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Los hombres respiramos l a  palabra sagrado desde nuestro propio tiempo 
cronológico, sucesivo, finito. Pero lo sagrado parece flotar en un tiempo 
i nmemorial, que está s iempre s iendo, pero que nunca fue, es o será. 

Por otro lado, la música está hecha de tiempo, aunque no de cualquier tiempo. 
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No precisamente de aquel que transcurre y devora el presente como el dios 
Cronos a sus hijos, s ino un tiempo que, en el decir de Ri lke, se coloca 
"perpendicularmente sobre el corazón de los hombres" (Dorr, 243). Es decir, 
una s incronía que interrumpe la diacronía del mero t iempo transeúnte. 

Puede ser esta extraña dimensión del tiempo que nos regala la música, un 
modo posible de acceder a lo sagrado. Desde el primer sonido de una obra 
se suspende lo sucesivo, se suspende la incredulidad y el alma abandona e l  
tiempo porque, de algún modo, se recoge en lo invisible. La obra termjna 
y el hombre vuelve a su tiempo, vive en el tiempo y hasta como tiempo. 

Desde que fue instaurado el tiempo en la música, a través del pulso, de 
figuras rítmicas, de palabras que aludían al tempo, posterionnente de unidades 
metronómicas, cifras indicadoras y barras de compás, la música pasó a 
funcionar como un sistema regularizado de percepciones en forma de latidos, 
como un sístole y un diástole claramente perceptibles.  

Desde entonces, los compositores han buscado la forma de e ludirlo, de 
contradecirlo o, al menos, de no hacer sentir su transcurso, su pul sación 
irrefutable .  

Bach. en su tej ido fuga!, se independiza muchas veces de los dictados de la  
bain de  compás. Su música fluye desoyendo e l  pulso regular que impone 
la cifra indicadora, tal como se puede ver en la figura 1 ,  correspondiente a 
los compases siete al doce de la Fuga 1 6, en sol menor, del primer l ibro del 
Clave Bien Temperado. 
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Figura 1 
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Dada las distintas formas de acentuación presentes en las distintas voces del tejido fuga! (preferentemente 
la acentuación agógica, es decir, la acentuación por alargar Ja duración de una nota por sobre las otras; 
y la acentuación interválica, o sea, la acentuación natural producida al saltar hacia una nota en un 
registro más agudo que el anterior), la cifra indicadora que aparece regulando el  discurso de cada línea 
contradice la cifra de 4/4 y parecen ajustarse más bien a:  

Figura 2 
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Esta evidente contradicción de l a  cifra indicadora y e l  metro que, por 
momentos, regula  a cada voz de la  fuga i n dependientemente, genera 
heterometría, en cada voz por separado, y polimetría, al oír las tres voces 
superp uestas. Que, por momentos, el d iscurso melódico se vuel va 
independiente de la barra de compás, es un fenómeno i mportante dentro de 
l a  histmia del tiempo en la música. Es una conquista no menor en el camino 
a independizar el discurso musical de la regularidad pulsativa, que es una 
forma del t iempo más propia de la vida cotidiana del hombre, pero no 
necesariamente una propi edad i n h erente a l  t iempo de la música .  

En  B ach, la cifra indicadora podrá estar en entredicho, pero no aquello que 
es más esencial aún para imponer regularidad: el pulso.  En el ejemplo 
anterior, sentimos la íntima pulsación de la  corchea como rectora del pulso, 
como la  unidad de tiempo que sustenta e l  fluir polifónico. Claro está que la 
velocidad de esa unidad de tiempo no la sabemos. No está especificada en 
la  partitura de Bach. Sin embargo, no hay músico bien i nstruido que no 
sepa discernirla a partir del  propio di scurso sonoro, especia lmente del 
parámetro ritmo. 

Es u n  pu lso  aprehendido consuetud inariamente.  i nexpresado pero 
inconfundible. 

