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Texto musical, acusmática, timbre.

Introducción

La condición de posibilidad de la notación musical probablemente radique en la capacidad de 

realizar operaciones con categorías discretas como las notas o alturas musicales a partir de 

la puesta entre paréntesis de  las cambiantes y efímeras, a la vez que extremadamente 

significativas emocionalmente, cualidades tímbricas del sonido.

Estas operaciones son posibles a partir del establecimiento  de una clase de equivalencia 

entre la frecuencia fundamental de un sonido armónico (representada por el nombre de la 

nota, por ej , la nota LA ) y  el conjunto variable de frecuencias   e intensidades que  lo 

constituyen cada vez que alguien emite nuevamente ese sonido.

La puesta entre paréntesis del timbre y por lo tanto de la microtemporalidad, de la historia de 

cada sonido, de su aura, es un aprendizaje que el  músico  realiza desde el inicio de sus 

estudios, a fin de desarrollar su destreza en la lectoescritura.

Las cualidades sonoras, que en otras culturas musicales producen encantamientos, éxtasis, 

trance e hipnósis, constituyen una dimensión que  necesita ser expurgada por el compositor 

occidental, (momentáneamente al menos), en bien de la arquitectura, en favor de la 

construcción de largo aliento, en síntesis, en favor de la gran forma y de la dimensión 

morfológica, hors temps, de la música.

Bistrot y Calabretto fechan  la escisión entre altura y duración por un lado y el resto de las 

cualidades sonoras por otro, simultáneamente "al nacimiento del sistema tonal, justo en el 

momento en que en física se operaba la distinción entre cualidades primarias y secundarias 

de la materia"  1 {Calabretto, 1997 s/n} 

1“ Il sistema tonale, nasce e viene elaborato in sede teorica nel momento in cui la fisica stava operando una distinzione fra le 
cosiddette qualità primarie e secondarie della materia. In ambito musicale questo si traduceva nella consapevolezza che, al 
di là di tutte le proprietà soggette ad un'indagine scientifica e quantificabile del linguaggio sonoro, quali altezza, intensità e 
natura dell'accordo (le qualità primarie della materia musicale di cui si occupava l'analisi), ve n'erano delle altre soggettive 
derivanti da processi sensitivo-percettivi, quali il colore, il timbro e la luminosità dei suoni, affidate invece al gusto del 
musicista e del pubblico che partecipava ai concerti”. (Bistrot, 1997,página web s/nro)



A partir de la invención de las técnicas de  registro sonoro en el siglo XIX, éstas efímeras 

cualidades del sonido pueden ser fijadas, dando lugar tanto a nuevas formas de arte como a 

la aparición de nuevos problemas teóricos, los cuáles podrían resumirse en  éstas dos 

preguntas:

1) ¿Es legítima la inclusión del problema de la escucha en tanto objeto de reflexión de la 

teoría musical?

2)¿ Es la fonofijación  o grabación una forma de escritura ?

Jean-Jacques Nattiez, quien considera que "la esencia  profunda de las obras  reside no en 

sus sonoridades sino en sus estructuras"  (Nattiez,1998)  y que concibe la música en tanto 

¨objeto o forma simbólica cuyas unidades de base (...) son unidades discretas o 

discretizables¨ (Nattiez, 1993), dificilmente podría acordar  con la idea de que la grabación 

constituye una forma de escritura2.

Es justamente en la grabación donde cada uno de los componentes discretos del timbre 

global de una obra pierde su identidad espacial al ser reproducido por medio de un número 

de parlantes menor al de las fuentes originales, sino que en el plano espectral cada uno de 

los componentes pertenecientes a una fuente determinada queda mezclado de una vez y 

para siempre con el resto de los componentes de las diferentes fuentes sonoras, pasando a 

formar parte de un continuo, que sólo el análisis espectral puede rediscretizar.

