pouvoir du micro et le tems retrouvé”, texto fechado en 1946, en 
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lentamente, el profesor le dice al alumno que “se detenga en el bemol”, este puede 

L’homme musicien. 
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“cadena” sonora”, un “grano” en un objeto sonoro aislado); 

“exteriores a la consciencia”, sino en facultades propias de la percepción humana»

se oye con la condición de practicar la “escucha reducida”, es decir, de ignorar las 

“Music analysys and reception behaviours: by P. Henry”, 
66 (“Analyse Musicale et Conduites de 

Pierre Henry”, original inédito en francés disponible en Bibliothéque 



Música concreta. Electroacústica. Acusmática

“en el sentido de Schaeffer”.

escuchar, de pensar, de “ser” músico, que 

–

–

– –

–L’expérience concrète en musique, 

–
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Solfège de l’objet sonore

investigación conducente a ofrecer un solfeo “generalizado”, aplicable a todo el 

– –

entrenamiento para una nueva audición que requiere “desaprender” a escuchar según 

“informados” por toda clase de ideas preconcebidas, educados por condiciones previas. 

–

–

SCHAEFFER, “Preambulo”, en SCHAEFFER, P.; REIBEL, G., Solfège de l’objet sonore, op. 

Beatriz FERREYRA, “Prefacio”, en SCHAEFFER, P.; REIBEL, G., 
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su vez en el sonido, el sonido gigante acogiendo al hombre liliputiense, “reducido” ante 

Se “manipulaban” los sonidos y cada manipulación era un gesto singular dictado por 

L’homme musicien...
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aproximadamente constante o estadísticamente constante en la duración (“parar” el 

�

impulso: el sonido aparece como instantáneo, como un “punto” (‘);

repetición de impulsos (‘’).

�

variaciones nulas, “razonables” e imprevisibles. 

�

El equilibrio se define como un “compromiso” va

– –
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Fig. 5. Resumen de la tipología de los objetos musicales

�

� N’: impulso tónico (un , un “bip” de cajero);

� N’’: sonido iterativo tónico (notas repetidas, ciertas campanillas de paso a nivel);

� X: sonido complejo continuo (chorro de vapor de una plancha, un largo “chsss” de pedir 

� X’: imp

� X’’: sonido iterativo complejo (redoble de tambor, ráfagas de metralleta, un pájaro

�

� Y’: impuso

� Y’’: sonido iterativo variable (una risa descendente en cascada).

– –

previsibles en una duración bastante extensa, casi “sin forma”. Se forman 

�

�
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�

�

�

número de pequeñas irregularidades de detalle que afectan a la “superficie” del objeto. 
– –

�

�
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– – según el cual “el objeto es relativo a lo vivido”, 

“es interior al sujeto”, objeto quiere decir “objeto de mi escucha”, sino

Makis SOLOMOS, “Schaeffer phénoménologue” en THOMAS, Jean Christophe [
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su escucha. Por cierto, en la interesante y amplia “Introducción” que Jean

sido formulada por Delalande, motivando su formulación de “puntos de vista”, los 

«La ambición husserliana de “tirar un puente entre lo vivido subjetivo y la objetividad del 
conocimiento”, entre psicologismo y realismo, es retomada por Schaeffer a tra

–
sobre la noción de “objeto sonoro” y la clasificación de los sonidos–

Christophe THOMAS, “Introduction”, en 

Jean MOLINO, “La musique et l’objet”, en THOMAS, Jean Christophe [
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presentaba bajo el nombre de “solfeo” casi no ofrecía más que propiedades 

Por su parte, Chion alude a que el objeto queda definido “fuera del espacio”; el espacio 

nard MÂCHE, “Les universaux en musique et en musicologie”, en ESCAL et 

, Vol 1, 1994, Paris: L’Harmattan, 1997, p. 186
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cuando tratan de pasar de los objetos de observación, “piezas de entomología”, al 

«El “error del ” reside en haber previsto de manera un tanto apresurada el “paso a 
sical”, suponiendo que se podía “pasar del objeto sonoro al objeto musical” 

determinando, “en los objetos ” [

L’homme musicien...

DHOMONT, “Dynamique de l’arret sur image”, en en Jean Christophe [
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“objeto musical” 

porque la palabra “objeto” define una unidad perceptiva, mientras que la palabra 

“musical” indica una unidad funcional, es decir, lo contrario de un objeto. 

– –

DELALANDE, “Pertinence et analyse perceptive”, 

DELALANDE, “L’articulation interne/externe et la détermination des pertinences en analyse”, 

d’art avec les outils de la science?, Actes du 2º Coloque international d’epistemologie musical
Paris: L’Harmattan/IRCAM/Centre Pompidou, 2002, p. 180

Pierre COUPRIE, “Le vocabulaire de l’objet sonore”, en DALLET, S. et VEITL, A., 
, Paris: L’Harmattan, 2001,   
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–
–

–

–

a concreta o acusmática supone la “invención del 

sonido” y, en este sentido, promueve una escucha cuya coherencia reside en sus 

RO
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�

�

�

“organizados”»

s en su artículo “Vu de l’image”

l’objet sonore

BAYLE, “Écouter et comprendre” en CHION, M.; DELALANDE, F. (sous la dir. de), 

Christophe THOMAS, “Vu de l’image”, en CHION, M.; DELALANDE, 
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arquetipo es algo que es “transportable”, susceptible de la mayor generalidad. Es lo 

“impregnada” de lo real. 

, “cosa”

Chistophe THOMAS, “Introduction”, en 
CHION, “Du son à la chose. Hipothèses sur l’objet sonore”, 
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–

–

clasificación tipológica y calificados como “objetos musicales”, “convenientes” para un 

periféricos de su cuadro: “tramas”, “grosses notes”, “acumulaciones”, etc. y que, sin 

, “cosa” en el artículo mencionado:

, la “cosa” existe 

CHION, “Du son à la chose...”, 
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un texto posterior, Chion menciona un caso típico de “cosa”, al que denomina 

“pequeño ser”. Se trata de un “personaje sonoro” que 

“accione”, aclara, sino de algo vivo cuyas manifestaciones más o menos intermitentes 

“esa cosa sigue ahí”. Pierre Henry es quien más lo ha utilizado en sus 

– “cosa oída”–

–

New York: A. Knopf Inc., 1977)
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–

– –
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–
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encuentra. Pero no hay alternativa fácil para el término “objeto sonoro”»

con la idea de unidad, ni con la de “cosa”, Smalley propone el término “événement”

«Empleo el término “evento” para representar la idea de que “pasa algo”, un sonido 
“actuando”. No quiero necesariamente significar una unidad separada, autónoma o de 

Denis SMALLEY, “Établissements de cadres relationnels pour l’analyse de la musique 
postchaefférienne”, en THOMAS, Jean Christophe [
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[...] me atrae la palabra “evento” por su rico potencial metafórico»

puede tener a veces “identidad”: “identidad de un evento”, que implica que 

“espectromorfología”

cualidades “musicales” que le son inherentes. La espectromorfología contiene, por una 

–

– – –

–

“Unités Sémiotiques Temporeles” (U.S.T.)

Denis SMALLEY, ”La spectromorphologie. Une explication des formes du son”, en 

l’Université du Quebec, 1995, pp. 163
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incorporarlo a una obra cuando les “dice” algo, cuando contiene un sentido. 

estos “curiosos seres analíticos” que son las U.S.T.

electroacústico configuraciones sonoras que parecen producir un “efecto” o ser 

portadoras de una “significación” muy concreta en el plano temporal; cuando 

Éléments nouveaux d’analyse musicale
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en el Club d’Essai d

–

–

– –

–

–

–

– –

tratamiento serial, y sería tomada como un nivel “cero” del cual partir en b
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–

del “collage” – –

ignorar este proceso primordial, nuestros “músicos 
concretos” se condenaron a no serlo»

“sonidos que se captan por el micro”. 

«La palabra “concreto” no designaba una fuente. Quería decir que se tomaba el sonido 

“concreto” ha sido rápidamente asociado a la idea de “sonidos de cacerola”, pero en mi 

l’art des sons fixés

Relevés d’apprenti,

L’art des sons fixés, op. cit., 
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, la expresión “música concreta” está marcada histórica y 

“abstracta”, que define una estructura antes de realizarla bajo la forma sonora).

La palabra “electroacústica” aparece hacia 1955, reuniendo en 

Pero la “música electroacústica” había nacido, término que desde entonces iba a 

Por otra parte, “electroacústica” también arrastra tras de sí un equívoco terminológico. 

L’art des sons fixés, op. cit., 
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�

�

�

morfológicas entre unidades sonoras. Incluso si utilizan fuentes “concretas”      
–
de relaciones. Se le podría llamar también “música pura”, en cuanto desnuda 

�

�
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�

–

Chant d’ailleurs
�

música electroacústica, integraría instrumentos “clásicos” electrificados, sintetizadores, 
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– –

una cortina, observando el silencio más riguroso. Se les llamaba “acusmáticos” 

, que es la situación “natural” en donde 

Traité d’acousmatique

para distinguir lo “objetivo”: lo que está detrás de la cortina, de lo “subjetivo”: la 

“realidad”, de estudiar las reacciones a los estímulos; la escucha misma se convierte 

Jérôme PEIGNOT, “Musique animé”, Paris
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�

�

�

�

�

puro “sonoro” a lo puro “musical”. Esta es la propuesta de la acusmática: negar el 

poner frente a nosotros lo sonoro y su “posible” 

c
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–

–
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“Escuchar sin ver”. La escucha acusmática

– –

consideración de la “situación de escucha acusmática” la que da todo su sentido a este 

de diferido. [...] Concreta es el lado “hacer”, 
acusmática es el lado “escuchar”. [...]
Todo aquello a lo que ha sido posible llegar por el lado “música concreta” resulta viable, 

permite aprehender “musicalmente” las morfologías, los espacios, las velocidades, los 

«Extensión del terreno instrumental, el potencial “electroacústico” proporciona nuevas 

perceptivo, el registro “acusmático” sustituye con la

Denis DUFOUR, “Rondo: L’oeuvre acousmatique, ce qu’elle est, ce qu’elle n’est pas...”, en 
VANDE GORNE, Annette, (sous la dir. de), 
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iere hablar de “arte acusmático”

Zanessi también apunta en este sentido: «Una obra puede llamarse “acusmática” 

convierte en un objeto estable, estabilizado, “no efímero”, repe

l’art des sons fixés

Chion prefiere el término “sonidos fijados” en vez de “sonidos grabados” por entender 

que este último pone demasiado el acento en una “realidad sonora” preexistente a su 

fijación, mientras que con “sonidos fijados” quiere designar los sonidos estabilizados e 

DHOMONT, “L’acousmatique: une projection vers le futur”, en VANDE GORNE, Annette, 

Christian ZANESI, “Les yeux de l’acousmat”, VANDE GORNE, Annette, (sous la dir. de), 

L’art des sons fixés, op. cit., 
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L’art des sons fixés

y propone “Diez 

un arte de los sonidos fijados”, en donde, con pequeñas 

modificaciones, retoma los “Diez mandamientos de la música concreta”

vaivén constante entre el “hacer” y el “escuchar”. 

“naturales”.
La noción de “efecto sonoro” no es pertinente tampoco para la música de sonidos 

Sustituye las fuentes reales por “fuentes imaginarias”.

[aparatos de grabación y mezcla y sus distintos soportes] y medios “ad libitum”.

“rodaje sonoro”, frente al de “toma de sonido”, para referirse a la operación deliberada 

L’art des sons fixés, op. cit.

CHION, “Une ontologie de la musique concrète”, en CHION et DELA

L’art des sons fixés, op. cit., 
DHOMONT, “Petite apologie de l’art des sons fixés”, 
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que por los “aparatos”, las “máquinas” que permiten captar, fijar y restituir las 
“imágenes”. Sus procedimientos de escritura tienen como base técnica las operaciones 
de “encuadre”, “montaje”, “mezcla”, “transformación”, etc.

FORT, “Les arts de support” en FORT (sous la dir. de) 

DUFOUR, D.; BRANDO, T., “Qu’est ce qu’une oeuvre acousmatique?” [en línea] [consulta: 

DUFOUR, “Rondo: L’oeuvre acousmatique...”, 
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Todos los miembros de la “comunidad acusmática”, de manera explícita o 

acusmática desaparece lo “melódico”, los juegos de alturas, los ritmos 

del trabajo recurrente de la imagen, que “evoca” y atraviesa la escucha por la cualidad 

del término “música” en su acepción tradicional. 

término “arte” al de “música”.

VANDE GORNE, “Pro positions” en VANDE GORNE, Annette, (sous la dir. de), 
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escucha. Algunos califican la experiencia de escucha acusmática como “cine 

imaginario” ( ) o “cine para los oídos” (cinéma pour l’oreille

– –

«El Arte Acusmático consiste en combinar entre ellas las “imagenes” de los sonidos     
– –

de mi novia no es desgraciadamente “mi novia”). Por contra, la foto artística hace 

DHOMONT, “Navigation a l’ouie: la projection acousmatique” en DHOMONT, Francis (sous 
L’espace du son I

DHOMONT, “Petite apologie...”, 

DUFOUR, “Rondo: L’oeuvre acousmatique...”, en VANDE GORNE, A., (sous la dir. de), 

Xavier GARCIA, “L’acousmatique. Magie des Images” en FORT (sous la direction de), 

François DONATO, “Une oeuvre acousmatique?”, en VANDE GORNE A., (sous la dir. de), 
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permite al oyente sintetizar en la imaginación una “imagen” mental de 

–

la experiencia de la escucha, es “indicado” un marco de referencia más a

sonido en “Nuevas 

formulaciones a partir del concepto de objeto sonoro”).

–“acousmatitude”–

Denis SMALLEY, “Acousmatic music: does it exist?”, en VANDE GORNE, A, (sous la dir. 
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La música “tiene un sentido”

“sentido”

reveladoras de “formas origen”. Para Bayle, el arquetipo «es una figura de base sobre 

�
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l 

�

objetos de contornos más fuertes son emisores de “señales” que trasladan el interés 

Se trata de un segundo nivel en donde el oyente “divide” su escucha: por una parte, 

pequeñas “cajas negras” a las que se llama 

Al escuchar la música encontramos “representaciones” de ciertos momentos de la 

“faltas de ortografía” energéticas o los falsos sentidos que haya podido establecer, pero 

�

[nuestro propio devenir] puesto que se le presta una atención viva. Es “el aire” de la 



Música concreta. Electroacústica. Acusmática

exceden el campo de lo audible (en el sentido de “antes después”) por su alusión a 

“durante”). Se pone en marcha la 

«Ceci n’est pas une pipe»

– –

– –
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Así, “la función simbólica reactiva la pregnancia, interfiere c

“sentido de la vida”: al “agujero negro” de la representación... pregunta incesante que 
sólo puede ser “presentificada” [“hacerse presente”] mediante “puestas en escena”, 

vibrantes. Ello permite “espacializar” el sonido, jugar con la localización sonora y 

J.C. RISSET, “Quelques observations sur l’espace et la musique aujourd’hui”, DHOMONT, 
L’espace du son I
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“imágenes proyectadas”, esos espejismos, transmiten realidades que no podemos 
s

– –

c

Xavier GARCIA, “L’acousmatique. Magie des images”, 
Denis SMALLEY, “Spati acoustic music” en DHOMONT, Francis 

L’espace du son II
L’art des sons fixées, op. cit., 
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–

–

–

–

– –

NE, “La forme dans le paysage”, en DHOMONT (sous la direction de) 
L’espace du son I

SMALLEY, “Spatial experience...”, 
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– –

r el “espacio del sonido” es Francis 

–para quien el medio electroacústico ha provocado una autentica “conquista 

del espacio”–

–

Chion denomina “el espacio interno”–

los recibe como “simulacros”

DHOMONT, “Navigation a l’ouie...”, 

MONT, “Parlez moi d’espace”, en DHOMONT (sous la direction de) L’espace du son I

“simulacro” al «fenómeno global de la restitución de un evento q

Simulacro de la realidad», “Parlez moi d’espace”, 
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Stop! L’horizon

“lugares del pensamiento”. 

puede “diseñar” espacios que jueguen con fenómenos de percepción psico

determinados sonidos, o “imágenes acústicas” par

hacernos percibir una cualidad espacial. “Mentalmente” situamos a lo lejos una voz 

que se parece a una pantalla, inmóvil, en la que “leemos” di

tamaños o calibres de espacio. ¿Cuál es entonces, se pregunta, ese “espacio” que se 

Para F. Bayle, el espacio es el “lugar común” de la acusmática. 

s

La poétique de l’espace
DHOMONT, “Parlez moi d’espace”, 

Xavier GARCIA, “Geometrie de l’image acoustique”, en DHOMONT (sous la direction de) 
L’espace du son I

SMALLEY, “Spatial experience...”, 
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sonora que se corresponde con la etapa de la “presentación” o primer nivel de la 
escucha. Se pone en marcha el “oído biológico”, la audición intuitiva. «El cuerpo se 

“identificación” o segundo nivel de la escucha. En él emergen formas y esquemas 

corresponde a la etapa de la “interpretación”. Aquí las figuras y p

plano Bayle justifica la presencia de un “intérprete”, aunque co

«Cada obra de música acusmática hace posible el sueño o más bien la “película” de un

En la entrada correspondiente al término “espacio” del CD
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– –

–

–

Ambos dispositivos están compuestos por una “orquesta de altavoces” de distintas 

potencias y “colores” sonoros, di

�

�

�

–
–

“Presentation du concept Gmebaphone et de l’instrument Cybernéphone” [en línea] [consulta: 1 
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–

–

na “orquestación” de la imagen 

compuesto por alrededor de sesenta “proyectores de sonidos” (en expresión de 

“pantallas sonoras” y permiten distintas escalas de calibres y planos del espacio.