La música de Bach parece querer escapar por momentos al dios Cronos, a 
la irrefutable barra de compás; por tanto, a la división del tiempo en hitos 
regulares y simétricos. Se trata, en otras palabras, de sumergir el latido del 
tiempo sucesivo -el tiempo h umano por excelencia- bajo las capas del 
discurso musical. Pero esto es un fenómeno momentáneo y, por sobre todo, 
e l  pulso interno nunca deja de percibirse, haciéndonos sentir aquello que ha 
sido l lamado por Boulez e l  tiempo estriado (Boulez, 68), es decir, aquel 
discurso sonoro cuya percepción nos vincula i nseparablemente a relaciones 
métricas y cronométricas que definen divisibi l idades, conmensurabil idades 
y proporcionalidades; todo a través de la pulsación, un menor común múltiple, 
un latido regular interno, un tempo en definitiva. Con ello, el  espacio-tiempo 
de la obra se vuelve estriado o "pulsado" que es, en el fondo, el tic-tac de 
nuestra condición mortal, el  memento mori del pulso que retrotrae a la música 
hacia el  más acá de nuestra existencia. 

Sin embargo, la búsqueda de un espacio-tiempo musical que escapara, no 
sólo a la barra de compás, sino también al  inexorable latido del pulso continuó 
adelante. En este punto, conviene hacerse la pregunta: ¿Por qué este afán 
de eludir esta ley pulsativa? ¿Por qué rechazar esta aparente i nseparabilidad 
de l a  música con relaciones métricas y cronométricas? ¿;No es acaso más 
seguro y placentero sentirse sujeto a algo tan confiable como la regularidad 
pulsativa, que es como el pulso cardíaco, primigenio y esencial? Pero l a  
música h a  buscado desde siempre, desde los albores de la tradición escrita, 
rebasar aquel espacio-tiempo estriado., un tiempo pulsado definiendo un 
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transcurso inevitable y expresado en secciones claramente determinadas. La 
forma, unidades de medida y relaciones cronométricas no son el tiempo, 
pero fueron el modo de poder percibirlo en la música. Expandir o ampliar 
la percepción temporal de la música, o mejor dicho, la percepción de la 
forma del tiempo mismo al interior de la música, fue una consecuencia 
i n e v i table en e l  tran scurso de la h i stor ia  de  la mús ica  escri ta .  

Hacia el siglo XX, la  música buscaba hacer oír un tiempo en estado puro. 
Lenta pero inexorablemente, se transitó de una música que se vale del contar 

para ocupar el espacio-tiempo, a una e n  que se ocupa s in  contar. 

Paulatinamente, la música se l lena de sonidos y silencios que parecen flotar 
sin pulso que los sustente. Sabemos que no es posible concertar a intérpretes 
frente a una partitura sin el principio del pulso. De lo que se desprende que 
no es posible ejecutar música sin una mínima unidad de tiempo cuya velocidad 
sea común a todos. No es posible e l  ejercicio de la música sin pulso. Pero 
si es posible desvanecerlo, difuminarlo, volverlo imperceptible. Hacer como 
si no existiera. 

Ocupar sin contar. Entonces otra forma de percibir el tiempo aparece. 

En el siglo XX, se advierte una particular voluntad de los compositores de 
querer conducir a la música hacia una especie de burbuja de tiempo musical, 
donde el metro y el pulso no se percibe, donde la sucesión de ideas musicales 
parece, por momentos, suspenderse, y entonces el discurso tiende a girar en 
círculos de espiral o simplemente a flotar como una nube estacionaria en un 
tiempo que ya no se mueve. Para un compositor creyente como Messiaen, 
esto es el resultado de una voluntad creadora movida por una misteriosa 
mano. "Esta voluntad, dice Messiaen. podría ser otra prueba de nuestro 
origen divino" (Halbreich, 3 1 2) .  

Por qué esta necesidad de sentir un tiempo parecido a la eternidad, una breve 
eternidad contenida dentro de los márgenes de una obra musical. ¿Nostalgia 
de Dios? ¿Revulsismo? ¿Instinto tanático? El hecho es que la música ha 
tendido ha decirnos algo con su propio tiempo. Ha tendido a desaparecer el 
antes y e l  después. A veces, la música nos hace atisbar a la distancia a la 
eternidad; de algún modo la presentimos, nos toca, como nos toca físicamente 
la cercanía del mar. 

En Messiaen, esta vaga certeza de encontrarnos en otro tiempo responde a 
hallazgos que conviene sacar a l a  luz.  