Por el contrario Pierre Schaeffer va a intentar otorgar al soporte material del sonido el estatus 

de un texto al mismo nivel que la partitura musical: 

Así, en 1952 escribe:

 "entre el momento en que un compositor ha terminado su obra y el momento en que un 

oyente la percibe, ¨¿Existe o no una zona objetiva - es decir independiente del sujeto que la 

compuso o del que escuchará-en que la música exista en sí misma, ya sea como partitura, 

ya sea como ejecución?3¨ (citado por Duchez, 57)

2 ¨par « nature » du fait musical, j ’entends justement les propriétés sémiologiques de la 
musique comme forme ou objet symbolique dont les unités de base – unités scalaires, 
hauteurs mélodiques et rythmiques, accords, motifs, phrases - sont ou  discrétisées ou  
discrétisables¨

3 las negritas son nuestras



La afirmación de la  existencia de esa zona independiente entre el oyente y el 

compositor, parecería ser  la formulación avant la lettre de la noción de nivel neutro 

desarrollada por J.-J. Nattiez .Sin embargo, observándo la trayectorias y el trabajo de 

cada concepto en el contexto de origen nos daremos cuenta rápidamente que la 

perspectiva fenomenológica de Schaeffer se contrasta de manera neta con la 

perspectiva estructural o pos estructural (según los diferentes momentos) de un J-J 

Nattiez.

En lo que ambos teóricos coinciden, mas allá de dar un peso específico 

diferente a cada una de éstas variables, es en reconocer que el nivel material 

de existencia de  la música es doble.

Escritura y Notación

Podría decirse que en la actualidad,con la utilización de sistemas de mezcla  

estandarizados como Pro-Tools, es posible tener un acceso directo a una 

representación visual y auditiva de los bloques o unidades discretas utilizadas por el 

compositor electroacústico. Sin duda, éstas sesiones se constituirán en los 

documentos de la musicología futura para estudiar la génesis de las obras 

electroacústicas a la   manera en que Paul Mies, por ej. ha estudiado los bocetos de 

Beethoven.

Tambien la musicología de la performance se beneficia del protocolo MIDI, y gracias a 

la digitalización de las acciones del instrumentista es posible cuantificar grandes 

cantidades de datos a los cuáles de otra manera no tendríamos acceso.

Sin embargo, tenemos la sensación que éstas formas de registro digital enunciadas 

no constituyen formas de escritura, sino de notación, ya que cumplen la función de 

retener la información sobre los eventos brutos (etic), pero no dan lugar a la 

interpretación (emic).

Para el musicólogo Charles Seeger,{Seeger, 1991} la notación musical tiene dos funciones, 

una descriptiva,  ya que,  puede representar rasgos pertinentes de un fenómeno sonoro, 

como su altura y duración u otras dimensiones , según el contexto estilístico y tambien puede 

ser prescriptiva, ya que instruye al intérprete acerca de las acciones que debe desarrollar en 

la ejecución : cuándo debe tocar, por cuanto tiempo y qué nota.



La función prescriptiva de la notación musical puede ser realizada por  medios diversos, 

como tablaturas o  gráficos, (como los diapasones de guitarra con puntos para representar 

los dedos que se ven en la populares revistas  tipo Toco y Canto4). 

La función descriptiva de la notación se cumple en la medida en que la notación reenvía por 

analogía o por convención a la evolución de alguno o varios parametros musicales.

 Aparentemente, la escritura comenzaría, y sabemos que la tésis es arriesgada, cuando se 

conjugan los modos prescriptivo y descriptivo de la notación musical.

En otras palabras, cuando la instrucción puntual o evento sonoro (discreto) es acompañada 

de una representación de alto nivel que demuestre al intérprete que ese ha sido un evento 

intencional.

Entre Nota y Fonema

La variación de las cualidades espectrales del sonido, lo que varia en cada  emisión y a cada 

instante en función de cada instrumento e instrumentista, en cada espacio acústico particular 

no alteraría, al menos dentro de ciertos límites, la inteligibilidad de un fragmento musical.