�

denominados “árboles de sonido” con cuatro o seis ramas, cada una de las cuales 

�

�

�

�

�

� un sentido de la “estrategia” o de 

� obras que se presten, por la lógica de su organización, a una “interpretación”.

l 
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“intérpretes” modificar el 



El análisis estésico de la música acusmática.

– –

–

–
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una cierta “significación”. Hasta el momento se han descrito diecinueve U.S.T.

–

–

– –

– –

– –

– –

nto al M.I.M., sus U.S.T. contienen una “significación” al margen del contexto en 
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–

–

–

x –
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pertinentes? Si podemos “comprender” nuestra relación con el extenso mundo sonoro 
contenido en las “imágenes” de la música acusmática, en

�

�

�

�

Denis SMALLEY, “Établissements de cadres relationnels pour l’analyse de la musique 
postchaefférienne”, en THOMAS, Jean Christophe [

“les caractères pertinents”

–“pertinence”– para designar “la cosa” a la que se refiere; tal entidad es pertinente.
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s

electroacústica “gratificante” es porque existe, a la vez en el interior y detrás de esta 

�

�

�

SMALLEY, “La spectromorphologie. Una explication des formes du son”, en POISSANT 
, tome 2, Presses de l’Université 

SMALLEY, “The Listening Imagination: Listening the Electro ”, en J. 

– –

– –
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–

términos “semiosis introversiva” y “semiosis extroversiva” –

Ante la diversidad de acepciones y de sentidos que ha adquirido el término “objeto sonoro”, 
e hemos traducido como “evento” (lo 

la idea de que “pasa algo”, un sonido “haciendo algo”; por otra parte, la palabra evento puede 

SMALLEY, “Établissements...”, 

George LAKOFF, “Contemporary Theory of Metaphor”, en 
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–

, escucha que se produce cuando el oyente “percibe” la tecnología o la 

SMALLEY, “Établissements de cadres...”, 
SMALLEY, “La spectromorphologie...”, 
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En el ejemplo del autor, según se afirme de una textura: “Son piedras que caen”, “Esto 

suena como piedras que caen” o “Esto suena co

SMALLEY, “La spectromorphologie...”, 
SMALLEY, “Spatial experience in electro usic”, en DHOMONT, Francis (sous la 

L’espace du son II
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que caen”, la diferencia de grado es notable pero, sobre todo, los términos “como” o 

“como si” apuntan a rasgos cuya naturaleza no se refiere sólo a la experiencia del 

sca la “humanidad” que hay detrás; por una 

SMALLEY, “La spectromorphologie...”, 
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y

os como “sucedáneos del gesto”, 

“humanidad”:

y

SMALLEY, “Établissement de cadres...”, 
SMALLEY, “La spectromorphologie...”, 
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–

–

SMALLEY, “La spectromorphologie...”, 
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�

�

�

Fig. 6. Procesos de movimiento y de crecimiento

SMALLEY, “La spectromorphologie...”, 
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�

�

�

�

�

�

�

�

Fig. 7. Siete movimientos característicos

�

�

�

� – –
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Fig. 8. Movimientos de la textura

�

�

�

�

morfológico confuso pero dentro de un caos “autorregulado”.

tualizar las conexiones mantenidas por dos o más sonidos que “actúan juntos” o 

“se comportan” uno con relación al otro de manera particular. «En la música 

– –

Denis SMALLEY, “La spectromorfologie...”, 
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– –

– –

Fig. 9. Campos desde la nota al ruido

producirse sobre bandas más o menos estrechas y “colorearse” con una cierta altura.
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Fig. 10. Ocupación del espacio espectral

�

�

�

�

Fig. 11. Densidad espectral
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Fig. 12. Espaciomorfología
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rprendente: mirando entre los dos altavoces por la “ventana estéreo”, el 

– –

– –

– –

– –

Denis SMALLEY, “La spectromorphologie...”, 

–
–

ROY, “Analyse des oeuvres acousmatiques: quelques fondements et proposition d’une 
méthode”, en 



El análisis estésico de la música acusmática. Perspectivas analíticas abiertas

sincrónicamente, “objetivable” y trascendente que excluye toda relación dialéctica con 

–

–

Jacques NATTIEZ, “Herméneutique, analyse, sémiologie musicales”, en R. POZZI 

“Analyse des oeuvres ...”, 

“Analyse des oeuvres ...”, 
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“campo semántico” de la obra y que practique una interpretación forzosamente 

L’analyse des musiques électroacoustiques: Modèles et propositions
L’Harmattan, 2003, pp. 3

ROY, “Analyse des oeuvres ...”, 
Comment on écrit l’histoire, 

“Analyse des oeuvres ...”, 
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– –

presenta todas las condiciones discursivas de un cierto “determinismo” interno»

“Analyse des oeuvres ...”, 



El análisis estésico de la música acusmática. Perspectivas analíticas abiertas

c

�

ia en la percepción y poseer unos “límites morfológicos” bien definidos, a fin 

�

�

�

ROY, “Analyse des oeuvres ...”, 
L’analyse des musiques...
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y

Fig. 13. Categorías funcionales

, cuyo objetivo es iniciar, estirar, contraer, agitar, “hacer mover” y 

L’analyse des musiques...
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�

�

�

�

definirse como partícipes de la formación de una “sintaxis” de las relaciones 

“verticales”, las que organizan el eje de la simultaneidad en el que la obra se desplaza.

�

� : subordinada “verticalmente” a la anterior; ocupa un segundo rango 

�

�

�

�

orientado hacia un fin (“proceso”), alcance o no su punto de desenlace. La naturaleza 

En ROY, “Méthodologie et problématique de l’analyse des oeuvres électroacoustiques”, 
Revue Les Cahiers de l’Armuq
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�

�

�

�

�

�

d’Om

Incluido en ROY, “Analyse des oeuvres ...”, 
Stéphane ROY, “Analyse fonctionelle et implicative d’ ”, 

d’esthetique musicales François Bayle, parcours d’un 

– –
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– –

L’analyse des

La peinture s’exprime
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– –

lo seleccionan para insertarlo o desarrollarlo en una obra porque les “dice” algo, 

electroacústico configuraciones sonoras que parecen producir un “efecto” o que, de 

era, son portadoras de una “significación”; a veces sólo se encuentran en 

Éléments nouveaux d’analyse musicale
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segmentación debe por tanto integrar la “fuerza formadora” y/o el aspecto dinámico de 

10’’, apoyándose en que este intervalo de tiempo se correspondía con 

10’’) y las de duración ilimitada 

Aunque literalmente también puedan considerarse “unidades semióticas temporales”, 

como, por ejemplo, el “tic tac” del reloj; las U.S.T. se centran en “iconos” basados en 

una relación de homología con “modelos naturales”, en reenvíos a fenómenos 

es en esta relación de homología donde se desvela el “sentido” de una obra musical»

Si las U.S.T. se refieren a “modelos naturales” (Delalande las relaciona con los 

“códigos generales” de Stefani

el “infinito” mundo discográfico; por otra, el descubrimiento de nuevas categorías de 

Recordemos que los “códigos generales” constituyen el primer nivel expresado por Stefani 
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que un conjunto puede quedar definido por “comprensión” o por “extensión”, se decide 

– – su definición por “comprensión”, esto es, enunciando sus propiedades 

determinar su pertenencia a una u otra categoría precisa. Incluso existen “casos límite” 

“simulada” de U.S.T. desea responder en particular a dos exigencias:
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significación temporal, es decir, a plantear un “juicio de equivalencia”. En 

este caso los que “juzgan” son los miembros del equipo de investigación del M.I.M.     

– –

desde el punto de vista de la “significación temporal”. La otra, empleada por Pedler, 

«Más que una “validación” en el sentido de verificación de una hipótesis, se trata sobre 

–
“extensión de una ley”–

–

–

– –

se propone al oyente que “subraye” gráficamente sobre la pantalla del ordenador 

“L’écoute musicale: questions sociologiques” en 
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–

–

comparar las zonas “subrayadas” por los diferentes oyentes. 

– –
–

– –
–



El análisis estésico de la música acusmática. Perspectivas analíticas abiertas

arbitraria: por ejemplo, no es la palabra “caída” la que define la categoría 

Nouvelles clés pour l’écoute. Outil d’analyse musicale

DELALANDE et GOBIN, “Les unités sémiotiques temporelles. Un niveau d’analyse de 
l’organisation musicale du temps” en C. MIRÉANU et X. HASCHER, 



El análisis estésico de la música acusmática. Perspectivas analíticas abiertas

El pasaje de la 1ª a la 2ª fase se hace por un cambio brusco (“punto anguloso”) y no de manera 

“Esto” bascula. Hay un punto reconocible común a la

“sur l’erre”

movimiento que “va hacia adelante” y una fuerza que lo retiene.

Impresión de “inmovilidad” en el 
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(sans direction par excès d’information)

Fase “contraído”: materia de tipo discontinuo e irregular.
Fase “extendido”: globalmente uniforme. 

fuerza anterior. Paso súbito “de energía localizada” a “energía difusa”. 

Fase “contraído”: su materia debe ser más rugosa y más espesa que la de la fase “extendido”; su 

Fase “extendido”: debe ser mantenida voluntariamente y no 

“liso” sin pulsación. Este con
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espera, de “suspense”. El continuum juega el rol de un fondo como en el caso de

regularidad. No hay vínculos de tipo morfológico o “energético” entre los eventos y el continuum.

“impulso”

Enriquecimiento o empobrecimiento de materia según que “lo que avanza” se aproxime o se 

(sur l’erre)

(“sur l’erre”)

“sur l’erre”
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(sans direction par divergence d’information)

. “sin dirección por exceso de información”.

“obsesivo”, “estacionario”, “en suspensión”
“Obsesivo”

“estacionario” “en 
suspensión”
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“Lo” que gira puede ser diferente naturaleza (altura, timbre, etc.) pero siempre en repetición 

El efecto de “que gira” está subrayado cuando el elemento que acelera da la sensación de un 

“en suspensión”

con mayor profundidad en “F. Delalande: análisis estésico, conductas de recepción”, 
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– –

Una sería el análisis de la propia señal física que “soporta” tal fenómeno sonoro. Se 

ójico, no puede ser absolutamente “neutral”. De entre 

escaso para un análisis “musical”. El valor de esos datos para un análisis habría de ser 

– –

En DELALANDE et BESSON, “Problèmes théoriques et pratiques de la transcription des 
musiques électroacoustiques”, en DALMONTE, R. e BARONI, M. (atti a cura di), 
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y

– –

– –

– –

– –

resulta explicable en relación al “punto de vista” de alguien sobre algo. 

–

–
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objetos: uno, hacerlo “de abajo a arriba” – –

oyentes podrían percibir y verificándola con éstos después; dos, hacerlo “de arriba a 

abajo” – –

– –

vist

tipo: “

d’analyse esthésique” (1989) , “Problèmes théoriques et pratiques de la transcription 

des musiques électroacoustiques” (1992)

Parmegiani, y “Analyse Musicale et Conduites de Réception: 

“ : essai d’analyse esthésique”, 

DELALANDE et BESSON, “Problèmes théoriques et pratiques de la transcription...”, 
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Henry” (1998)

–

–

–

–

de vista escrutando “cómo está hecho” al tiempo que “cómo se escucha”

DELALANDE, “Music analysys and reception behaviours: by P. Henry”, 
(“Analyse Musicale et Conduites de 

Réception: «Sommeil» de Pierre Henry”, original inédito en francés disponible en Bibliothéque 

DELALANDE, “L’analyse des musiques électroacoustiques”, 

DELALANDE, “«L’Omaggio a Joyce» de Luciano Berio”, 

objetivo es determinar “cuáles son las unidades realmente percibidas en la música, qué juego 

nos dice algo”. En el desarrollo del análisis se comparan las unidades morfológicas y la 

239. Después de tratar en este libro sobre el “sonido” 

L’Expérience acoustique
– –

– –
– –

1) el juego polifónico de las “cadenas” morfológicas”; 2) la
exterior; 4) la “vivencia” de la progresión. La retórica de la espera; 5) la 
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en las líneas que siguen, nos hemos basado en las dos investigaciones ya citadas: “

essai d’analyse esthésique” y “Analyse 

de Pierre Henry”. Nos

abiertas referidas a lo que había “interesado, sorprendido, tocado” al oyente. Por otro 

�
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�

�

“lógicas de escucha” que pod

para tratar de contrarrestar estas “debilidades”, 

dos direcciones posibles para que el método resulte más “ortodoxo” científicamente 
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Conductas

–

–

“praticienne”
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“neutra”

La escucha taxonómica es en parte un “artefacto”, un recurso producido por el 

personales. De alguna manera, la escucha taxonómica traza una especie de “partitura 

verbal” d

deseo de trazar una “partitura”, de segmentar. La percepción de las partes es borrosa, 
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aquí confundidas. La escucha “en el presente” no favorece sin duda la percepción de 

“Figurativización”, explica Delalande, designa una “función”, un funcionamiento de la 

cepción. “Figuración” designaría una “función” de la música, la que le 

equivalentes: una música no tiene otra “función” – –

“figurativo” en la música, o más precisamente para considerar que al menos algunos 

oposición entre configuraciones sonoras que están asociadas a “algo vivo” o otras q
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– –

–

“interior” o un animal...–

en escena y cuenta una historia puede ser indicio de una escucha “infantil” y opuesta a 

una escucha “culta”. En respuesta afirma que el 

concepto de “cosa” – – y, cuando esta “cosa” evoca un organismo vivo, el de 

“serículo” –“êtricule”, “pequeño ser”, personaje sonoro–
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“complementarias” mediante las cuales alguno de los sujetos ha tratado de adaptarse 

La orientación “practica” (

las configuraciones buscando, por “la inteligencia musical”, un modelo subyacente.
se alude a ella “en negativo”, manifestándolo así algún 





– –

soporte material o “partitura” sobre el que centrarse para extraer diferentes 

– –

– –

«se erige en conciencia colectiva de los oyentes y decreta “qué es 

lo que se oye”»; en la estésica externa, sin embargo, la información acerca de la 

DELALANDE, “Le bipôle objet/conduites. Réflexions sur l’objetif de la sémiologie musicale”, 

– –
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contribución que desvele al menos la existencia de “determinadas estrategias 

músicas del género acusmático”.

s

→ 

–

–

←
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l’Audiovisuel

DELALANDE, “Le bipôle objet/conduites...”, 
DELALANDE, “ : essai d’analyse esthésique”, 

DELALANDE, “L’analyse musicale, discipline expérimentale?, 

DELALANDE, “Les outils théoriques de l’analyse musicale a l’epreuve du ‘terrain’ centrafricain”, 

DELALANDE, “Épistemologie de l’objet/épistemologie du fait reproductible. Discussion sur la 
validation en analyse musicale”, 
DELALANDE, “Music analysys and reception behaviours: by P. Henry”, 

66 (“Analyse Musicale et Conduites de Réception: 
«Sommeil» de Pierre Henry”, original inédito en francés

DELALANDE, “L’articulation interne/externe et la détermination des pertinences en analyse”, en 

d’art avec les outils de la science?, Actes du 2º Coloque international d’epistemologie musical
Paris: L’Harmattan/IRCAM/Centre Pompidou, 2002, pp. 175
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– –

– –
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– , “lo que se impone”–

�

�

�

�

�

�

– –



Metodología: bases teóricas

–

–

– , “lo que aparece”, y , “tratado”–

se intuirá el “eidos”, fenómeno o 
se contemplará el “ego trascendental”»

L’idéologie des idées reçues
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– –

�

�

�

�

�

�

Positivista Humanista

Focos de estudio Generales y nomotéticos17

Centrados en la estructura
Lo exterior, objetivo
Cosas, sucesos

Únicos, idiográficos18

Centrados en lo humano
Lo interior, subjetivo
Significado, sentimiento

Epistemología Realista
Absolutista esencialista
Lógico positivista

Fenomenología
Relativista
Perspectivista

Tarea Explanación causal
Medir

Interpretar, comprender
Describir, observar

Estilo Duro, frío
Sistemático
Fiable, replicable

Suave, cálido
Imaginativo
Válido, real, rico

Teoría Deductiva y abstracta
Operacionalismo

Inductiva, concreta
Cuenta historias

Fig. 14

– –
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Positivista Interpretativo

Problema de investigación Teórico Percepciones y sensaciones
Diseño Estructurado Abierto y flexible. Emergente
Muestra Procedimientos estadísticos No determinada ni en número ni en 

características.
Pequeñas muestras 
estadísticamente no representativas

Técnicas de recogida de datos Instrumentos válidos y fiables Técnicas cualitativas.
Carácter abierto originando multitud 
de interpretaciones y enfoques.
Carácter subjetivo tanto en el análisis 
como en la interpretación

Análisis e interpretación de datos Técnicas estadísticas Reducción
Exposición
Conclusiones
Proceso cíclico interactivo

Valoración de la investigación Validez interna y externa
Fiabilidad
Objetividad

Credibilidad
Transferibilidad
Dependencia
Confirmabilidad

Fig. 15

«[...] la música está hoy día rodeada por un conjunto de “ciencias de la música” que 

DELALANDE, “L’analyse musicale...”, 



Metodología: bases teóricas

–

–

→
H → C

–

–

– –, una experiencia no “prueba” 

–

–, de manera que se pueda “deducir” con una 

DELALANDE, “L’analyse musicale...”, 
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a “observación provocada”»

Ciencias Sociales no son tales, no son “naturales/objetivos” en el sentido más usual 
que se suele asignar a estas nociones. No son sólo “sustantivos” ni “positivos”, ni están 
ahí “afuera” en la “realidad” a la espera de ser “captados” por nosotr
“investigadores”, sino que tales hechos y datos son construidos y 

y

de un laboratorio, de un dispositivo experimental “local”, pasan a ser 
y “naturales” y “universales”»