En su Cuartero para el Fin del Tiempo ( 1940), el  compositor nos anuncia 
desde el epígrafe su voluntad de abolir e l  tiempo sucesivo . . .  " En homenaje 
al Angel del Apocalipsis que levanta su mano al cielo diciendo: no habrá 

más tiempo". Harry Halbreich cita a Messiaen refiriéndose al problema del 
tiempo . . .  "el ritmo es, por esencia, cambio y división. Estudiar el cambio y 
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la división es estudiar el tiempo. El tiempo medido, relativo, fisiológico, 
psicológico, se divide de mil maneras, de las cuales, la más inmediata para 
nosotros es una perpetua conversión del futuro en pasado. En la eternidad, 
estas cosas no existirán más. ¡Cuántos problemas ! Estos problemas yo los 
he planteado en mi Cuarteto para el Fin del Tiempo. Pero, a decir verdad, 
ellos han orientado todas mis investigaciones sonoras y rítmicas desde hace 
una cincuentena de años"(Halbreich, 3 1 1 -3 1 2). 

Los ritmos especiales de Messiaen, fuera de toda cifra de compás, contribuyen 
poderosamente a alejar lo temporal. El mismo compositor apunta en el 
prefacio del Cuarteto, los aspectos más característicos de su pensamiento 
musical puesto en juego en la obra. En especial, explica su predilección por 
los números primos y el reemplazo de las nociones de "metro" y de "tempo" 
por la noción de un valor breve, como la semicorchea, o de sus múltiplos. 
Así también, hay un uso sistemático de formas rítmicas que buscan quebrar 
la regularidad. Entre ellos: los ritmos aumentados y disminuidos (un ritmo 
seguido inmediatamente por su aumentación o disminución); el valor agregado 
(un pequeño valor agregado a cualquier ritmo, ya sea un punto, un doble 
punto o un silencio, que aparecen generalmente de forma inmediata sumado 
al ritmo, sin que se le encuentre a éste en estado simple); los ritmos no 
retrogradables (ritmos teóricamente divisibles en dos grupos, uno de los 
cuales es la retrogradación del otro, con un valor central común -estos ritmos 
generan una situación de espejo que, si son usados con valores largos, generan 
la sensación de tiempo detenido) .  

Messiaen descarta e l  metro, la  baiTa d e  compás, pero mantiene aquel mínimo 
común denominador que es, en el fondo, un pulso subyacente. La novedad 
en su concepto del tiempo es que la mínima unidad de tiempo controla a 
figuras rítmicas que, por la irregularidad de sus duraciones, no traslucen el  
pu l so que las  r ige,  no reflej an la  pulsab i l idad que las  coord ina .  

Messiaen intenta escribir música con pulso que suene apulsativa. Una de las 
claves es escribir secuencias melódicas cuya agrupación interna no produzca 
ciclos periódicos. 

En otras palabras, evitar unidades de compás que se repitan. Para eso, la 
sucesión de figuras rítmicas susceptibles de ser agrupadas y separadas en 
núcleos de actividad, deben ser lo suficientemente contrastantes en duración 
para evitar la percepción de un pulso regular. 

Tal vez el mejor ejemplo de esto último, sea "Abismo de Pájaros", el tercer 
movimiento del Cuarteto para el Fin del Tiempo de Messiaen. El movimiento 
lleva el sigu iente prefacio escrito por el compositor: "El abismo es el tiempo 
con sus tristezas, sus fatigas . Los pájaros son lo contrario del tiempo; ellos 
son nuestro deseo de luz, de estrellas, de arcoiris y de jubi losos cantos''. 

Revisando "Abismo de Pájaros", encontramos en los primeros ocho compases 
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una serie de recursos técnicos que específicamente afectan al parámetro del 
ri tmo, y, por lo tanto, al tiempo. Por ejemplo, la extrema lentitud de la  
unidad metronómica coordinando figuras rítmicas muy lentas (ver figura 
3 )  produce de inmediato un estiramiento en la percepción del tiempo, porque 
las figuras rítmicas parecen no conseguir poner en movimiento el discurso. 

Figura 3 
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Figura 4 

Y si estudiamos detenidamente el primer compás, encontramos el recurso 
del "valor agregado". Este está ahí para asegurarse que la unidad de compás 
no se repetirá en el compás siguiente. Esto produce irregularidad y con ella 
independencia de la barra de compás. Messiaen puede repetir compases 
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(por ejemplo, compases uno y tres), pero nunca en forma sucesiva, pues, lo 

importante, es evitar la obvia secuencia de unidades de compás sucesivas, 

cuyo único resul tado es la  percepción de un tiempo sucesivo que 

sistemáticamente permuta el presente en pasado. 