Es por eso que Jean-Jacques Nattiez sostiene que la notación musical es una transcripción 

fonológica a la inversa, lo que equivale a decir que ésta no aspira a representar las 

particularidades del sonido,sino,por el contrario,mas bien a causarlas.

Las  alturas musicales o notas  se asemejan a las unidades fonemáticas por dos razones:

•  Cada cultura musical realiza una discretización particular del continuo de frecuencias 

audibles,seleccionando un número limitado de pasos, llamado escala.

•  Las alturas de una escala no se corresponden con frecuencias nominalmente precisas, ya 

que los grados de la escala toleran cierto índice de desvío: la percepción de la altura del 

sonido es categorial y no puntual, de la misma manera que las  frecuencias de los 

formantes de las vocales de una lengua determinada varían de un individuo a otro dentro 

de ciertos márgenes.

4 No dejemos de señalar en este punto que dichas formas de notación dan por descontado el conocimiento de 
la realidad sonora por parte del lector/intérprete a través de la audición de grabaciones,



Sin embargo, las notas carecen de la estabilidad que se le puede atribuir a los fonemas ya 

que a diferencia de lo que ocurre en el lenguaje verbal, las alturas musicales son unidades 

factibles de ocurrir en simultáneo, construyendo la dimensión armónica de la música.

Dicha simultaneidad hace que la percepción  de los elementos de una configuración musical 

pueda ser ambigua, de la misma manera que el timbre particular de los instrumentos,el 

registro y la orquestación  pueden difuminar totalmente la identificación auditiva de las 

unidades de partida.

Esto quiere decir que los elementos discretos visualmente como conjuntos de notas 

simultáneas, pueden no ser elementos discretos auditivamente: en determinadas condiciones 

un grupo muy complejo de sonidos puede ser percibido como una unidad gracias al 

mecanismo de fusión sonora y por el contrario,como pasa al escuchar el canto de los monjes 

tibetanos, un solo sonido,en ciertas circunstancias de escucha puede ser percibido como un 

acorde de múltiples sonidos discretos.

Por esta razón  sostenemos que en música, mas que en ningún otro arte resulta pertinente la 

teoría de la tripartición semiológica acuñada por Jean Molino y continuada por Jean-Jacques 

Nattiez, la cuál sostiene que las unidades de percepción no son necesariamente 

convergentes con las unidades de producción y a su vez, ambas no necesariamente 

convergen con las unidades o configuraciones inmanentes del texto musical.

El nivel neutro es un mixto

Jean-Jacques Nattiez se ha referido a este nivel de la obra, el nivel neutro o inmanente, 

como constituído indiferentemente por la  ¨partitura o las ondas sonoras¨ {Nattiez,1987 p.15} 

sin tematizar la diferencia entre ambos tipos de materialidad del mensaje musical, ni 

especificar,al menos en ese texto, si las ondas sonoras están fijadas en un soporte, para ser 

escuchadas en situación acusmática, es decir gracias a un soporte digital o analógico y a 

través de alto parlantes, o por el contrario, se refiere a los efímeros fenómenos vibratorios 

ante los que se encuentra el oyente en directo.



Consideramos que las dos formas de materialidad del nivel neutro, escritura (y no mera 

representación gráfica sustitutiva) y realidad sonora compiten entre sí y se excluyen 

mutuamente cómo objeto de estudio: si  centramos  el nivel material de la música en alguno 

de los dos, será a expensas del otro: como lo muestran las posturas irreductibles de un 

François Nicolas, para quien sin escritura no hay inteligencia musical y tampoco obra, y un 

François Delalande,  quien va a cuestionar severamente la pertinencia de la partitura para 

describir las estructuras musicales, afirmando que esta resulta útil como modo de 

comunicación entre especialistas, los músicos, limitando su función a la prescripción de un 

conjunto de operaciones o instrucciones necesarias para crear la obra, pero no 

necesariamente útiles para analizarla ni para describirla.{Delalande, 1991 p. 15}.