«En lugar del “plan de experiencia” de la psicología experimental, se encuentra aquí [en
los procedimientos de observación cuantitativa de la sociología] un “plan de 
observación”, que tiene la misma función de eliminar de antemano los rodeos y las 

“razonamiento experimental” no es la experiencia sino la 

DELALANDE, “L’analyse musicale...”, 

, Madrid: Debate: 1993 (citados por F. CONDE, “Las 

ciencias”, en DE
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¿Cuál es el “hecho” en análisis musical? 

en “remontar”

investigación experimental “remonta” de los hechos a la teoría que los sostiene.

gracias a una operación de reducción que se denomina “análisis musical” y que 

de estos rasgos consideradas como “pertinentes”»

aludir al concepto de “hecho”. Cuáles son los “hechos” a tener en cuenta:

“intenciones” que resultan de ello y ordenan los actos»

, sólo “exteriorizables” mediante las 

comportamiento observable, “intención”, estrategia cognitiva, respuestas verbales o 

DELALANDE, “L’analyse musicale...”, 

proceso aparecen como aspectos particulares de la conducta». DELALANDE, “La terrasse...”, 
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comporta el problema de que no hay gran cosa que “ver”. Por ello, para vislumbrar la 

una reconstitución del objeto tal y como habría “funcionado” para un oyente que 

–

–

L’esprit musicie

Polyphonies et polyrytmies instrumentales d’Afrique centrale: structure et 

DELALANDE, “ ...”, 
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“sujetos/objetos” sociales, existen o se configuran en principio en un espacio o dominio 

“perspectiva teórica/metodológica/técnica” puesta en marcha. Todos los escalones, 

perspectivas “discretas y enfrentadas” están más o menos presentes o están más o 

momentos o “espacios” en la reducción de la multidimensionalidad de lo real –

–

�

�

�

�

CONDE, “Procesos e instancias de reducción/formalización de la multidimensionalidad de lo 
institucionalización/reificación social en la praxis de la investigación social”, 
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– –

compatibilidad entre estos “clásicos” paradigmas; y, ciñéndonos al estudio que nos 

– –

–

–

parece riguroso, claro e irrefutable: si efectivamente la experimentación es “provocar 

hechos observables en función de una hipótesis”, entonces “nuestra inv

inicialmente experimental” ya que podemos mantener la hipótesis de que el objeto –

– contiene “algo” que motiva una respuesta (conducta) en el 

–

–
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–

–

–

–

–

–

–

–
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– – y

– –

Pierre PAILLÉ, “L’analyse par théorisation ancrée”, 
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�

�

�

� –

–
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Punto de comparación Investigación cualitativa Investigación cuantitativa

Foco de la investigación Cualidad (naturaleza, esencia) Cantidad (cuánto, cuántos)

Raíces filosóficas Fenomenología, interacción 
simbólica

Positivismo, empirismo lógico

Conceptos asociados Trabajo de campo, etnografía, 
naturalista

Experimental, empírica, estadística

Objetivo de la investigación Comprensión, descripción, 
descubrimiento, generadora de 
hipótesis

Predicción, control, descripción, 
confirmación, comprobación de 
hipótesis

Características del diseño Flexible, envolvente, emergente Predeterminado, estructurado

Marco o escenario Natural, familiar Desconocido, artificial

Muestra Pequeña, no aleatoria, teórica Grande, aleatoria, representativa

Recogida de datos El investigador como instrumento 
primario, entrevistas, observaciones

Instrumentos inanimados (escalas, 
pruebas, encuestas, cuestionarios)

Hallazgos Comprehensivos, holísticos, 
expansivos

Precisos, limitados, reduccionistas

Fig. 16

– –

–

–
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lo consideran como una “estrategia de diseño de la investigación”, 

una relación causal, iniciando la investigación con las preguntas “¿cómo? y/o ¿por 
qué?”»

�

�

�
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�

�

Mucchielli señala que el “método” del estudio de casos «permite explicar vínculos que 

– –

– –

– –
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Nuestro “problema” podría delimitarse así: 

– –

�

�

�
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�

�

e cauchemar de l’éléphant blanc

d’après Matisse 

es de música electroacústica y se encuentran entre las “grandes 

figuras” a las que el 

– –

–

–
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Prix Ars El

–“imágenes del sonido” 
–

Cicle de l’errance

2º Prix “12º Concours International de Musique 

Électroacoustique” 1º Prix “Tape Music Competition”

– –

L’espace du son I L’espace du 
s , Ohain: Musiques et Recherches/Lien, 1991 y de “Électroacoustique Québec: l’essor”, 

–UQAM– ˜GRAM/MenuAcces.html>
Cicle de l’errance 
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–

e constituye una parte con un “cierto sentido” 

– –

–

– –

–

Le cauchemar de l’éléphant blanc Jazz, d’après Matisse
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escritura manuscrita en color negro. «Con “Jazz”, Matisse intenta más que nunca 

Jazz, d’après Matisse
«Una música sobre “Jazz” no estaba por hacer, los 
musicalidad. Por ello he optado por un “Jazz”

unas “Chinoiseries”. Se trata de músicas concretas en miniatura que hacen la fun

Le cauchemar de l’éléphant blanc

Appel d’air 

Centre de Formation de Musiciens Intervenants à l’école
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– –

Ambos elementos, presencia del silencio y del “horizonte”, concurren en 

simultáneo, de una “presencia común” de las cosas, en sus duraciones a la vez 

Régis RENOUARD LARIVIÈRE, “Osez dire ce que vous appelez pomme”, 

RENOUARD LARIVIÈRE, “L’objet, le chant”, en 

RENOUARD LARIVIÉRE, “Osez dire ...”, 
RENOUARD LARIVIÈRE, “L’objet, le chant”, 

–
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“atmosférico” conseguido mediante un tratamiento de tipo “sinfónico” –

–

– –
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“muestras teóricas”

– –
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– –

ada sobre la base de criterios “objetivos”.

Pierre PAILLE, “L’analyse par théorisation ancrée”, 
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�

�

�

�

sumado 8 personas) ha estado formado por “músicos electroacústicos”, casi 

– –

� un segundo grupo (también de 8 personas) ha estado integrado por “músicos”: 

� un tercer grupo (igualmente de 8 personas) ha estado compuesto por “no 

músicos” (aunque la denominación sea atípica nos resulta práctica para 

L’analyse de contenu
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Grupo “Músicos 
electroacústicos”

Grupo “Músicos” Grupo “No músicos”

1ª fase: piloto 2 2 2 6

2ª fase 2 2 2 6

3ª fase 4 4 4 12

8 8 8 24

Fig. 17. Fases de selección de informantes

–“Músicos 

electroacústicos”–

–“Músicos”–

–“No músicos”–
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– –

supone un esfuerzo de “inmersión” que conlleva para el entrevistador el 
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�

�

establece una “relación equilibrada” entre f
adopta el estilo del “oyente interesado” pero no evalúa las respuestas.

�

�

destacar: la “lanzadera” (pregunta inicial, general, básica y bie

respuestas como “sí” o “no” y que, en pasos sucesivos, se va estrechando, explicando, 

concretando, aclarando y descendiendo a detalles); el “relanzamiento” (reinicia la 

existen numerosos tipos de relanzamiento); el “control” (relativo a la constante 
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�

�

�

�
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– –

–

–

Grupo “Músicos 
electroacústicos”

Grupo “Músicos” Grupo “No músicos”

1ª fase: piloto
Entrevista 1 1 1

6
Informe escrito 1 1 1

2ª fase
Entrevista 1 1 1

6
Informe escrito 1 1 1

3ª fase Entrevistas 4 4 4 12

8 8 8 24

Fig. 18. Instrumentos de recogida de información empleados en cada fase
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–

–

–

– –

–

–
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–

–

– –
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–

–

–

–

rcepción de esa realidad y también sabemos que todo ello “está escondido” y 
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– –

Conviene precisar la diferencia existente entre “análisis de datos” y “análisi

contenido” para algunos autores:

“mixta”) y c) el investigador interpreta el contenido con la finalidad de revelar algo 

(citado por D. CARTWRIGHT, “Análisis del material cualitativo” en FESTINGER y KATZ, 
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explican, el “contenido” de un texto no es algo que estaría localizado 

VARRO y C. DÍAZ, “Análisis de contenido”, en DELGADO y GUTIERREZ (eds.), 
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–

–

– –
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undo grado. De hecho, se intenta detectar lo “no dicho” contenido en el mensaje»
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juguete: puede ser “rojo”, “educativo”, “seguro”, “para niños de 5 años”, etc. El autor 
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Fig. 19. Fases del proceso de análisis de datos

Exploración y reducción de los datos

Codificación y categorización

Descripción de las categorías

Relación e interpretación 

de las categorías

Teorización

Integración en marcos más amplios
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der consiste en utilizar la fórmula “si... 

entonces...”.

de validación teórica más populares porque incorpora la investigación del “caso 

negativo” como táctica privile

explicación y, en este sentido, los “casos negativos” deber ser obligatoriamente 

–

–

otra, a explicar el contenido de unas determinadas músicas, en cuanto “agentes 

desencadenantes” de tales conductas, a través del traslado o puesta en relación de los 
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–

–

– –

Fig. 20. Programa general del análisis estésico

Recogida de información
- diseño muestral
- entrevistas, informes escritos

Análisis de datos
- codificación y categorización
- descripción de las categorías
- relación e interpretación de las categorías
- teorización

Análisis de la obra musical

Validación experimental del modelo
Verificación de hipótesis

Escucha musical 
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�

�

�

Bass, 1981 y GUBA y LINCOLN, “Competing 
Research”, en Denzin y Lincoln (eds.), 
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�

�

�

�
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�

subgrupos: “músicos electroacústicos”, “músicos” y “no músicos”), que, 

�

�
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informantes, también llamada “validez de significancia”, se trata de una estrategia de 

– –

– –
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– –

– –

“confiabilidad”

– –

E.G. GUBA, “Criteria for Assessing the Truswrthiness or Naturalistic Inquiries” en 
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– –

presenta algunos “antídotos poderosos”, con los que coincidimos plenamente, para 

�

�

�

y

�

se enfrentan con este problema, aunque lo “solucionen” de manera distinta), propone la 
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c

–

–





NOTAS:

Como también explicamos, se han establecido tres grupos de sujetos: “músicos 
electroacústicos”, “músicos” y “no músicos”. A fin de mantener la conf

α: “músicos electroacústicos”
β: “músicos”
γ: “no músicos”

Utilizamos la letra “E” para indicar que un comentario proviene de una 
entrevista e “IE” para señalar que proviene de un informe escrito. 

–



[β7.1ª audición. IE
este elementos con un pequeño grafismo en espiral] (“en espiral”, como “fuegos 
artificiales”) 

por una especie de “pulverización” de elementos muy breves».

[α7. 1ª audición. IE] «Un mismo 

[α1. 1ª audición. E] «Hay 

[β5. 1ª audición. E] «Al principio he escuch

–
–
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[α3. 1ª audición. E] «Hay 

[α2. 1ª audición. E] «He escuchado 

[β4. 1ª audición. E] «Me ha sorprendido 

[α5. 1ª audición. E] «Lo primero que hemos escuchado, según lo he oído yo, ha sido 

estos “esquemas” iniciales irán progresivamente rellenándose y ampliándose con 

[α4. 2ª audición] «

calificar o “etiquetar” las diferentes unidades

determinado rasgo que le otorgue una cierta unidad (por ejemplo, “juego de 

dades”) y se expresan con frecuencia mediante el uso de metáforas que 
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presencia de tres elementos sonoros y utilizan “etiquetas” que desvelan alguna de sus 

[β5] Timbres metálicos
[α4] Platos frotados y tratados electrónicamente
[α3] Sonoridad metálica, como cortante, que atraviesa
[α2] Metal frotado y manipulado
[β7] Elementos sonoros “en espiral”
[α7] Anillos
[β4] Platos resonadores
[β8] Sonidos estelares
[β2] Platos, di

[β5] Fondo grave
[α4] Fondo con coloración de orquesta
[α3] Sonido profundo, muy grave
[α2] Sonid
[β7] Fondo
[α7] Pedal grave
[α1] El grave
[α8] Los graves
[β4] Fondo sonoro
[α5] Grave, continuo
[β8] Sonido grave, que trata de cubrir el hueco
[β2] Sonido grave de fondo

[β5] Cristalitos
[α4] Fragmentación, granulación
[α3] Cristalino, fragmentado
[α2] Metales percusivos
[β7] “Pulverización”
[α7] Chispas
[α1] Ruptura, fragmentación
[α8] Las chispitas
[α5] Lluvia de objetos metálicos
[β8] Cristales
[α6, β8] Cascada
[β2] Fragmentación en trocitos

referencia su “esqueleto” estructural “etiquetas”. Con él se 
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– –

–

–

–

–

–

– –

–

�
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�

�

�

�

� Observaciones “metaperceptivas”: versan sobre la percepción experimentada 

�

�

� Referencias estéticas “paralelas”: son comentarios, obviamente desenca

–

–

–

–
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cierto “relieve”. Este objeto se presenta seis veces (0:02, 0:11, 0:18, 0:26, 0:39 y 0:51) 

un pequeño “impulso”, lo cual es debido a un 

–

–

oyentes una sonoridad o carácter “metálico” sobre cuya procedencia se especula en 

algún tipo de “frotamiento” posteriormente tratado. 

espacial de cada uno de estos objetos, que se “mueven” 

[α6. 1ª audición] «He escuchado tres planos sonoros diferenciados por el timbre. El 

[α4. 2ª audición] «Podría recordar, como una referencia que me ha saltado enseguida a 
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[α2. 2ª audición] «Encuentro tres “instrumentos”. Uno sería este 

[β7. 3ª audición] «Creo que los elementos primeros son “acordes” cuyas componentes 
... creo que aquí el oído “envuelve” las frecuencias dando más la 

z porque los sucesivos “sucesos” están distanciados en el tiempo».

[α8. 2ª audición] «[La primera parte] ... ahora la veo más como un juego de 

[β2. 2ª audición] «Percibo . [...] ahora me han parecido, más 

Un oyente señala un “acento” en una de las unidades:

[α8. 3ª audición
como una especie de “iumm”, no sé si es un impulso o si es una caída... pero yo la veo 

decrece, coexistiendo finalmente con un “ descendente” que ejerce de 

Dado que, espacialmente no se “mueve” (está situado en 

reviste un carácter de pedal o de “fondo” que “contrasta” con las apariciones del primer 

[α6. 1ª audición] «En un momento dado, aparece un se

«El segundo es un sonido “más real”. Y

[α4. 2ª audición] «...luego esa especie de sonido orquestado otra vez, que 
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[α3.

[α2. 2ª audición] «... luego esa especie de 

[α7. 2ª audición] «...aparece el 

[β4. 2ª audición] «... segundo, el 

[α5. 1ª audición] «[El continuo] Es un 

[β2. 1ª audición] «[He podido apreciar] Una potenciación de los 

cualidades espectromorfológicas recuerda al sonido de un “avión” a reacción y está 

[β3. 2ª audición] «... aparece un 4º sonido que me recuerda en timbre y forma al sonido 

[α4. 2ª

[α3. 2ª audición] «el tercer sonido, ahora me di cuenta, viene como de una espiral, 

[β7. 3ª audición] «1:04, aparición del 

[α1. 2ª audición] «El nexo [...] es un sonid
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[α8. 3ª audición] «[1:07] En ese momento hay una zona de semivacío, como un espacio 

[α5. 2ª audición] «La lluvia de objetos metálicos del final

“nube” ocupan un amplio espectro, con los elementos anterior

–

–, de naturaleza “metálica”, inmersos en un espacio reverberado 

Algunos oyentes denominan “cascada” a este efecto sonoro y “chispas” o “cristales” a 

[α6. 1ª audición] «El juego entre estos dos elementos se ve interrumpido por un tercer 

[α4. 2ª audición] «... y luego ese material entrecortado hacia el final».

[α2. 2ª audición] «... y luego, el último, que son esos sonidos más percusivos, más 

[β3. 3ª audición] «...el sonido de las cascadas... me doy cuenta de que tiene 
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[α3. 2ª audición] «Como si se fuera ace

[β7. 3ª audición] «1:15, comienzo de los sonidos “pulverizados” con resonancia. 1:19, 

[α7. 2ª audición] «Cuando llegamos a lo que llamaríamos el clímax aparecen unos 

[α1. 3ª audición] «[El glisando, el “avión supersónico”] ... generó un momento en 

rueda; tiene algo como de “calesita”, de caja de música».

ento de “explicación global” que los interrelacione, aunque no siempre se encuentra 

– –

[β7. 2ª audición] «Debo destacar [
del principio de repetición de elementos similares frente a los contrastes de “fondo” y a 
los “silencios”».

[α2. 2ª audición] «Hay como una especie de capas, de capas geológicas, en donde hay 
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. La “necesidad” de 

[β5] «... no sé identificar su timbre...»

–

–

[β2. 2ª audición. Este oyente – –
–

–

«Eso sería como el argumento de, entre comillas, la “película” que me sugiere esta 

[α3. 1ª audición] «El primer sonido es tan aéreo que realmente va y viene desde atrás 

[α2. 2ª audición] «Una primera cosa, que es lo primero que me he dado cuenta al 
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observaciones “metaperceptivas”

[α8. 2ª audición] «Evidentemente 

[β4. 2ª au

[β4. 1ª audición] «Me han sorprendido al principio las apariciones del sonido de los 

lemento... [se refiere a la parte final, según sus palabras, “agitada”, “producida por 
elementos parecidos a los instrumentos de percusión”] [...].

[α1. 1ª audici
muy adecuada, con la cantidad de eventos suficientes como para que “pase” el tiempo 

«A nivel estético más general me produjo una sensación de “completitud”, de bien 

referencias estéticas “paralelas”
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[α2. 1ª audición] «Hay muchas cosas que forman parte de lo que es este tipo de música 

[α1. 1ª audición] «Rememoré alguna de mis obras... [comenta la relación con una de 

movimiento, las calidades de Laban. Esto sería “arremeter”... [realiza una asociación 

– –
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–γ4– –β2 y β8–

cuanto actitud de escucha; en γ6 tan sólo apuntada y en γ2 a través de un informe 

[γ4. E] Aunque después nos ocuparemos con más profundidad de este testimonio, este 

“púlsares” o nebulosas, naves espaciales, etc.

[β2. 2ª audición. E] «Parece como si pudiera evocar una historia, como un argumento 

[β8. E] [Este es el comentario relativo a su 1ª audición; en ella se puede advertir una 

[γ6. 1ª audición. E] «Me ha parecido una música muy descriptiva... »
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– –

[γ2. 1ª audición. IE] «Un viaje. Movimiento. Un viaje sobre cuchillas. Tensión. Después, 

– –

“viaje” y de “sonido ronco, de motor” expuesta por un oyente.

– –

la escucha taxonómica; mientras que en aquel caso servían como “etiquetas”, 
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–objetos sonoros con “presencia metálica”–

[γ4] Púlsares del espacio
[β8] Estrellas fugaces, sonidos estelares
[γ2] Un

–“sonido grave que actúa como fondo”–

[γ4] Gran nave espacial
[β2] Ambiente espacial de sonido de grandes naves que están en el espacio exterior, 

[β8] El universo
[γ2] Sonido 

Dos oyentes ubican uno de sus elementos en el “puente” o nexo:

[γ4] Navecita, nave más pequeña
[β2] Un avión  

– –

[γ4] La nave pequeña choca y la imagen se “pixela”
[β2] Intervención destructi
[γ2] Explosión, rotura y dispersión 

“película” proyectada p

[γ4, 3ª audición] «...

“Los púlsares”

[γ4. 1
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“La gran nave”

[γ4. 1ª audición] «Luego ha venido una nave, una gran nave, que iba pasando a través 

“La nave pequeña” y el desenlace

[γ4. 1ª audición] «...justo de uno de esos púlsar ha salido una nave, una nave más 

rápido y es como si se hubiera “tropezado”
contra la nave grande es cuando todo hace “puff”. La primera vez me parecía que la 

“tropezado” literalmente y perdía el control, iba

oigo “cloc”, pero algo le debe 

– –

un pequeño “impulso” o acento detectado allí por uno de los oyentes en la cuarta 
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[γ4] «En el 0:30 los púlsares se han revolucionado...».

“Los pulsares” tienen un paralelismo con el primer elemento “de presencia metálica” 

que aparecía seis veces en la descripción taxonómica. “La nave grande” aparece 

actuaba como fondo. “La nave pequeña” se sitúa en el puente o nexo indicado allí. Por 

cuando la nave pequeña “se tropieza” en 1:09 pero “no se tropieza con nada”, y el 

de manera distinta. El oyente “figurativizador” adopta en este sentido una conducta de 

–

–

–

–
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[β6. 2ª audición. E] «Me da un poco 

así muy rápido por un sitio [cuando dice “así” mueve las 

[γ3. 2ª audición. E] «Cuando hay esos golpes de ruido intenso que baja, s
nuevo... es como esperar un elemento más catastrófico... Estás esperando que “algo 
gordo va a pasar”...».

[β1. 1ª audición. E] «En principio es como una impresión muy fuerte que te asalta. 
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[γ8. 1ª audición. E] «Me ha recordado un cuadro mío de cuando era joven que eran 

o. Eso en cuanto al “qué” [has oído]. En cuanto al “cómo”, 

estuviera partiendo en dos. La entrada me resulta “poco amable” en ese sentido».
[γ1. 1ª audición. E] «La primera parte me ha parecido más 

[γ5. IE

lanzada... Y así me han ido llegando las sucesivas “tajadas”...

izda. a mi dcha. Yo estaba literalmente caída en el sillón “sin levantar cabeza”...

– –

esquema mental, siendo fiel a lo “visualizado mentalmente” en su tiempo de escucha.
Me apetece hacer este esquema porque prácticamente lo tengo “ya hecho” en la mente. El 

nombres a sus elementos y visualizarlo todo de forma “conjunta”, en una sola página y en una 
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porque algo se está preparando... Son los efectos, expresados “empáticamente”, de 

[β6. 2ª audición] «Y 

[γ3. 3ª audición] «[0:26
empiezas a oír el sonido de fondo y dices ”bueno, esto será lo gordo”

[γ1. 2ª audición] «Veo que hay como una fase intermedia que me puede llevar de la 1ª 

continuo grave] viene como a decir: “Cuidado, que existe algo más”, “No te confíes, no 

[β1. 1ª audición] «Y luego llega un momento – –
refiere a las “cuchillas de metal”] y es como si estuvieras en el espacio, 

[β6. 2ª audición] «Y luego al final parece que se rompió “tipo ”
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[γ3. 3ª audición] «El final

[γ1. 1ª audición] «Y ya, en la parte final, en el tercio final, ha sido como ese

[β1. 1ª audición] «Y luego no me acuerdo muy bien cómo termina pero como que 

[γ8. Este oyente distingue dos fases o dos partes en su audición. Buscando un orden  

quedar 20’’, parece que se iba a suavizar, a hacer más amable el trabajo y... no, 

sé que empieza a sonar por ahí pero empieza a sonar algo que dices: “Bueno, por fin” y 
–
–

[γ5. 1ª audición] «Pero entre espadazo y espadazo sonoro, empez

po sonoro. Y después “fue” realidad 

En algún momento el devenir del “burbujeo opaco” ha
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[γ5. 2ª audición] «Haciendo una metáfora conjunta entre los dos “temas” de este primer 

pensar en espadas...) y la puesta en erupción de un volcán. “Choca” con la lógica 

oyente como sensaciones que despiertan en él imágenes y vivencias que “realmente 

siente”, y que

–

–

diferentes momentos de “su” historia: la música le hace sentir y vivir en primera 

Los diferentes “momentos” de su narración se corresponden temporalmente con los ya 

[γ7. E. 1ª audición] «Cuando he oído la primera parte del fragmento 
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[γ7. 2ª audición] «... luego he sentido cómo ya he bajado [de la nave] y 

[γ7. 2ª audición] «He oído el viento y, justamente cuando estaba viendo ese amanecer 

– –

[β1. 3ª audición] «Me imaginaba 

ta de manera clara “lo 

que le ha pasado” o, cuando en la entrevista dejamos abierto el micrófono durante la 

audición, “lo que le está pasando” en ese momento:

[β6. 2ª audición] «...las partes estas agudas, que digo que son como cuchillas, 
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[el sonido “grave” en su recorrido de atrás hacia delante]. Se está 
deshaciendo... [1:11] Se deshace... [el “mundo” que se había creado] [1:14] Se 

[γ8. 2ª audición] «En la 1ª escucha me he acordado de la opción de pánico que puede 

[β6. 2ª audición] «Y luego al final parece que se rompió “tipo ”, que estás como

[γ1. 2ª audición] «]Lo relacionaba] con los viajes de la 

[γ1. 3ª audición. E] «Sería como una situación cómoda, agradable, que la disfrutas, que 
–

–... mezclada progresivamente [con algo que te dice]: “Cuidado, que estás muy 
cómodo pero la vida no es así, o esto no es así...” y, de repente, [imita con la voz los 
sonidos de la fragmentación]: “Ves, te había avisado ya...”. Algo que estás di

[γ3. 3ª audición. E] «Me resulta muy desagradable, incluso físicamente he visto que me 

[γ5. 3ª audición IE] «Este fragmento me ha provocado impacto... creando una situación 
de “amenaza sonora aguda” que apabullaba y “enterraba” mi cuerpo en el sillón.

“cuchilladas”... Pero el incremento de su intensidad me ha provocado enseguida la 
sospecha de una explosión inminente... y por lo tanto de “seguir bajo la amenaza” de 

mensaje emocional era de “amenaza”...: “prepárate” que mira lo que te “acecha”; si te 
descuidas te “rebanamos el cuello”; escóndete en el sillón para que las cuchilladas 



Le cauchemar de l’élephant blanc

– –

– –

[γ5. 1ª audición. IE] «Buscando imágenes visuales o reales para asociarlas a estos 
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[β5. 1ª audición. E] «Lo primero ha sido una 

[α3. 1ª audición. E] «Hay un sonido que está ahí, en primer plano, y 

[β8. 1ª audición. E] «Este segundo fragmento me ha sorprendido. Lo primero el inicio, 

[α8. 1ª audición. E] «Había algún sonido que no sabía si era tu móvil o algo pero que 

[2ª audición] «Bueno, [ahora] lo “he aceptado”... más que nada porque antes dudé de 
que estuviese dentro de la obra; yo te veía a ti tan impasible que pensé: “no puede ser 
su móvil...”». 

“etiquetas”

[β5. 2ª audición] «... luego hay otros intermedios, unos sonidos como que aparecen y 

Sonido 1: el “teléfono”

[α4] Modulación de frecuencia, pajarito, despertador
[β7] Trinos
[β4] Pájaro, teléfono
[α5] Trino
[α7] “Ring” agudo (tipo teléfono)
[γ6] [γ5] [α6] [β3] [β5] [α3] [α2] [β8] [α8] Teléfono
[α1] Tipo
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Sonido 2: el “grave”
[α4] [α5] [α3] [α2] Grave
[β7] Ostinato grave
[β4] [α1] Grave, profundo
[α7] Grave, pulsación rápida
[γ5] Burbuja
[α6] Batido grave
[β3] Nebulosa
[β5] Diente de sierra
[β8] Taladro
[α8] Latido

[γ5] Muelle
[β3] [En su informe e

Sonido 3: el “instrumento de viento”
[α4] 
[β7] Elemento interválico, motivo, fondo sonoro
[β4] [α5] Sirena
[α7] Sirena de barco
[γ5] Montíc
[α1] Trompa ancestral
[α6] Trompa “exótica”
β
β
[α3] Instrumento de viento
[α2] Tipo
[β8] Instrumento de viento hindú
[α8] – –

Sonido 4: el “chispazo”
[β7] [Sin nombre, en su 
[β4] Chispazos, sonidos blancos
[α5] Chasquido
[γ5] Raspones
[α1] “Pic”
[β3] Sonido de ordenador

“glissando”

α β4] [α1] [α6] 
[β7] Elemento de “radiofrecuencia”
[α5] 
α
[γ5] Hilos elásticos, serpentinas
β
β5] “Uaaap”
[α3] Sonidos del revés
[β8] – –

[β7] Semitrino
[α5] Variante del trino
[γ5] Ángulo
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[α1] Reloj corto
[β3] Trino agudo
[β8] Móvil d

Observaciones “metaperceptivas”.

Referencias estéticas “paralelas”. 

Lo “folclórico”, lo ancestral, lo exótico 
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[β4. 1ª audición. E] «Me daba la impresión como de 

[α6. 1ª audición. IE] «

“contrapunto” de sonoridades sintéticas

[γ6. Este oyente es el que ha manifestado su dificultad para concentrarse en la música 
por la molestia que le ha supuesto el “timbre telefónico”. 

[β3. 1ª audición. IE] «En principio lo que me ha parecido es un fragmento de lo más 

“fusión” porque consigue que 

[β5. 1ª audición. E] «Lo que he ido viendo es como si el compositor hubiera escogido 
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[α3. 2ª audición] «Es una pieza que está estructurada con 

[α2. 1ª audición.

Los “elementos de alarma”, que podríamos llamar, están formados por una serie de 

[β2. 1ª audición] «Me ha chocado la 

– –

función de pedal, el sonido grave y el del “instrumento de viento”).
[α1. 1ª audición. E] «Tiene 

l 

incierto, y el otro la modulación de onda cuadrada típica entre dos notas “clavadas”). 

[β8. 1ª audición. E] «Todo el tiempo he tenido la sensación de que se estaba 
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–

–

[α4. 1ª audición. E] «[He distinguido] Una parte muy presente y casi desagradable; 

casi “gamberro” – –

[γ5, 1ª audición, IE] «Lo que está claro es que es como una ensalada de elementos sin 

[2ª audición] «Lo he recibido como una entrada “maleducada” de sonidos sin ordenar... 

Ha sido como una colección “deformada” de sonidos habitual

[α7, 2ª audición, IE] «La pieza no me resulta interesante porque 

etiquetas comprendidas en el sonido que hemos denominado el “instrumento de 

viento”. El segundo grupo de materiales, que constituye lo electrónico, lo cercano, lo 

“teléfono”, el “grave”, el “chispazo” y el “glissando”.
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descripción de los diferentes materiales aparecidos, salvo en el “instrumento de viento” 

doble; por una parte, estos materiales son breves o incluso “muy breves” y la 

descripción de alguno de ellos, por ejemplo el “teléfono”, puede considerarse casi 

“instrumento de viento”

melódico o “motivo 

tonal”. Los movimientos interválicos que efectúa son de dos tipos muy similares: uno 

0:31: segundo motivo interválico (“modulación”)
0:38: 1ª variación rítmica del segundo motivo (“modulación”)

Todos los rasgos mencionados: la calidez de un “timbre de viento”, su posición en un 
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– –

[α4. 2ª audición] «Ese fondo me parecía que era un 

[β7. 1ª audición] « [He escuchado] 
estos motivos produciendo “acordes” de armónicos mantenidos como fondo

la “ritmificación libre de los motivos interválicos” y la “zona de resonancia producida por 
el elemento interválico”].

[β4. 2ª audición] «[Destaca] Ese elemento de sirena, que creo que 

[α5. 3ª audición] «[Este sonido, refiriéndose a su primera aparición] tiene una 

[γ5, 1ª audición. IE] «De entre todos los sonidos que se manifiestan, en una mirada 

“falta” el final)».
«Los sonidos montículos parecían “lamentos”... (“aullidos” de lobos)».

α1. 1ª audición] «[El motivo melódico] 

[α6. 1ª audición] «Un fragmen

β3. 1ª audición] «... sonidos emitidos por un instrumento de viento, 
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[β5. 1ª audición] «... como si el compositor hubiera escogido como tema o linea de la 

[α3. 2ª audición] «[Describiendo las partes] ... y lu

[α2. 1ª audición] «... lo asocio con un sonido como de 

[β8. 1ª audición] «[Viene describiendo los materiales escuchados] El otro sonido del 

[β2. 1ª audición] «... ese sonido que perduraba más, como si fuesen 

Sin embargo, la presencia del “instrumento de viento” no resulta tan evidente y tan 

“pertinente” hasta su tercera escucha, o, al menos, no lo ha mencionado 

[α8, 3ª a

o el propio sonido quien me ha llamado, ha sido como decir: “que estoy aquí, 
que no te estás dando cuenta...”». 

El otro conjunto de elementos, polo contrastante con el “instrumento de viento”, está 

integrado por el “teléfono”, el “grave”, el “chispazo” “glissando”

“teléfono”

– – – –
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–

–

respectivamente) y que se extiende en el tiempo durante aprox. 4’’ con un perfil 

l 

[α1. 1ª audición] «... una modulación en frecuencia agudo
“pajarito” pero totalmente mecánico, de un sintetizador analógico

[β7. 1ª audición] «... pulsaciones agudas, muy rápidas, con apariencia de “trinos”...».

[β4. 3ª audición] «El pájaro o teléfono tiene más entidad que los otros porque se repite 

[α7. 1ª audición] «... el sonido “ring” agudo y corto tipo llamada...».

[γ5. 3ª audición] «El teléfono no ha cambiado... [ya había aludido a él] se ha seguido 

[α1. 1ª audición] «... el contraste cultural es el reloj, el despertador o lo que sea, la cosa 

[β3. 3ª audición] «Sonidos agudos de naturaleza electrónica, 

[α3. 2ª audición] «El teléfono está en primer plano, delante de las narices... [...]

inicialmente “variante del sonido 1” o variante del sonido del “teléfono”

“etiquetado” como semitrino, ángulo, reloj corto, trino agudo, móvil “diferente”... Sin 

duda, la distinción que establecen estos oyentes respecto al “teléfono” anterior se basa 

[β7] [En su informe escrito los califica como “semitrinos” y los sitúa convenientemente].

[β4. 3ª audición] «Otros son sonidos muy breves [los sitúa temporalmente], 
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[α5. 3ª audición] «En el 0:30 hay un sonido que aparece muy claro arriba a la dcha., 

[α7. 3ª audición] « En el 0:30 aparece un “ring” más corto y 

[γ5] [En su informe denomina este material como “ángulos”, “timbre ‘agudo’ con cambio 
de dirección”].

[β3] [Lo señala como “trino agudo”]

te perteneciente al conjunto de los “sonidos electrónicos” es el 

“glissando”, denominado así por la mayoría o también como elemento de “radio

frecuencia”, hilos elásticos, sonidos del revés, etc.; en este caso, las etiquetas 

– –

0:53,1:14) oscila entre 1’’ y 2’’. Por otra parte, la diversidad de sus trayectorias queda 

–

–

[α4. 2ª audición] «Los 

[β7] [En su informe escrito los sitúa temporalmente, denominándolos 
“radiofrecuencia”

[β4. 1ª audición] «... otros elementos 

[α5. 1ª audición] «Los 

–
–

α7. 1ª audición] «... el sonido de una 
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[γ5. 3ª audición] «También he identificado “hilos elásticos”, unos se estiraban más que 

se parecían a “interferencias” en las ondas sonoras, como cuando se 
pierde la emisión en la radio y buscas “coger otra vez la onda”».

[α1. 3ª audición] «Y los , son tipo... [“blop”, los imita ascendiendo 
, pero también... [“uuuuu”, los imita ascendiendo más lentamente], y en 

[α6. 2ª audición]

[β3. 3ª audición] [Lo denomina 

[β8. 2ª audición] « dj’s

[β2. 3ª audición] «Ahí hay 

el “grave”

se suceden con una precisión casi matemática (aprox. cada 4’’). Algunos oyentes 

–

–

“grave” a intervalos regulares de tiempo.