Para Nicolas Méeus, la posición, sostenida por Delalande, que hace hincapié en un hecho 

contundente y casi indiscutible para el sentido común,- la música existe para ser oída-, es la 

posición del iletrado musical, para quien ¨el intercambio semiótico no se realiza 

completamente sino en el momento en que la interpretación realiza una situación de 

utilización auditiva¨.{Méeus, 1991p. 20}.

En el  mismo sentido,  François Nicolas, escribe  ¨hay una materialidad de la escritura 

musical que funda la dimensión materialista del pensamiento musical mas esencialmente que 

el material sonoro¨ {Nicolas, 1991, p 48}.

La polémica entre  una música concebida fundamentalmente desde el sonido  y una 

concepción de la música ¨reducida¨, ¨pura¨ o reductible a sus realidad escrita ,implica una 

oposición  anterior, que según Jean Molino, ¨ remonta a las fuentes de la civilización 

occidental ¨ (...) ya que,

 ¨ el pensamiento griego distingue, desde sus orígenes, una música práctica en la cuál, gracias al 
nexo que constituye el ritmo, se unen la poesía la danza y el arte de los sonidos y una música teórica, 
ciencia de la armonía, que aparece al mismo tiempo como matemática, como filosofía y como 
teología¨  {Molino, 2001 p.144}

Como lo dice el mismo autor mas adelante,¨la música es un mixto¨ (...)  ¨aceptar lo mixto es 

reconocer que nada en el mundo es reductible a una estructura, a un modelo único¨.{Molino, 

2001 147}



Justamente, Jean-Jacques Nattiez, en El combate de Cronos y Orfeo, nos presenta una 

figura extremadamente adecuada para hablar de este fenómeno mixto en el cuál a nuestro 

entender, la dicotomía escritura/sonido juega un papel central.

El combate de Chronos y Orfeo

"...superar la lógica binaria significa sobre todo 
ser capaces de transformar cada vez las dicotomías en 

biploaridades, las oposiciones sustanciales en un campo 
de fuerzas recorrido por tensiones polares que están 

presentes en cada uno de los puntos sin que exista 
posibilidad alguna de trazar lineas claras de demarcación" 

Giorgio Agamben (Agamben, 2004)

En “El combate de Chronos y Orfeo”, Jean-Jacques Nattiez, propone la figura de una lucha 

entre dos concepciónes antagónicas del tiempo musical como metáfora explicativa de la 

dinámica de la historia de la música de los últimos 150 años.

Algunos de los temas tratados son  la estética inmanentista, la noción Levi Straussiana de la 

música como máquina de frenar el paso del tiempo y la concomitante negación del tiempo 

histórico y  borramiento de los actores del fenómeno simbólico que para el autor son 

características del método estructural.

El paradigma temporal representado por Orfeo responde al ideal de una temporalidad 

sincrónica e inmóvil, el tiempo de la música pura, autonomizada de su contexto y de las 

impurezas y accidentes de la performance en tiempo real.

El espíritu de Orfeo  se encarna para Nattiez en el texto fundante no sólo de la estética 

musical inmanentista,sino tambien del estructuralismo:  ¨De lo bello en la música¨ de 1854, 

de Edward Hanslick, quien allí sostenía que ¨lo bello musical no reside ni en los sentimientos 

del compositor ni del oyente, sino en la pura contemplacion de la forma¨, inaugurando una 

estética que a lo largo del siglo XX se encarnará en Stravinsky, en Webern , en Boulez.

La negación del tiempo Cronológico es reconocida por Nattiez  en la poiética de Glenn 

Gould, quien abandona la situación de concierto,(al igual que el grupo The Beatles 

aproximadamente en la misma época  -agregamos nosotros-) para dedicarse a la creación 



en estudio de obras sobre soporte, específicamente destinadas a la escucha en situación 

acusmática.