Entendemos que la dificultad que encuentran tiene su explicación en que el “grave” es 

oro “híbrido” que, de alguna manera, participa de características de 

ambos conjuntos. Por su duración (aprox. 4’’), por su registro grave (menos de 50 Hz.) 

o por su comportamiento “melódico” (durante la segunda fase de su duración presenta 

del “instrumento de viento”; mientras que, por su apariencia electrónica y mecánica, 
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refieren algunos informantes como “desarrollo”, “resolución”, “variación”.  

[α4. 3ª audición] «Ese grave también es desagradable, es 

[β7] [En su informe escrito, mediante un símbolo gráfico, señala el “ostinato grave”

[β4. 2ª audición] [Lo sitúa entre los elementos de distinto timbre y altura que juegan con 
la “sirena”]

[α5. 3ª audición] «... Y desp

“teléfono”] del principio».

[α7. 1ª audición] «... sonido más grave y no tan corto [lo compara con el “teléfono”], 

[α1. 3ª audición] «Parece que los graves tienen una similitud formal con el... [imita el 

[γ5] [Los denomina “burbujas” , “sonidos redondos enlazados”

[α1] 

– –
– –
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[α6] [Lo ubica con el “resto de materiales” diferenciados del material principal, el motivo 

“batido” de 

[β3. 1ª audición] «... nebulosa rítmica q

[β5. 1ª audición] «... 

[α3. 3ª audición] «Yo creo que es como una variación de la melodía pero más 

[α2. 3ª audición] «[Viene comparando los sonidos electrónicos con distintos tipos de 

[β8. 2ª audición] «Hay también otro sonido que 

[α8. 3

como que separa en “momentos de antes y de después de ese acontecimiento”, una 

[β2. 2ª audición] «En cuanto a las ondas de sintetizador, había algunas tan sumamente 

5 denomina “muelles” a un efecto de vibrato oscilante y con un leve ascenso

– –

las brevísimas y a veces “escondidas” apariciones de este objeto constituyen 

[γ5. 3ª audición] «He descubierto sonidos “muelle”... entendiéndolos como una imagen 

ubicar los distintos elementos: “tela estampada con lunares”) al

“Al buscar detalles ha perdido la visión de fondo. En la 1ª audición asocié inputs a alturas 

elementos de un paisaje bajo que se manifiesta en otro plano y es variopinto y que está ‘por 
delante’ y ‘debajo’ de los montículos. Como he dicho, al buscar detalles he perdido la 
percepción de la profundidad. Todo se ha quedado plano”.  

ha detectado, especificando también “los colores que acompañan la impresión de cada ”.
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“chispazos”, “chasquidos” o “raspones”. Es un material de una 

“instrumento de viento”, en particular cuando é

– –

“chispazos” estén ligados a la propia producción sonora del “instrumento de viento”, 

– –

[β4] [Señala la presencia del “chispazo o sonido blanco” en los momentos descritos].

[α5. 3ª audición] «[refiriéndose a 0:27] ... hay un sonido muy característico de 

[γ5] [En su informe denomina a este material “raspones” y lo califica como “agudos, 
chirriantes”, “perceptibles por la izda. siempre”. A continuación sitúa sus apariciones].

[α1] [Los imita: “pic” y apunta que pueden ser un fenómeno de los osciladores». 

Le cauchemar d’éléphant blac 

[α2. 2ª audición] «... hay sonidos que se repiten, que aparecen, que vuelven a 

[β7. 2ª audición] «La repetición de los elementos a determinados espacios de tiempo 
idea de “ostinato” (evidente con el motivo de “trino” grave)».

[α1. 3ª audición] «Si se estudia en detalle 

pareciera que duran lo mismo pero a lo mejor no; hay unos “exacerbados”, muy cortos, 
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[α7. 2ª audición] «No me parece una pieza muy enriquecedora en el sentido de que los 

[β5. 2ª audición] «He tratado de buscar un orden a los sonidos, pero no lo he 

[α1. 3ª audición] «La sintaxis es lo curioso aquí porque son elementos muy típicos y 
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material grave y el “instrumento de viento”, cuyas apariciones – –

n acompañadas del “chispazo”. También se puede advertir en el gráfico el 

“episodio de densificación”, que se inicia a partir de 0:35, y la “modulación del 

“instrumento de viento”, de 0:31 a 0:40; de ambos aspectos trataremos a continuación.

Fig. 22. Gráfico de aparición de eventos
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[α2. 2ª audición] «Dentro de este juego con elementos de atención, de alarma, veo que 

Y siempre en contraste con todos ellos, ese otro [el “saxofón”] que tiene también una 

gmento y que va “soportando”... [al resto]».

[β8. 2ª audición] «Siempre escucho el sonido de viento a la dcha. y el de los móviles a 

incremento de la amplitud del “grave” (en su segund

eventos del material denominado “teléfono”, que aparecen en distintas frecuencias y 

“modulación”

Por otra parte, dos de las cuatro intervenciones del material “variante del sonido del 

teléfono”, elemento agudo y de fuerte intensidad, viene

podríamos situar de 0:30, en que aparece la “variante del sonido de teléfono” a modo 

de llamada de atención, hasta 0:46, momento en que el “instrumento de viento” 

[β7. 2ª audición] «He escuchado también una espe
». [Señala en su informe: “elevación o transporte interválico a 0:30, 

[β4. 2ª audición] «Esa misma sirena que se mantiene 

[α5. 3ª audición] «Ahora 
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[α1. 1ª audición] «Hay 

[β5. 2ª audición] «... la gaita, entre comillas, va haciendo dos sonidos y a veces los 

[α2. 3ª audición] «[0:35] Aquí hay como una especie de aume

se va a una “tonalidad” más lejana, digamos, con el mismo material. [0:47] Aquí ya 
hemos vuelto a la “tonalidad”».

[β2. 3ª audición] «Aquí parece que 

[α6. 3ª audición] «En el 0:31 se produce un cambio en el registro del material principal 
“modulación”

una forma “a b a”

Posteriormente, entre 0:50 y 0:56, se puede apreciar una pequeña “réplica” del suceso 

“glissandos”

l “teléfono” y el “grave”.

comentarios “meta

perceptivos”

[β7, 1ª audición, IE] «La escucha ha sido más tensa que el 1º fragmento, los procesos 
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También “metaperceptivo” podemos considerar este fragmento del testimonio de 

[α8, 2ª audición

–

–

[β2, 1ª audición] «Habl

había señalado “un sonido que perduraba más, como si fuesen notas tenidas..., como 
sirena o una ballena”]. El elemento envolvente ahora no sería 

Pues ya puestos a “sumergirnos” en el medio acuá

[γ5, 1ª audición] «Si le pusiéramos imágenes sería un fondo con “lunares sonoros”
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comentarios orientados “empáticamente”

[β3, 2ª audición, IE] «La 

[α3. 2ª audición] «... ese sonido insistente del teléfono puede incluso generar un poco 
como para decir: “¿qué pasa?”, es como una 

escuchado. Si antes incluimos algunas manifestaciones “negativas”, terminamos con 

[β4. 2ª audición] «

[α5. 3ª audición] «Está muy bien, es muy sugestiva... 

[β3, IE, final] «Una obra realmente interesante en cuanto a exploración y explotación de 
las virtualidades sónicas (los adjetivos “real” y “mutado” adquieren aquí una 
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Le cauchemar de l’éléphant blanc

sibles “escenas”: la 

“escena del desayuno”, en el comentario relativo a la 1ª audición, y la “escena del 

despertar”, en el de la 2ª.

[γ2. 1ª audición] «Relojes y ondas. El paso del tiempo. Un instrumento dulzón suena 

informante manifiesta su deleite por “lo que ve”, se muestra atento en todo momento y 

disfruta con esta “contemplación provocada auditivamente”, sin embargo no parece 

“resulta evidente”. Tampoco utiliza casi etiquetas, por lo que se hace difícil establecer 

[γ8. 1ª audición, E] «Casi lo he escuchado con la opción de una lectura gráfica del 
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cobra un más aspecto volumétrico, de escultura, en el que distingue tres planos: “un 

atención” (los etiqueta como “timbres”, con los que se refiere al “teléfono” de nuestro 

–

e intensa del sonido de “teléfono”–); un plano medio, “que son unos sonidos que tienen 

un especial brillo” (aquí sitúa los que denominábamos “chispazos”); y luego “los 

sonidos más graves que son los que están en el fondo y crean volumen” (aquí incluye 

el “instrumento de viento” y los sonidos “graves”).

[γ7. 1ª audición, E] «Ahora he sentido extrañeza y perplejidad... no sabí

ados. Distinguían, por una parte, el “instrumento de viento” y, por 
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– –

– –

que denominábamos “instrumento de viento” en la escucha taxonómica, que les es 

, los “ruidos”, constituidos por el resto 

[β1. 1ª audición, E] «La sensación general es que quiero apagar todos los ruidos esos 

c
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que te atrae hacia esa parte [la izda.] que me crea la sensación de... [decir]: “A ver si se 
callan ya”». 

[γ3. 1ª audición, E] «Hay como un doble “sonido”, uno que es molesto, que interrumpe, 

un elemento más: el “grave”

escucha, mientras que los sonidos electrónicos y el “instrumento de viento” son 

exteriores, el “grave” es 

[β6. 1ª audición, E] «

pone nervioso... El grave es como tu cuerpo, que te dice: “Te estás poniendo nervioso, 
por favor que se callen esos ruidos ya, dejadme oír mi música...”». 

– –

oído en una atmósfera cerrada, de insomnio, de pesadilla. El “instrumento de viento” y 

“glissandos”, ían más bien como “liberadores”, 

como “bocanadas de aire fresco”. 

[γ1. 1ª audición, E] «He sentido una música que me era pesada, 
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[2ª audición] «Quizá lo podría resumir con una palabra, “pesadilla”... Como esa especie 

[γ7. 2ª audición] «Ahora he podido matizar más la sensación... Además de perplejo, 

“instrumento de viento”

“interrupciones” que éste sufre por parte del resto de elementos sonoros. Las 

[γ7. 3ª audición] «Es desagrad

Y finalmente su identificación es tal que se siente fusionado con el “sonido de viento”

participa de la “vivencia desesperada” d

desgarrado del “instrumento de viento” 

[γ7] «Ves, esa es una pregunta [se refiere a uno de los motivos melódicos del 
“instrumento de viento”]. ¿Qué
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Un último caso corresponde al oyente γ4. En su extenso y complejo comentario 

– –

confusa, pero no por ello menos vivida y menos real. En este “espacio de espacios”, el 

–que “también 

experimenta él”–

aproximadamente (punto central del “episodio de densificación” descrito en la escucha 

sonidos: el “teléfono”, los “sonidos electrónicos”, el “sonido grave” y la “trompeta 

árabe”, según sus etiquetas. Durante este tiempo, a medida que ha ido avanzando su 

escucha, el espacio ocupado por la “trompeta árabe” situada a la dcha. se ha ido 

“como ablandando” y se inicia una nueva situación de tipo más onírico. En la

parte, se imagina soñando y en su sueño la “trompeta árabe” ejerce una atracción que 

[β1. 1ª audición] «Como cuando te vas a despertar por la mañana, estás soñando con 

[β6. 2ª audición] «Es como si estuvieras [haciendo algo] tranquilamente en tu casa y te 

[γ1. 3ª audición] «Me venían imágenes como... estas músicas de los negreros; “
a remar, ¡Boga, boga!”... Me siento como violento, como prisionero, y cuando 
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β1. 3ª audición] «Digamos que ha sido 

organizarse la escucha y hacerse una “partitura mental”. Aquí, 

predominan y, en su caso, “traducen”

7 describe como “momentos de enorme soledad” el tiempo en que se escucha 

únicamente la reverberación del “instrumento de viento”. 

vivencia particular, parece mostrar “empáticamente” la periodicidad o regularidad que 

–

álgido del “episodio de densificación” descrito en el enfoque taxonómico –

[β1, 3ª audición] «No es tan fácil dividir en zonas como el primer fragmento. Este es 
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están abajo (el “instrumento de viento”, el “grave”); es 

un material sonoro situado a la dcha. (el “instrumento de viento”) se ve 

[β6. 3ª audición] «Los sonidos agudos cada vez vienen de un sitio diferente, siempre de 

n cada caso, se considera “agradable”, 

Gráfico correspondiente a gamma 1
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Gráfico correspondiente a gamma 7

Gráfico correspondiente a beta 1 y gamma 3

Gráfico correspondiente a beta 6
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�

� – –



formal o estructural que les permita “encajar las piezas” 

con el sonido (observaciones “metaperceptivas”, comentarios sobre expectativas, 

opiniones valorativas, referencias estéticas “paralelas”).



Análisis de Futaie (R. Renouard Larivière). FRAGMENTO 3

α

α

β

β

α

β

trompeta o de una “trompetilla de mentira”... pero lo que sí creo 

los “instrumentos o tipo de instrumentos” que se considera que intervienen. Hemos de 

grupos de eventos es siempre cambiante; en este cometido tan sólo ayuda el “tiempo 

de silencio” que distancia las sucesivas apariciones.
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El primer material que se presenta es el “ golpe”

[α2] instrumento de percusión
[β7] elementos sonoros “percutidos” semejantes a parches
[β4] golpe seco del bombo
[α5] golpe
[α7] tambor, ataques graves de la percusión
[γ6] golpe seco de tambor
[α4] timbal
[α1] golpe grave
[α6] sonido corto, percusivo y gr
[β3] golpe seco de percusión
[β2] golpe
[β8] sonido percutido
[α3] percusión pura

[α1. 3ª audición, E] «En realidad, el golpe grave tiene una nota».

[β2. 1ª audición, E] «Me ha parecido percibir... también sonidos de percusión, pero
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[β7. 1ª audición, IE] «Aparición de elementos sonoros (“percutidos”) semejantes a 

[γ6. 2ª audición, E] «Ahora le he reconocido un poco más de estructura in

–

– los otros dos materiales “graves”, cuya presencia 

“sonido electroacústico”

[α2] sonido electrónico
[β7] banda de frecuencias aguda
[β4] sonido mantenido
[α7] parte electrónica
[α4] material electroacústico
[α1] 
[β3] cascada
[β2] cuerdas frotadas
[β8] sonido chirriante
[α3] luciérnagas

[β4. 2ª audición] «Aparece luego un sonido de poca intensidad, mantenido, tonal...; al 

[α1. 3ª audición] «[0:23] En general la armonía es un 
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[α5. 3ª audición] «Este es el sonido continuo más largo y extenso, que dura desde el 

[β7. 2ª audición] «La banda de frecuencia aguda 

[α6. 3ª audición, IE] «Sobre 0:12 aparece un sonido de frecuencia aguda y con la 

[α5. 2ª audición] «Esos [timbres] sí que parecen electrónicos, aunque podrían ser 

[α4. 2ª audición] «Hay una parte muy aguda que [el compositor] debe hacer con cinta..., 

[β2. 3ª audición]

“sonido tipo trombón” (acompañado del “sonido 

golpe” ya descrito y del “sonido tipo trompeta”).

El “sonido tipo trombón”, junto al “sonido tipo golpe” y al “sonido tipo contrabajo”

– –

reconocimiento en particular del “timbal” y el “contrabajo” no resultan evidentes en 
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El “sonido tipo trombón”, en 0:22 (acompañado), 0:51 (acompañado), 1:14 

2:09 (acompañado), 2:28 (acompañado) y 2:32. El “sonido tipo contrabajo”, en 1:38

– –

–“golpe”, “trombón” y 

“contrabajo”–

mantenida de la “trompeta”) una continuidad melódica “tonal” que algunos informantes 

“sonido tipo trompeta”

refieren a él con el término “trompeta” o “trompetazo” (

– –

[α2. 3ª audición] «[0:42] 
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[α5. 2ª audición] «Lo curioso es lo de la reverberación, que al principio no está y 

[α7. 3ª audición] «El primer ataque de trompeta comienza en el 0:20 y termina en el 

[γ6. 2ª audición] «Hay una especie de 

[α6] «En esta 2ª audición me he fijado más en un 
y

β5. 1ª audición] «Lo que más me ha gustado es un sonido que nace como de una 

[β2. 3ª audición] «[0:42] Eso es lo que podría ser la tr

[β8. 2ª audición] «El sonido ese de “suspense” es más continuo y lo oigo p

[α3. 3ª audición] «[0:41] Una especia de trompeta... y 

β4. 2ª audición] «A partir de ese “fogonazo” fuerte de la trompeta [0:41] 

[α1. 1ª audición] «Hay un 

[3ª audición] «[0:41] El “trompetazo” es este».
«[1:56] Este... es el [otro] “trompetazo”, es el que empieza la última parte».

[β3. 3ª audición, IE] [En su comentario relativo a la última escucha realiza una 

[α5. 3ª audición] «La trompeta [aparece] en el 0:41 y 
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[α4. 2ª audición] «Hay otro 

“sonido tipo trompetilla”

genéricamente por los informantes entre los “instrumentos de viento” y aquellos que 

utilizan una etiqueta emplean términos como “bocina”, “pito”, “trompetilla” o “trompeta 

de feria”. Su sonoridad recuerda a la del “sonido tipo trompeta”, en un re

β3. 2ª audición, IE] «Contrastantes respecto de los anteriores aparecen unos sonidos 

una “trompeta de feria”

[β8. 3ª audición] «[1:02] Un sonido parecido al de la “trompeta de feria”

[α3. 3ª audición] «[1:02] 

“sonido pizzicato” “sonido tipo flauta”

– –

[α3. 3ª audición] «Curiosamente en el 0:53 ha

[β3] [En su informe escrito, al situar estos elementos en el tiempo, comenta que le 
recuerdan “al timb que venden en las ferias”]

El “sonido tipo flauta” es también un sonido muy breve, con una altura localizable 

[α3. 3ª audición] «... en el 1:44, un sonido de 

[α4. 3ª audición] «[1:17] Ahí se oye la 

[β2. 2ª audición] «Dentro de esos posibles instrumentos de viento, he oído con 
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[β8. 3ª audición] «[2:48] Como una 

s anteriores, “trompetilla”, 

“pizzicato” y “flauta”, es que, en algunas de sus apariciones, se puede percibir una 

Por último, y quizá relacionados en su producción sonora al “sonido tipo flauta”, se 

“sonidos aspirados”

aire por un tubo de viento. Los oyentes los etiquetan también como “arrastres” o 

“soplidos” y se pueden localizar entre 1:38 y 1:48, constituyendo junto a otros 

[β7. 3ª audición] «1: 38 Breve zona de “soplidos”, sonidos y resonancias 

[α1. 1ª audición] «... después [vienen] los ”arrastres”, que son pocos, como de [sonidos

[β5.

[β8. 3ª audición] «[1:37

[β4. 2ª audición] «Esto es como un soplo y 

β4. 2ª audición] «... 
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[γ6. 3ª audición] «... no es una serie de sonidos que están ahí sino que, de alguna 

o; 1:28, 1:38 al 1:43, 1:48, 1:55, 2:08, 2:19, 2:27 al 2:28; a 

α6. 1ª audición] «

[β3. 2ª audición

[α3. 1ª audición] «Son como enormes 

α4. 1ª audición] «Eran ataques cortos, de uno u otro [instrumento], o todos juntos y 

α5. 2ª audición] «Aquí sí que se oye 
“cuando yo toque, vosotros me respondéis”, y además muy inmediato: “A ver si intuyes 
cuando voy a tocar yo”. Un juego interesante porque no todas las percusiones van a un 

“sonidos aspirados”; algunos oyentes sitúan allí un momento de inest

particular tensión (ya hemos visto algún comentario al describir los “sonidos 

[α6. 2ª audición] «También he oído un 
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anacrusa, varios ataques muy rápidos (donde intervienen el sonido “trompetilla” y el 

“golpe”), que parecen desencadenar un nuevo ataque de la “trompeta”:

[β7. 3ª audición] «2:18, zona breve más densa con ataques “metálicos”

[β8. 3ª audición] «[2:19

[α1. 3ª audición] «[2:19] ... un [conjunto, grupo de sonidos] 

bloques casi siempre se detecta la presencia de algún elemento “grave”; debemos 

recordar que, al hablar del “sonido tipo golpe”, varios oyentes apuntaban la existencia 

– –

l “sonido tipo golpe”, el “tipo

trombón” y el “tipo trompeta”, con su comportamiento aislado, seco (salvo en el caso 

extiende el “sonido electroacústico”. Esta exposición 

aislado “sonido tipo trompeta” de 0:41, que originará la resonancia mantenida hasta el 

A partir del súbito ataque del “sonido tipo trompeta” se inicia la segunda sección;  

[α5. 2ª audición] «Empieza con dos golpes y es el único material continuo de la obra 

[β4. 2ª audición] «La 

A partir de ese “fogonazo” fuerte de la trompeta [0:41] parece iniciarse como una 

siempre, que quizá me “agarra” demasiado tonalmente... Y luego sobre eso aprecio 



Análisis de Futaie (R. Renouard Larivière). FRAGMENTO 3

[α7. 2ª audición] «Identifico 

[α6. 3ª audición] «[

[β5. 3ª audición] «Lo anterior [hasta 0:41] es como un 

menor entre “trompeta” y “trombón grave”, 

: “Trompetazo” dando la 6ª Mayor nítida [0:41] que da lugar a una larguísima 
reverberación. Se inicia un juego de golpes graves y “desinencias” o respuestas que 
incluye la parte de los “arrastres” como punto culminante.

: Comienza con un “grave muy grave” [2:32] e incluye un elemento de desinencia, 

diferentes “instrumentos” en el campo de las alturas y cómo les afecta o no la 

[α4. 2ª audición] «Está claro, parece que es una repetición de alturas, de diversas 

con cinta [“sonido electrónico”] que va independiente de las resonancias... 
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sus manifestaciones aparece reiteradamente. Otros oyentes hablan de un “pedal”, de 

turas fijas, incluso de “acordes”, pero sin especificar ni 

[β4. 1ª audición] «Seguramente que por mi condicionamiento de oír música, 
– –

[α1. 1ª audición] «Aquí hay algo que no se puede adivinar desde el comienzo

– –

[β7. 1ª audición] «La escucha ha sido menos “intensa” que en los otros fragmentos (en 
el sentido de “relajada”... quizá haya sido por la intervención de un menor número de 

largas pausas “resonantes”

[α5. 1ª audición] «Por fin silencio entre sonidos... Se escuchan los silen

[α4. 1ª audición] «... jugando con el silencio. Parece un compositor que le interesa 

[α6. 1ª audición] «Lo primero que destaco es la 

[β8. 1ª audición] «Son golpes... todo el tiempo escuchaba golpes como sobre diferentes 
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reverberación lejana a partir de un instrumento que se oye en primer plano (“sonido 

trompeta”) y también por reverberaciones asociadas a otros materiales (“sonido 

rompetilla”). En ciertos momentos se realizan también rápidas panoramizaciones 

[α2. 1ª audición] «Aquí veo un 

volumen “como si estuvieras con los ojos tapados”... Estás en un espacio grande 
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[β4. 3ª audición] «Tiene un 

[α7. 3ª audición] «Es una pieza, como diría, 

[α6. 1ª audición] «Es un sonido [se refiere a los sonidos “cortos, percusivos y graves”] 

[β8. 3ª audición] «Desde el punto de vista de la totalidad es la 

[α7. 2ª audición] «Todo me parece m

[β5. 2ª audición] «Es una obra que 

[β4. 1ª audición] «Esa nota mantenida [el de la “trompeta”], quizá por mi hábito de 

α2. 3ª audición] «Este [fragmento] me ha gustado mucho. Me parece muy poética, muy 
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[α7. 1ª audición] «Este fra

α4. 1ª audición] «

[α1. 1ª audición] «Están muy 

– –

– –

–

–

ofrecer una respuesta “más técnica”; sin embargo, también parece natural y 

α3] «La escucha de la música electroacústica me ha liberado absolutamente mi 
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que, simplemente, a alguien “se le ocurre”

“línea de horizonte armónica”, “línea horizontal”, “alma, horizonte”

“banda sonora”

[γ5. 1ª audición, IE] «... una línea de horizonte, sonora, se abría paso en la obra. Era 

dcha. y de dcha. a izda. se abría paso en el tiempo “con forma propia”.

hay “paridas” de esfínteres nuevos. Cuando ya no hay elementos nuevos que integrar 

[α8. 1ª audición, E] «Un fragmento que, no sé por qué, me ha hecho pensar que es 
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mental representando la “banda sonora” de la acción:

[γ4. 1ª audición, E] «Era un espacio infinito, negro, pero no porque fuera negro sino 

... está ahí como creando el “va a pasar algo”».

ataque corto, duro y de intensidad fuerte de la “trompeta” que se mantiene resonando 

Esta “línea horizontal” va a ejercer diferentes papeles

γ5. 1ª audición, IE] «A ella viajaban los “pedos sonoros del esfínter”... Era como que de 

lejanía... Al llegar al “lejos” se acoplaban por simpatía al punto de la línea de h

era como una “canto de sirenas” dulce, atractivo, seductor, inevitable, 
(o “pedo”) a su sitio único».

α8. 3ª audición, E] « La impresión que me da este fragmento es que, todo eso [el resto 
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[γ4. 1ª audición] «... había 

comportamiento en relación con la “línea”

anterior análisis denominábamos “golpe” y “contrabajo”), pero su escucha se 

“alma” de la obra – –

[α8. 1ª audición] «Hay sonidos..., no

He visto cómo había sonidos que se integraban en esa constante [“alma”, continuidad] 
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del resto de los sonidos: todos los materiales que no son la “línea de horizonte” 

lo “que se ha visto”.

[γ5. 1ª audición, IE] «La primera imagen que me viene es como la “parida” de un sonido 
desde un “esfínter”. Era como si se abriera un esfínter en el espacio, en sentido 

“Veía el esfínter delante de mí”... Ese esfínter se abría en “algo”. Lo identifico 
como en una piel, pero no como la piel de un tambor “seca y fina”, “tensa”, sino con una 

seca, se abre y “pare” un sonido a través de un “esfínter”.

predeterminada, sin patrón, sin control, sin corrección, sin ajuste... un sonido como “un 
pedo” del tiempo.

inuos “pedos del tiempo” saliendo por ese esfínter... 

diversas proporciones. Cada uno emitía, o mejor dicho, “paría”, lanzaba al otro lado del 
iones explosivas “sin forma”... Era una parida sonora 

Todos los “pedos” sonoros salidos del esfínter viajaban de delante a atrás
lejos, hacia el horizonte o línea de armonía, en la que “todo sonido tiene su sitio”.
Cada sonido encontraba “su sitio” y se integraba con facilidad en la línea vibratoria 

momento en que se han empezado a producir sonidos se ha empezado a “gestar”...

informe escrito, seguramente habrá emprendido esta tarea por entender “

literal” – –
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los esfínteres “redondos” están situados donde ubicábamos los sonidos 

graves (“sonido tipo golpe”, “trombón”, “contrabajo”);

los esfínteres “de ángulo” se relacionan con el “sonido pizzicato”;

los esfínteres “triángulares” recogen todos los ataques aislados de la 

“trompeta”;

los enfínteres “cuadrados” se ubican en zonas de acordes y de agl

los enfínteres “desgarrados” coinciden con las intervenciones del “sonido tipo

trompetilla”. 

“línea”. Posteriormente, como ya hemos comentado, esta imagen deja paso a otra que 

γ4. 1ª audición, E] «... había 

β1. 2ª audición, E] «Se van sucediendo como estallidos de sonidos, golpes... algo así 

que contienen materiales graves (“sonido 

golpe”, “trombón”, “contrabajo”) parecen representar el movimiento de un 
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dinosaurio; mientras que el resto de sonidos (“trompeta”, “tipo trompetilla”, etc.) ilustran 

α3. 2ª audición] «Desde luego, en la metáfora, 

[3ª audición] «[1:01] Son bocinas... [se refiere al “sonido tipo

1:21] Bocinas... [“sonido tipo trompeta” más “tipo trompetilla”]

“búm

bum”

–
–

grave del “contrabajo]
ra... [intervención de la “trompetilla”]».

escucha del oyente, conforman las acciones de dos “seres vivos” que se enfrentan en 

“sonido electroacústico” del principio y la extendida reverberación de la “trompeta” son 

integrados respectivamente como la “atmósfera” y la “banda sonora” de ese espacio 

[γ4. 2ª audición] «Había dos seres claramente diferenciados, 
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los sonidos graves y los movimientos de la “masa ogro” y, por otra parte, entre los 

sonidos más agudos de la “trompeta”, “trompetilla”, etc. y las evoluciones del “pájaro

bicho”. La percepción de determinados rasgos de esos materiales (contundencia, 

segundos) le sirve para conformar el “carácter” y la movi

incluso los “sonidos aspirados” son encajados aquí como la “respiración del ogro”. 

tiempo de “aparente silencio” entre los sonidos se entiende como un tiempo de 

icados en la acción: el “sonido 

electroacústico” y la larga reverberación, parecen jugar un papel de decorado sonoro, 

continua o línea horizontal, que, dada su continuidad, juega un papel de fondo “activo” 

– –
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γ3. 1ª audición, E] «Era algo que persistía..., intentaba escaparme de esa sensación 

–

de “algo” que lo reti –

“por dentro”.

γ3. 2ª audición] «Siento una especie de envolvimiento; de aprisionamiento sería más 

– –

Los sonidos que denomina “externos”, que recibe “desde fuera”, y que le imponen la 



Análisis de Futaie (R. Renouard Larivière). FRAGMENTO 3

coincidiendo casi exactamente con los “sonidos tipo golpe” y “contrabajo” cuando 

En cambio, el oyente “se identifica” con el resto de sonidos, “trompeta”, “trompetilla” y 

destino que su escucha parece imponerle. Entre estos “intentos de evasión” señala 

[γ3. 3ª audición] «[1:39 1:43] En ese momento es donde piensas: “bueno, me está 

y a romperlo por fin...”. Son golpes que parece que te ayudan a romper, pero 

[γ3. 2ª audición] «Quizá la sensación de persistencia la da la música de fondo, que me 

[γ7. 1ª audición, E] «Se me ha hecho corto porque es un paseo. 

muy importante, que he llamado “el de la varita mágica de Alicia”... Es 
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[γ7. 2ª audición] «Ahora me he dado cuenta de que 

, caminos, subías, bajabas...; 

[γ7. 3ª audición] «[0:01] La percusión, la varita mágica.

[0:52] Ahí es donde esa varita mágica empieza a señalar esa... primavera “rara”... Un 

e de Alicia y es como si dijéramos: “Ya se ha acabado”. Desde 
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La 1ª comprendería el primer movimiento de la “varita mágica” y la 

un pozo de sueño; se correspondería con el primer sonido “tipo golpe” y con el 

“sonido electroacústico”, un material este último que por su larga duración 

corto y súbito de la “trompeta”; si recordamos, en la escucha taxonómica la 

movimiento de los pájaros con los sonidos agudos y breves del “sonido tipo

trompetilla); todas ellas son “señaladas” por la “varita de Alicia”, que simboliza 

los sonidos graves. También puede destacarse la observación de “las ardillas 

que juegan, van por un árbol y bajan” (en 1:38

episodio donde intervienen los “sonidos aspirados” y que fue

Este paseo tiene para el oyente un segundo momento de “más relajación”, de 

“sensación de naturaleza”, de “agua”, que sitúa a partir de 2:09. Dado que no 

momento de tensión anterior, acentuado por la idea de “catarata” que el oyente 

–

– –

– la reverberación mantenida de la “trompeta”.

La 3ª y brevísima parte correspondería a la “rápida subida”, a la salida del 

– –
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– –

[β6. 1ª audición, E] « ... No sé, no me ha creado 

tipo taxonómico “para salir del paso” pero se ve claramente que no está tampoco 

[γ1. 1ª audición]
idea de desbarajuste, de desorganización... He estado “en blanco”. Me he quedado 
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–

–

[γ8. 1ª audición, E] «He escuchado una contraposición de dos sonidos, uno grave y 

En su 3ª escucha parece encontrar un elemento “conductor”, pero no le resulta 

γ8. 3ª audición] «Quizá contradecirme un poco porque 
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informantes, entre los cuales se han establecido tres grupos (“músicos 

electroacústicos”, “músicos” y “no músicos”) y ha emple
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auténticos “imanes” conceptuales c
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Conclusiones

�

�

�

� Calificación o “etiquetado” de cada una de las unidades con frecuente 

� Progresivo enriquecimiento y consolidación del “esqueleto” estructural 

�

�

�

� También suelen aparecen breves comentarios “metaperceptivos”, 

estéticas “paralelas” a lo escuchado o algún comentario escueto sobre 

�

�

� Construcción mental de un ámbito imaginario, a modo de “escenario”, 

�



Conclusiones

�

su empleo es reiterado adquiriendo un carácter de “etiqueta” Con 

�

“realmente se ha visto”. 

�

� –

–

�

�

�

�

�

�

–
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FRAGMENTO 1 FRAGMENTO 2 FRAGMENTO 3

1 Entrevista T T T

2     Entrevista T T T

3     Entrevista T T E T F

4 Entrevista T T T

5     Entrevista T T T

6 Informe escrito T T T

7 Informe escrito T T T

8     Entrevista T T F

1 Entrevista E E F

2 Entrevista T F T F T

3 Informe escrito T T T

4 Entrevista T T T

5 Entrevista T T T

6 Entrevista E E *

7 Informe escrito T T T

8 Entrevista T F T T

1 Entrevista E E *

2 Informe escrito F F *

3 Entrevista E E E

4 Entrevista F E F

5 Informe escrito E T    F

6 Entrevista F T T

7 Entrevista E E E

8 Entrevista E F *

Fig. 26. Cuadro general de enfoques o perspectivas de escucha

T: enfoque taxonómico
F: enfoque figurativizador
E: enfoque empático
* : no establecimiento de ninguna de las anteriores perspectivas de escucha
α: “músicos electroacústicos”
β: “músicos”
γ: “no músicos”
El tamaño de la letra significa, en las de mayor tamaño, un asentamiento bien definido en alguno de los enfoques; 
las de tamaño pequeño responden a enfoques complementarios o a perspectivas incipientes aunque no bien 
consolidadas.



Conclusiones

� Mayoritariamente, los informantes del grupo α, formado por “músicos 

electroacústicos”, casi todos compositores – –

– –

–

–

� En el grupo β, integrado por “músicos”, todos ellos dedicados 

� El grupo γ, a los que sólo por razones prácticas calificamos de “no músicos”, 



Conclusiones

–

–

γ. 

–

–



Conclusiones

–

–

– –
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Le cauchemar de l’éléphant blanc 



sido clasificados en tres grupos de ocho personas cada uno: “músicos 
electroacústicos”, “músicos” y “no músicos”. Con el fin de mantener 

α, para los “músicos electroacústicos”; β
“músicos”, y γ, para los “no músicos”.





Entrevista α1



Entrevista α1

– –



Entrevista α1



Entrevista α1



Entrevista α2

mí por lo menos me ha “enganchado”. Me ha 

“instrumentos”, por así llamarlos.