Resulta interesante notar que la epogé schaefferiana, que propone la puesta entre paréntesis 

de las causas para concentrarse en la morfología del objeto musical, la repetición en bucle 

de un fragmento a fin de despertar la percepción a las calidades intínsecas de un sonido son 

sin duda  estrategias a la vez estésicas y poiéticas que se enmarcan en el paradigma del 

tiempo reversible representado por  Orfeo.

Sin embargo,para Nattiez, ésta concepción modernista del tiempo es  derrotada : ¨Cronos 

gana siempre y la derrota mítica de Orfeo significa a la vez el retorno de los actores (...) y el 

retorno de la temporalidad, de la historicidad y de la linealidad discursiva  en la concepción y 

la escucha de las obras musicales” [Nattiez, 1993 ]

La figura de Cronos vencedor puede ser tomada tambien como una metáfora del creciente 

interés  del autor por los procesos históricos que conducen a la génesis de las obras 

musicales (poiética), y en este sentido contrapuesto con el inmanentismo de sus primeros 

textos.

 Ahondando en ésta idea, creo que la figura de "El combate..."  constituye un modelo 

bastante eficiente para representar las constantes oscilaciones  de Nattiez , en dos puntos 

fundamentales: 

1) En cuanto al objeto de la semiología musical

La noción de obra escrita,único anclaje del análisis musical,  contrapuesta al estudio  del 

¨hecho musical total¨.

2) En cuanto a la metodologia  de la semiología musical.

Nattiez oscila entre la reivindicación  de la pertinencia del método estructural y la 

demostración de  la especial adecuación entre éste  y su objeto en el caso de la música y el 

programa múltiple y pluralista propuesto por Jean Molino en ¨Hecho musical y semiología de 

la música¨ (Molino, J. 1975).



La oposición Cronos/Orfeo, entonces ilustra la noción de mixto enunciada por Molino,  y 

explica por qué, el nivel inmanente de la obra musical en la definición del musicólogo franco 

canadiense podría ser la partitura o las ondas sonoras: la esencia atemporal de las 

estructuras musicales es tan importante en la música como la irreversibilidad propia de la 

realidad sonora.

Escritura y Timbre
I

La importancia y probable universalidad del principio de repetición/variación[12], que se sitúa 

en la base de  el análisis paradigmático elaborado por Nicolas Ruwet, y que permite 

comprender el funcionamiento de la sintaxis, tanto de un canto esquimal, como de un tango, 

de una canción de rock o de una obra de Boulez, probablemente se deba, a que la 

microestructura física de los sonidos está ella misma gobernada por ése mismo principio. 5 

Tal vez, los sonidos mantenidos  por un cierto tiempo y de estructura acústica cuasi periódica  

[13]por lo tanto basada en la repetición de un patrón vibratorio en tiempos cortísimos, haya 

tenido una función importante para distinguir la presencia de seres humanos a la distancia, 

ya que justamente los sonidos armónicos estables no predominan en un entorno acústico 

natural. 

Probablemente el acto de llamar, de convocar o de gritar, los cuáles necesitan ser realizados 

con vocales sostenidas en el tiempo, haya contribuído enormemente a la invención musical y  

sean esas mismas funciones las que permanezcan de alguna manera anidadas en la noción 

de timbre, ya que intuimos que la identificación del sonido, del sentido del mensaje y la 

identificación del emisor constituían  una sola operación.

Pero a la vez , paradójicamente, y por lo que enunciamos inicialmente, este tipo de sonidos 

estables y distinguibles del contexto, han posibilitado la discretización del continuo de 

frecuencias, la  creación de escalas y la posterior notación y manipulación abstracta.

5 En este sentido, es necesario recordar que  Jean Philippe Rameau Rameau (1750) fue el primero en hacer 
progresos significativos en éste área, comparando las notas de un acorde  con los armónicos de un sonido 
complejo (como cualquier sonido musical) e hipotetizó una correspondencia entre la tónica del acorde y la 
fundamental de una serie armónica de frecuencias.{Parncutt, 1988}



 III

En el ámbito de la música contemporánea, los compositores provenientes de la tradición 

clásica que  intentaron desde el siglo XX   representar  con rigor las transformaciones 

tímbricas  fueron descubriendo que las posibilidades de la notación musical no variaron 

demasiado desde el siglo XIV.