–

–



Entrevista α2

[Encuentro] sí, tres digamos “instrumentos”. Uno sería este sonido tipo instrumento 



Entrevista α2

sensaciones... De colores no tanto, porque tampoco quiero forzarlo “a ver si he visto 

algún color”, pero, así en princip

“puestos” –

–



Entrevista α3

mí me fascina y que motivó, de hecho, un trabajo que yo quería hacer de “poder coger 

literalmente el sonido”, como solidificado en alguna medida. Yo creo qu

fértil, muy grande, dentro de unos graves “muy graves”, que generan como el 

refiere a los primeros] como que está “volando sobre” en alguna medida y sobre el que 

– –



Entrevista α3

“menudito” y

[0:23] Ahí entra [el grave]



Entrevista α3



Entrevista α4

– –

[0:50] de fondo, suave...



Entrevista α5

–

–



Entrevista α5



Entrevista α5

“a los que no quiere llamar 

”]



Entrevista α5

[Su dificultad para denominar a este pasaje “lluvia” proviene de que los elementos que 

anímica y con el “dejarse llevar”. Cada vez que uno empieza a descifrar la estructura, 



Informe escrito α6

progresiva variación va tejiendo un discurso que al final se entiende como “cuasi

melódico”.

El segundo es un sonido “más real”. Yo lo identifico con algo que rota y tiene 

El sonido que identifiqué como de “helicóptero” no me parece tal. Es un sonido largo 

e colaboran los dos “temas” protagonistas.

El primero, con un proceso de “bola de nieve” que hace que cada entrada del mismo 



Informe escrito α6

(B) “a solo”. El registro grave contrasta con el anterior.

entrada donde el sonido B, que siempre ha sonado “por detrás”, empieza su línea 



Informe escrito α7



Informe escrito α7



Entrevista α8

Es como una especie de “control de lo incontrolado”, un 

parece una obra muy visual, visual “en el sentido auditivo”, muy estimulante. Pero, 

–

–



Entrevista α8

pensaba, “si eso lo hubieran quitado un rato habría estado [me habría sentido] mejor”, 

–

–

encima del grave perfectamente. Intentaba..., quizá técnicamente, pensar: “¿Estoy

también pero no pesa...”. Era como si fuesen muchas láminas metálicas sonando y el 



Entrevista α8

0:08] [Le pregunto si eso es lo que antes llamaba “metálico”] No, lo que yo 

–

–

escuchar “en su sitio”, un sonido que le veo con mucha forma, que le veo la forma... 

textura que veo metálica más uniforme, hay como una especie de “iumm”... [¿como un 

–

–



Entrevista α8

– –



Entrevista β1

donde habías empezado sino [en un “estado de nervios”] m



Entrevista β1



Entrevista β1



Entrevista β2

si 

– –



Entrevista β2

– –

evoca el “desplazamiento” de la nave?]. Sí, pero, más que una nave, podía ser una 

Eso sería como el argumento de, entre comillas, la “película” que me sugiere esta 



Informe escrito β3



Informe escrito β3



Entrevista β4

s



Entrevista β4

breves y no llegue a lograr esa “historia”. Pero vamos, la obra sí que me ha interes

anterior; se hace más uniforme, y entonces se mezcla con otra “historia”, que me 



Entrevista β4



Entrevista β5



Entrevista β6

Es “muy de ruiditos”. A mí esta música no me suele gustar mucho, pero me parece 

me ha gustado, me ha dejado como “a medias”. A lo mejor le hacía falta más tiempo...

o “me pegaba” ese final.

luego “me dio la risa”...

cuchillas o algo así... Y luego en el final parece que “se rompió el aparato”..., “rollo 

Matrix” [su expresión hace referencia a la película]..., que estás como en un mundo tal 

muy rápido cada vez por un sitio [cuando dice “así” 



Entrevista β6

[1:05] Me acaba de pasar [el sonido “grave” en su recorrido de atrás hacia delante]. Se 

11] Se deshace... [el “mundo” que se había creado]



Informe escrito β7

(“en espiral”) [Una espiral que se va 

– –

, como “fuegos artificiales” similares, dentro de un juego con 

caracteriza por una especie de “pulverización” de elementos muy brev

escucha he ido “dibujando” las diferentes intervenciones sonoras con la finalidad de 

La escucha me ha provocado una cierta sensación de “encogimiento” difícil de 

predisposición al “análisis” lo cual le ha podido restar “frescura” a este informe...

(“pulverización”)

juego de la “panorámica”.

similares frente a los contrastes de “fondo” y a los “silencios”.



Informe escrito β7

han evidenciado. Creo que los elementos primeros son “acordes” cuyas componentes 

crecen y decrecen... creo que aquí el oído “envuelve” las frecuencias dando más la 

vez porque los sucesivos “sucesos” están distanciados en el tiempo, excepto en los 

Aparición del “fondo”.

Un sonido “acelerado”.

Comienzo de los sonidos “pulverizados” con resonancia.



Entrevista β8



Entrevista β8

a ello como “láminas”].

– –



Entrevista γ1

despiertas, que te pellizcas un poco para saber si estás “en la misma historia o en otra 

distinta”... No sé...[esto lo he sentido] cuando [sonaba] ese sonido más de cascabel o 

más agudo, que me “despertaba” un poco en ese sentido...

– –

–

–

– –

estela de ese “terremoto musical” (entre comillas), que llega esa especie de rotura final 



Entrevista γ1

Lo podría resumir diciendo: “Con lo bien que yo estaba y, de repente, ¿qué me ha 

a que dije al principio: “me han fastidiado”. Y en la segunda [escucha], parece 

que me han preparado el fastidio. Algo así como: “Estoy muy bien, pero esto me dice 

que se va a acabar”. 



Entrevista γ1

i tonal, con una componente vocal] viene como a decir: “Cuidado, que existe un 

algo más”, “No te confíes, no te relajes tanto porque vas a llevar una decepción final”, 

viene como a anunciarme algo. Y ahí [1:14]: “Ya ves que te he avisado...”.

–

– ... mezclada progresivamente... [con algo que te dice]: “Cuidado, que 

muy cómodo pero la vida no es así, o esto no es así...” y, de repente, [imita la 

fragmentación]: “Ves, te había avisado ya...”. Lo desagradable un poco, en ese 



Informe escrito γ2



Entrevista γ3

ás catastrófico... Estás como esperando que “algo gordo va a pasar” y 



Entrevista γ3

empiezas a oír el sonido de fondo dices: “bueno, esto será lo gordo”, pero luego 

enredar todo y que algo se rompe o se “cae el instrumento”... 



Entrevista γ4



Entrevista γ4



Entrevista γ4



Informe escrito γ5

lanzada... Y así han ido llegando las sucesivas “tajadas”...

teralmente caída en el sillón “sin levantar 

cabeza”... ¡Joder... era impactante... Paralizaba cualquier deseo de sentarse mejor!

representado por las “cuchilladas sonoras”, y el fuego por el borboteo elástico, 

Y después “fue” realidad, el borboteo elástico, opaco, chisporroteante 

En algún momento el devenir del “burbujeo opaco” ha superado la altura de pasada de 



Informe escrito γ5

Me ha gratificado mucho volver a escuchar el fragmento, ahora “enriquecido” por mis 

“he escuchado mi historia” relatada anteriormente.

Ha sido como una verificación de la relación de mi historia “con el estímulo real 

sonoro”.

mínimos (estirando del hilo...) y se ha quedado “siendo lo que es para mí” y para 

l tema de “cuchilladas metálicas”, sonoras, horizontales y 



Informe escrito γ5

baja y profunda, interna (sin nacer al “aquí”) que al ir creciendo ha llegado a abrirse, a 

Haciendo una metáfora conjunta entre los dos “temas” de este primer fragmento, sería: 

espadas)... y la puesta en erupción de un volcán. “Choca” con la lógica el encuentro de 

. Echando mano de los “archivos” 

sería “la banda sonora para una película de caballeros luchando contra un volcán... o 

contra un dragón simbolizando un volcán”. Pero también puede ser un tema para una 

esquema mental, siendo fiel a lo “visualizado mentalmente” en su tiempo de escucha.

Me apetece hacer este esquema porque prácticamente lo tengo “ya hecho” en la 

permitirá ponerle nombres a sus elementos y visualizarlo todo de forma “conjunta”, en 



Informe escrito γ5

Una vez realizado el esquema gráficamente he “sentido” que tenía colores. No lo he 

“Cuchilladas” planas, horizontales:

“Cuchilladas” circulares:

“Alternativas” quiere decir que, después de captar la impresión de que 

las “cuchilladas” eran cada vez más circulares... en la 3ª escucha me he 



Informe escrito γ5

cuenta de otro dato: que las “cuchilladas” no pasaban siempre a la 

progresión “irregular” ascendente en las sucesivas. La “cuchillada” 0:58 

ha sido especial porque ha ascendido, además, “sobre la marcha”, 

manifestándose entonces como una “cuchillada circular ascendente 

progresiva”, es decir, como una espiral. El final de esta “cuchillada” ha 

Este fragmento ha provocado impacto... creando una situación de “amenaza sonora 

aguda” que apabullaba y “enterraba” el cuerpo en el sillón.

las “cuchilladas”... Pero el incremento de su intensidad ha provocado enseguida la 

sospecha de una explosión inminente... y por lo tanto de “seguir bajo la amenaza” de 

mensaje emocional era de “amenaza”...; “prepárate” que mira lo que te “acecha”... 



Informe escrito γ5

Si te descuidas te “rebanamos el cuello”



Entrevista γ6

– –



Entrevista γ6

– –



Entrevista γ6

– –

una especie de climax [momentos previos a la “pregunta sin respuesta”] es cuando 



Entrevista γ7

tecnológico, como si los chips “gritaran” mucho. Yo me sentía como alguien de última 



Entrevista γ7

Una sensación extraña de susto, placer... no es susto, es novedad; es un “agobio por  

imperativo”... estás en un sitio en el que no esperabas estar y de repente estás en 

– –

1:02] Esas miradas son como “subidones de adrenalina”... tienes un “subidón” 



Entrevista γ7



Entrevista γ8

cuanto al “qué”.

En cuanto al “cómo”, me he sentido agredido por el sonido, bastante agredido. Y en 

otro momento de la escucha, creo que hacia el final, cuando podían quedar 20’’, 

ue puede producir; lo he asociado a la película “Alien”, a... no me acuerdo.

l.



Entrevista γ8

“Bueno, por fin”  y cuando ya respiras... –

–

e como una “rendijilla” como una 

vuelta atrás al marco tenebroso y ahí es cuando ya he pensado: “Esto ya es morbo...”.



Entrevista γ8

pregunta “cuando estoy escuchando a S. Juan” de a ver qué color es este, pues 



l’éléphant blanc



Entrevista α1



Entrevista α1

–



Entrevista α1



Entrevista α1



Entrevista α2

– –



Entrevista α2

0:06] Ese es el “saxofón”.



Entrevista α3

pieza más abstracta en el sentido de la “música abstracta”; yo casi la ubicaría más en 

más fácil de hacer que la otra, pero al oyente como que “le impone” más, el oyente 

dice: “el que ha hecho esto sabe mucho...”. Mientras que en la otra te metes, te vas a 

aprensión como para decir “¿qué pasa?”, es como una espera latente, hay una 



Entrevista α3

estaría como en un medio y a lo mejor los otros sonidos pues, qué sé yo, “andan un 

poco de acá para allá”.

– –



Entrevista α3

[0:40] Ahí esta el piano...



Entrevista α4

poco como “pajarito” pero totalmente mecánico, de un sintetizador analógico... [Se 

– –

desagradable, casi “gamberro” – –



Entrevista α4

–

–

Tam

que no se notaba, pero otras veces sí; era como un “pajarito” a 

“pajarito”...

[0:31] También este [“saxofón”] aunque está más cerca también podría ser parte de 



Entrevista α4

0:39] Y estos siguen siendo los “pajaritos”, que ahora se están alejando un poco; 

[0:45] Es igual [otro “pajarito”], par

[0:57] Y sigue el fondo del “saxo”, entre comillas.



Entrevista α5

–

–



Entrevista α5

oigan, pero que les “toca” aparecer: le va a “tocar”, sabes que va a aparecer..., salvo 



Entrevista α5

– –



Entrevista α5

–

–

–

–

–

0:40]... éste es sonido 



Entrevista α5

– –

–

–

–



Entrevista α5

–



Entrevista α5



Entrevista α5



Informe escrito α6

En contraste, un “contrapunto”

rística, por otra parte, de músicas de “otras 

culturas”. También aprecio cierta economía de medios: a los dos materiales citados en 

la anterior escucha (trompa”exótica” y timbre) hay que añadir otro material que 

ocuparía el registro grave y sería un “batido” de bajas frecuencias, y un sonido que 

que provoca cierto giro o “modulación” a la obra y que puede servir como contraste, 



Informe escrito α7



Entrevista α8

do; a éste, no sé si se lo 

todo; yo no hubiera dicho en la otra obra: “esto no sé por qué alguien lo ha puesto 

aquí, a mí en esta obra me estorba esto...”, y sin embargo, en ésta sí. [La veo] Como 

llegan y piensas: “bueno, esto parece que tiene una secuencia, que está 

cronometrado...”. Hay algo que aparece en ciertos momentos y te lo da una 

Bueno, y lo “he aceptado”... más que nada porque dudé que estuviese dentro de la 

obra; yo te veía a ti tan impasible que dije: “no puede ser su móvil...”. Ya he asumido 



Entrevista α8

espacio, de abajo arriba; como que separa en “momentos de antes y de después de 

ese acontecimiento”, u

Es éste [ubica el “sonido más bien grave” que ha comentado en 0:10, 0:18, 0:26, 0:32, 

mismo sonido, ha sido como decir: “que estoy aquí, que no te estás 

dando cuenta...”



Entrevista α8

“objetitos” que aparecen... Veo que hay demasiadas cosas para poderlas percibir con 



Entrevista β1

– –

ir por ahí y “desconectar... [lo que molestaba]”. Como cuando te suena el móvil en un 

parte y me crea la sensación de [decir]...: “A ver si se callan ya...”.



Entrevista β1

– –



Entrevista β2

–

–

“sumergirnos” en el medio acuático, a lo mejor es un elemento 

–

–

– –

–

–



Entrevista β2

propio sonido, y parece como si tuviéramos que decir: “Esto es... lo que sea”. 

–

–

casos, y que está ahí con una realidad física “de libro”.



Entrevista β2

en varios timbres distintos: el del “timbre” de alarma inicial, 

–

–

– –



Informe escrito β3

c
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�

� ���

�



Informe escrito β3

�

�� ��

� �



Informe escrito β3



Entrevista β4

–



Entrevista β4



Entrevista β4



Entrevista β5

– –

– –



Entrevista β5



Entrevista β6

Ésta es también “de ruiditos”, no sé, no me gusta mucho...

– –

¡Que vergüenza!...  El grave es como que tu cuerpo te dice: “Te estás poniendo 

oír mi música...”.



Entrevista β6

sacar en otros momentos. [Se explica] Está la línea esta, que está haciendo olitas [“su 

música”] y, sobre eso, suele haber cosas por arriba y por abajo; pero hay veces que 

[Confirmamos que “lo que la rompe” es un sonido de su misma naturaleza]



Informe escrito β7

He escuchado pulsaciones agudas y graves, muy rápidas, con apariencia de “trinos”, 

intervalos de sonidos afinados, la resonancia de estos sonidos produciendo “acordes” 

Esta vez he creído escuchar más el “relieve” de los distintos elementos. La existencia 

espacios de tiempo hace pensar en la idea de “ostinato” (evidente con el motivo de 

“trino” grave). La dinámica es más uniforme que en el 1º fragmento (en general, no en 



Informe escrito β7



Entrevista β8

s] de estos que hacen los dj’s con los discos, como 

[Le pregunto por qué dice “apoderarse”, ¿hay una lucha?]



Entrevista β8



Entrevista γ1

c

– –

Quizá lo podría resumir con una palabra, la titularía “pesadilla”. O sea, un sueño, una 

– –

–

–

subconsciente que te dice: “el mundo laboral, el trabajo, la preocupación, desagra

dable...”. 



Entrevista γ1

l y las sirenas [le dicen]: “Ven, 

ven...”, o estas músicas de los negreros: “ , a remar. ¡boga, boga!”. Este 

otra vez para dentro y “Ve

veeen” [todo esto acelerado y 

escucha destaca sobre todo dos elementos: el “grave”, formado po

por el sonido granulado de fondo y el “agudo”, constituido fundamentalmente por los 

anadas de aire fresco: “Respiras otra vez, 

pero enseguida vuelves a la pesadez, al aire viciado otra vez...”. Ahora los sonidos de 



Informe escrito γ2
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Entrevista γ3

El “más agradable” tiene como un cierto toque de música oriental... en algún momento 

econociendo como “agradable” el sonido tonal y 

como “desagradables” todos los demás]

si me podría hablar de los sonidos “desagradables”, si distingue alguno 

además del “teléfono]

[Le pregunto si, cuando habla de interior o de exterior, es porque el sonido “agradable” 



Entrevista γ4

–

–



Entrevista γ4



Entrevista γ4

– –

–

–

–

–

–

–
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Entrevista γ4



Entrevista γ4



Informe escrito γ5

– –. ¡Mierda, un teléfono sacándote de “en lo que 

estás”...!

– –

En resumen: si le pusiéramos imágenes sería un fondo con “lunares sonoros”, algunos 

“potaje de sonidos”. Aparecen continuamente y muy diferentes 

Visto como conjunto, la imagen que me ha sugerido es la asociación con una “tela 

estampada con lunares”. El fondo sería algo plano en donde se estampan ele



Informe escrito γ5

que parecían un continuo, de fondo, enmarcando, “por arriba”, el otro tema.

Lo he recibido como una entrada “maleducada” de sonidos sin ordenar... que se 

Ha sido como una colección “deformada” de sonidos habituales, unos reconocibles y 

“interpretados” en la 1ª audición.

el teléfono). Me seguían gustando más los que tenían “cola”... por el misterio q

He descubierto otros nuevos que antes no oí, como eran unos pequeños “raspones” 

pasaron desapercibidos. Dije que era una “tela con lunares”, pero ahora he 

hay elementos longitudinales... y otros tipo “muelle” (me apetece hacer gráficos, 



Informe escrito γ5

“Lunares sonoros”:

De “Lunares sonoros sobre fondo plano” cambio a “Estampado sonoro sobre fondo 

plano” por el descubrimiento de 



Informe escrito γ5

manifiesta en otro plano y es variopinto y que está “por delante” y “debajo” de los 

. Al principio los interpreté como “lunares sonoros”..., es decir, los metí a todos 

tan iguales...; había muchos matices y variables diferentes en los sonidos “cortos”... 

Por ejemplo, he descubierto “raspones” (ej.: 0:04, 0:12, 0:20, etc.) que antes no les di 

redondos). También he identificado “hilos elásticos”, unos se estiraban más que otros, 

He descubierto otros sonidos “muelle” (ej.: 0:13, 0:29, etc.) entendiéndolos como una 

Los sonidos “muelle” aparecían como serpentinas graves “enredadas” en el aparente 

También he identificado “instrumentos musicales”. Por un lado, la transformación 

y su forma de producir sonidos. Me ha parecido “limitada” y plana”... No hay 

profundidad. No crea la tercera dimensión sonora (una audición “estereoscópica” como 

se parecían a “interferencias” en las ondas sonoras, como cuando se 

pierde la emisión en la radio... y buscas “coger otra vez la onda” (sonidos “burbujas”, 



Informe escrito γ5

parecían sonidos “sombras”, como bajar el tono de un estímulo tanto que 

sólo queda “la sombra” de lo 

Los sonidos montículos parecían “lamentos”... (“aullidos” de lobos). Ej.: 0:03, 0:12, 

Por ejemplo, 0:26, más complejo (tiene un ángulo más); 1:18, más simple (le “falta” el 

“Muelles”

(timbre “agudo” con cambio de dirección. Agudo=brusco): 0:30, 1:02, 1:30 

“Sombras”: 0:39, 1:00 (perceptibles en el centro).

“Melisson”. Está presente en todo el fragmento, pero los sonidos más “personales” 

“muelles”, serpentinas, etc. No identifico con él el teléfono, los ángulos, los raspones (o 

vibrantes). El “Melisson” es perceptible en el centro del campo sonoro 



Informe escrito γ5

con él a no ser “creyendo que estabas en un mundo de electrodomésticos en crisis” 

“loca”.

El teléfono tenía su “rollo propio”, con la sensación de ser algo inoportuno y molesto 

“como siempre”.

ausencia de “tema” general, y los sonidos particulares, al resultar en general 

colores y “teclas” así como de los compañeros que trabajaron con él.

La única explicación de “ser así” es porque su tema fuera “expresar el caos”.



Entrevista γ6



Entrevista γ6

[H



Entrevista γ7

–



Entrevista γ7



Entrevista γ7

“llamada” expresa una pregunta de este tipo].



Entrevista γ7



Entrevista γ8

Klimt 



Entrevista γ8

, dentro del campo de la música rock son clásicos, es “música antigua” como 

crea una inquietud, como diciendo: “Eh, despierta!”, hasta el último, yo creo que hay 

elemento destacado es el “teléfono” o hay otros que también 



Entrevista γ8

“por detrás” ve otros 

“brillitos” así muy agradables... Pero vamos, todos los sonidos diríamos más oscuros, 

– –

formado por... “lo que más vibra en el sonido”, “por lo que más se acerca a nosotros”, 

son... “las llamadas de atención”; después un plano medio, que son unos sonidos que 

tienen un especial brillo... “y luego los sonidos más graves que son los que están en el 

delante, pues ahí sí creamos un espacio de volumen”]



Entrevista γ8

[Aclaramos que con timbre se refiere a “algo que llama” no a timbre en el sentido de 

“timbre musical”. Le digo que l

aparición de esos “brillos”. Dejamos grabando durante la reproducción]





Entrevista α1



Entrevista α1

–

s –
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Entrevista α1

–para “uso privado” –

α1 



Entrevista α1

–

–
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Entrevista α1

– –. Y para más, los dos "trinitos" 



Entrevista α1



Entrevista α2

– –



Entrevista α2

–

–

entonces te da una sensación de volumen “como si tuvieras los ojos tapados”. Con los 

una idea concreta como “esto es como la sala de cámara del Auditorio de Madrid” o 

“como la sala de cámara del Auditorio de Cuenca”, que tú ya tienes una idea de cómo 



Entrevista α2

ya no tiene por qué ser única, ya no es “fija”. A esto le estamos llamando música de 



Entrevista α3

c

sssssss



Entrevista α3

– –

– –

del tiempo “a la humana”. En el momento en que entra el concepto de lo humano 



Entrevista α3

de escucharse con una cierta “ingenuidad”?, le 

–

–
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Entrevista α4

“enganchan” muy bien en algunos micros; algunos instrumentos tienen micrófonos y 



Entrevista α4



Entrevista α5

RAGMENTO 3



Entrevista α5

–

–

respuesta o “c

diga, vamos todos para delante”. Un juego de “cuando yo toque, vosotros me 

respondéis”, y además muy inmediato, “a ver si intuyes cuándo voy a tocar yo”. Un 

respuesta, “que viene el lobo”... juegos que uno se inventa a la hora de tocar para 

fuera algo así como: “Atención, tenéis que tocar pero no exactamente cuando yo, sino 

un ‘pelín’ después; la s

no vas a tocar...etc.”. Como uno tuviera que ir calculando el nivel de precisión 



Entrevista α5

– –

trompeta en el 0:40 y después se va creando ese “silencio” a partir de la resonancia de 



Entrevista α5



Entrevista α5

“hasta que yo no quiera no vas a escuchar el siguiente” [sonido]... entonces, como no 



Informe escrito α6
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Informe escrito α7



Entrevista α8

puntual pero un punto “a lo bestia”...

estaba ahí prendida diciendo: “Quiero escuchar todo lo que aparece, pero no quiero 

dejar de darme cuenta si en algún momento eso se muere, eso se acalla”. Y no, 

también desde el principio, como lo de la “existencia de Dios...”. Yo lo imaginé



Entrevista α8

dicho: “No, todavía no está, a ver si me lo encuentro...”. Y luego 

–

–

– –

[0:22...] Ahí ha aparecido [¿la continuidad, el “alma”?]. O quizá antes, a partir de este 



Entrevista α8

nsando: “No sé si estoy despreciando 

muy diferente, tienen texturas muy claras, hay como parejas que han aparecido...”. 

–

punto inicial, donde ya aparecía de alguna forma integrado ese “algo” que 

pensar: “Esto no aparece, no está aquí” [se refiere al sonido de fondo, constante] y 

idos van haciéndolo presente y van alimentándolo; es como si “eso” 

–



Entrevista α8

–

– –



Entrevista β1

efecto de [decirte]...: “Cuidado, no te sientas cómodo...”. Bueno, no es que te sientas 

astante “hacia abajo”, como muy anclada... , no me producía sensación de 

movimiento... más bien de estática. Lo único que te sorprendía era que “era como si 

estuvieras en el mismo sitio y aparecieran y desaparecieran cosas”. No sé. Un poco 

como si estuviera hecha por “gente salvaje”, como por una tribu africana... Sí que veo



Entrevista β1

que irme a cada uno de los momentos. No le veo una forma tan “arqueada”, como que 



Entrevista β2

– –



Entrevista β2

–

–

[2:50] Las flautas, los vientos...



Entrevista β2
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Informe escrito β3

– –
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Entrevista β4

–

–

– –

–

–

–



Entrevista β4

–

– –

–

–



Entrevista β4

– –

s

s
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Entrevista β5



Entrevista β6

– –

[Y en esos “cuadros” o fenómenos sonoros aislados, hay un momento en que se 

–

–



Entrevista β6

[0:11] Esto es lo del tren.



Informe escrito β7

Aparición de elementos sonoros (“percutidos”) semejantes a parches, muy 

aparecido sucesivamente un “soplido mantenido” y posteriormente elementos sonoros 

aques y espectro muy semejante a ciertos instrumentos de “metal” (como 

generado cierta “resonancia simpática”...

La escucha ha sido menos “intensa” que en los otros fragmentos (

“relajada”)... tal vez haya sido por la intervención de un menor número de elementos 

diferentes y la intercalación de largas pausas “resonantes” entre los sucesivos 

Aparecen nuevos elementos metálicos “chirriantes” en 

“soplidos”. Ataques de elementos simultáneos... sonidos flotantes, sin ataque 

descendente y una “percusión”... 

Aparición de los primeros sonidos de apariencia “trombón turuta...”

de “soplidos”, sonidos y resonancias con un juego de 

Otro “acorde” característico con una percusión, un 

“resonancias”.

Zona breve más densa con ataques “metálicos”, percusiones interválicas y 

Percusiones “melodizadas brevemente...”.



Informe escrito β7
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Entrevista β8

[0:41] Esa es otra trompeta, parece “de las de la feria”.

[1:02] Un sonido parecido al anterior de la “trompeta de feria”.

– –



Entrevista β8



Entrevista γ1

–

–

a a decir: “Me siento 

desorientado, como perdido”. 

–

–



Entrevista γ1

– –

– –

un paso [un transcurso] “agradable”. Esto lo he observado en esta 3ª [audición], siendo 

[Le pregunto qué puede ser lo que lo motiva... Quizá la “cola” que deja

blancos y negros o sonidos y espacios. Algo que yo escuchaba y, de repente: “¿Qué 

ha pasado?”.

– –



Informe escrito γ2
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Entrevista γ3

1:43] En ese momento es donde piensas: “bueno, me está ayudando esto a 

fin...”.
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Entrevista γ3

[Me confirma que los sonidos que percibe más “desde fuera” son los sonidos más 



Entrevista γ4
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Entrevista γ4



Entrevista γ4



Entrevista γ4



Informe escrito γ5

La primera imagen que me viene es como la “parida” de un sonido desde un “esfínter”.

ertical. “Veía el esfínter 

delante de mí”. Estaba claro que estaba enfrente, y en sentido vertical. Ese esfínter se 

abría en “algo”. Lo identifico como en una piel, pero no como la piel de un tambor 

“seca y fina”, “tensa”, sino con una piel gruesa, elástic

seca, se abre y “pare” un sonido a través de un “esfínter”. 

un sonido como “un 

pedo” del tiempo.

Y luego vinieron más... Eran continuos “pedos del tiempo” saliendo por ese esfínter... 

mejor dicho, “paría”, lanzaba al otro lado 

es, al es), un paquete de vibraciones explosivas “sin forma” (como 

Sería algo así como una “anti música”, es decir, una combinación de sonidos sin 

momento pensé en los vecinos, “qué pensarían” –

–. “No eran ruidos de estar haciendo reparaciones domésticas”, “no eran 

a casa”.

no son ningún elemento habitual en una casa, por lo tanto, en un “disco”... con ese tipo 

de sonido “ya construido...”, y ¿qué tipo de sonido puede tener alguien en 

paso en el tiempo “con FORMA PROPIA”.

A ella viajaban los “pedos sonoros del esfínter”... Era como que de la nada (del tiempo) 

lejanía... y el recorrido les hacía el efecto de “lima”... Al llegar al “lejos” se acoplaban 
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en su manifestación, era como un “canto de sirenas” dulce, atractivo, seductor, 

ue succionaba secretamente a cada parida sonora (o “pedo”) a su sitio 

Todo el tiempo se ha desarrollado como un proceso de ordenación de “lo sin forma”, 

onal o de intensidad... Del “todo” posible... 

La estabilidad era lo opuesto a la “parida” de cada esfínter.

(como “ser”).

rdenado lo secundario (el “pedo”, cerca, aquí, aplastante... y 

“Lo máximo puede ser lo mínimo”. 

“La cantidad no es la calidad”. 

ero reconocibles sin aprendizaje, por “sensación impresión” –

el “no roce” de las moléculas del aire con las de nuestra “sensibilidad”.
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“semilla de la sensación”, aún s

Después de ir poniéndole palabras, uno descubre realmente lo que pasó en “forma de 

píldoras” en la mente... en el instante del encuentro de la “obra con el espectador”.

ambos. Sin palabras no es igual: “Es un momento efímero”. Con palabras: “Es una 

historia para siempre”... 

abiertos por desgarramiento, es decir, tendrían forma horizontal irregular “no 

planificada”.

Ahora he comprobado que el sonido “sin forma”, “parido” en el tiem

Todos los “pedos” sonoros salidos del esfínter viajaban de delante a atrás, de cerca a 

lejos, hacia el horizonte o línea de armonía, en la que “todo sonido tiene su sitio”. (El ir 

a atrás se “nota” por el volumen de fuerte a flojo).

Cada sonido encontraba “su sitio” y se integraba con facilidad en la línea vibratoria 

para encontrar “su sitio”).

momento en que se han empezado a producir sonidos... se ha empezado a “gestar”, 

y presentes todas con la misma intensidad y en el mismo “sitio” o punto temporal y que 
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“Todo presente, en todos sus puntos, en el mismo momento”.

haber vibraciones nuevas que integrar... o “mantener unidas” (¡y porque al autor le ha 

armónica en intensidad suave, en la que estaban integrados todos los sonidos “sin 

forma”, y que transmitía paz, equilibrio, roce suave al oído y al espíritu... “Lo mejor” 

sonidos han llegado a ser “superagradables” al integrarse “en su sitio” con todos los 

“mapa” creado en la mente durante la escucha.

comentarios, los esquemas “estaban en mi mente” y han servido para “dar 

forma a las palabras”, aunque se han creado no a posteriori de las 

la presencia de elementos en “contraste”.

podido interrelacionar cada elemento con el “todo” de cada fragmento.

La representación gráfica ha sido una “toma de consciencia” de lo que 
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–

y

de la integración de lo “sin forma” a la “forma” (única posibilidad de 

Todo un descubrimiento de un “lenguaje sonoro y musical”, intrínseco en el 

sonido, “materializado” mentalmente, primario, es decir, no SIMBÓLICO. 

RESUMEN: Con los esquemas he “reconocido” las “partes” y el “todo”, en 

el mismo instante, y sus relaciones, y lo asocio con el “espíritu oculto de la 

obra” = FORMA = TEMA = MENSAJE TOTAL que ha querido transmitir el 
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“sin forma”, como “invadiendo”, sin previo aviso... (venían de 

“todos los sonidos nacidos sin forma”, constituyendo una estructura sonora con 

uno dejaba de tener sentido, en singular, para pasar a formar parte “del todo”, donde la 

suma de las partes creaban un todo armónico, constante, cuando “cada uno estaba en 

su sitio”... y la intensidad bajaba al “lejos”, al “flojo”, al suave.

Ante esto uno se podría preguntar si “de cualquier sonido se puede llegar a la 

perfección si se integra con otros en el sitio que le corresponde por su tono” (y 

equilibra su intensidad a una “distancia” agradable para el oyente) en una estruc

que contenga todos los sonidos articulados por “algo” que desconozco pero que puede 

ser la clave de la belleza, lo estético, lo artístico, lo armónico, lo afín, etc... “?” 

o “perfecto” = Total = la envoltura sonora “arrullante” y cálida que sujeta todo 

lo que se mueve (= vibra), es decir, el equivalente “al amor” en emoción (aquí, en 

sonido)... “la vibración que une” y no la “vibración que separa” (= el acorde diabólico)?

to sería un camino esotérico a recorrer dentro de la música..., es decir, “de 

búsqueda de relación con lo oculto”, lo que se nos escapa a nuestras mentes 

racionales y nuestras consciencias “voluntarias”, pero que “se siente dentro”, que 

en determinada intensidad, puede “engancharse” en una 
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1er. esfínter “redondo”:

Otros esfínteres, “redondos”, semejantes (“secos”). Ej.: 0:11, 0:38, 1:14, 1:29, 1:48, 

(metálicos, “chirriantes”). Ej.: 0:41 1:02, 1:58, 2:36 

Esfínteres “cuadrados” (“angulosos con varios cambios de dirección”). Ej.: 1:38, 1:40, 

He percibido 22 “partos” o paridas de los esfínteres. Uno de ellos es complejo 

(“mellizos”) solapándose dos esfínteres cuadrados (el 12º). Se podrían 
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... continúa, hasta que ya no hay “paridas” de esfínteres nuevos

“La línea armónica está completa” = La obra también.

“su sitio” e

entrando, aparentemente “rompiendo algo vertical”.

intensidad) y se va quedando “presente” en una estructura que toma forma armónica 

“era un alivio”.
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“cantándola” o “bailándola”.

El resto de “paridas por los esfínteres”, en general no eran agradables... pero, al 

más completo, más redondo, más “hecho”. Todos los elementos que lo componían 

– –

llegado así... Y no son “invenciones”. Todo lo que he dicho es real. 1º, lo he sentido; 

interlocutor, etc. y, sobre todo, he entendido el “tema” en los dibujos

relaciones “visuales”. 
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auténtica novela; son esas fotos de “reportajes” donde hay personas, do
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–

–

esente, como para decir: “Ojo, que esto no se ha acabado...”, pero 
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–

–
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primavera “rara”, porque no es una primavera normal. Empieza a señalar muchas..., 
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de Alicia [2:33] y es como si dijéramos: “Ya se ha acabado”... Te lo dio al salir... y es 

– –
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– –

riqueza, a mí me parece válida; si se nos queda en un “mal viaje” pues yo no le doy 

s
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“esquizofrenia” no hay que cultivarla, hay que medirla y, por supuesto, no transmitirla. 

te hago una “maquetilla” y, sin destruir ni criticar a nadie, te hago una composición así.

“fondo”...]
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– –