Quienes luego de haber pasado por la experiencia electroacústica  y/o por  las llamadas 

técnicas extendidas con los instrumentos tradicionales, desearon desarrollar medios gráficos 

para representar sus descubrimientos,comprobaron hasta que punto cómo  la infinita 

volubilidad de la materia sonora y el carácter continuo de los gestos de producción 

sonora,resisten la discretización, por lo cuál fueron perfeccionando  la explicación de las 

acciones necesarias para la realización de un sonido, pero  abandonaron mayormente  la 

pretensión descriptiva, o la abordaron a partir de gráficos analógicos cuya capacidad 

prescriptiva es nula.

 

Probablemente por esta razón. el timbre, que no por casualidad se constituyó en una 

dimensión compositiva contemporáneamente a la invención de la grabación, en 1877, se 

haya convertido para muchos compositores  desde ese momento, en una entidad teórica 

extremadamente difícil de aprehender.

Para el compositor Antoine Bonnet 

"Apenas nos permite acercarnos, que inmediatamente se nos escapa, dejándonos en un 
abismo de perplejidad , como lo hiciera una nebulosa fugitiva , no dejando tras ella mas que 
una estela opaca , huella efímera de su realidad inaprensible." {Bonnet, 1991 p.20}
        
        
Para Philippe Manoury , esta dificultad en la definición estriba en la voluntad por parte de los 

compositores de controlarlo:

 " como un caminante en el desierto , que ve alejarse el horizonte a medida que avanza , los 
compositores pierden toda posibilidad de definir el timbre a partir del momento en que buscan 
controlarlo" {Manoury, 1991 p.23}

Tal vez la entidad fantasmática del timbre no sea otra cosa que un efecto de la escritura 

musical. Probablemente en culturas sin escritura el fenómeno sonoro se idenitifique al total 

del hecho musical.



.El musicólogo  polaco Stefan Jarocinski en su trabajo Debussy (citado por M Guiomar)

{Guiomar, 1970 p 33} va a plantear "un nuevo tipo de estudio de la obra musical" para el cual 

propone el nombre de "sonorística" dado que debe ocuparse " del timbre real de la obra, 

examinarla ante  todo desde el punto de vista de sus valores sonoros puros ,  (...) Este nuevo 

género de investigaciones aborda las cuestiones siguientes : la tecnología del timbre (...) , la 

transmutación de los elementos, los problemas de las formas".

 

 El programa planteado por Jarocinsky parece incontestable, así como tambien parece cierto 

que el único modo de acceso a ese estudio de lo sonoro es a través de la mediación de la 

escritura, la cuál no debe ser identificada de manera ingenua a lo visual así como la música, 

lo sonoro, no es reductible al sentido del oído.

Disociar lo visual de lo auditivo, la escritura,  del sonido es una operación sinsentido: las 

críticas que suscita tanto la noción de nivel neutro Nattiezana, que no considera  la 

imaginación sonora del compositor como desencadenante de la escritura musical, tanto  

como la noción Schaefferiana de objeto musical que pone a la escucha en el brete  de dar 

respuesta a todos y cada uno de los problemas musicales, nos sugieren que éstas figuras del 

pensamiento pueden ser integradas en una dinámica superadora.

Porque consideramos, junto con Jean Molino, que la naturaleza de la musica es doble, 

creemos que es tan difícil afirmar que el texto musical es un resultado sonoro de los tantos 

posibles de una obra, como, identificarlo sin más, por el contrario, a la  partitura.

Es  justamente en esa dinámica de la diferancia, entre escritura y sonido donde nos parece  

apropiado situar el  problema del timbre.

       Jorge Sad Levi, Castelar, 2009
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