Un pequeño detalle ayuda a descolocar el pulso. En los compases cinco y 

siete, aparecen las comas de respiración que i1moducen el factor aleatorio, 

detalle que contribuye a hacer más irregular y más inaprensible el fluir  

temporal. 

Ya en el compás uno, descubrimos que la mínima unidad pul sativa que 

controla toda la monodia del clarinete es  la semicorchea. Es dec ir, una 

brevísima duración que sustentando e l  pulso interno de figuras rítmicas de 

muy larga duración como la primera figura del primer compás. Esta relación 

antitética entre la mínima unidad de tempo y la unidad de compás, contribuye 

a esconder el latido inevitable del pulso subyacente esencial (la semicorchea). 

Pese a todo, en los compases dos, cuatro y siete. junto con aparecer figuras 

de mayor aceleración, comenzamos a presentir esa semicorchea subyacente, 

debido a la proliferación de corcheas seguidas que reflejan de manera más 

evidente el latido del pulso. 

Es entonces cuando en el compás nueve, aparece súbitamente la figura de 

la redonda, y luego valores ternarios ( negras con punto). Nuevamente las 

figuras rítmicas no guardan relación con la  mínima unidad subyacente. Justo 

a tiempo para arrancarnos de aquel irrefutable latido al que comenzábamos 

a acostumbrarnos. Desde entonces, la pieza de Messiaen no nos dejará reposar 

en la regularidad de ningún latido reconocible. Para el efecto, persistirá en 

los cambios bruscos de figuras rítmicas de opuesta aceleración (de muy 

lentas a muy rápidas) con o sin cambios de unidad metronómicas (a veces 

coinciden ambas cosas como se muestra en la  figura 4, compás trece y 

catorce de "Abismo de Pájaros"). 

Cualquier presentimiento de pulso subyacente tiende a desaparecer con tanto 

contraste de aceleración. Así  como un pulso rápido constante produce 

"estatismo", así también cambios sucesivos de aceleración rítmica y/o de 

tempo nos impiden saber a qué velocidad la música se está moviendo. 

Por ejemplo, en la figura 4, los tres últimos compases de "Abismo ... " , se 

nos presenta una sucesión de unidades metronómicas diferentes j unto al 

contraste de aceleración de las figuras rítmicas regidas por tales unidades. 

Estos contrastes extremos de aceleración, propiciados por cambios simultáneos 

de pulso y figuras rítmicas, despistan la flecha del tiempo sicológico. Más 

que fluir, nuestra conciencia del transcurrir temporal se estaciona en sucesivos 

espacio-tiempos regidos por sus propios pulsos y por sus propias situaciones 

sonoras. No percibimos progresar en el tiempo porque tampoco hay 
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elaboración de material temático, s ino más bien nos quedamos a la deriva 
en distintas regiones sonoras. Permanecemos, o mejor dicho, nos movemos 
permaneciendo porque permanecemos bifurcándonos. 

Este extravío en el tiempo, puede l legar aun más lejos. El mismo Messiaen 
en la  misma pieza extiende un poco más lejos la frontera aparentemente sin 
bordes del tiempo. 

En la figura S (que corresponde al compás 32 de la  pieza) el control del 
tiempo parece descontrolarse: 

Figura 5 
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Se produce aquí algo así como una paradoja de la escritura musical, l a  que 
pretende siempre decir o connotar, pero aquello que connota no siempre se 
subordina a la cualidad significante de los signos que se emplean. Aparece 
en el ejemplo anterior, la indicación rall. que, en este caso, es un progresivo 
desaceleramiento de un pulso ya de por sí un tanto velado por la contradicción 
entre la unidad de pulso y las figuras rítmicas que sostiene. A eso se l e  
agrega la  aparición d e  figuras con valor agregado que rompen cualquier 
regularidad con respecto al metro y, por último, la aparición del calderón (el 
primero y el último de toda esta pieza) que termina por relativizar el  control 
del tiempo a un punto en que tocamos lo aleatorio. 

El compás entero es una transformación de una escritura musical que es fiel 
con su intención de transmitir información temporal predecible ( las dos 
primeras figuras son regulares y subdivisibles) pero que deviene en un tiempo 

impredecible. Estamos pues, ante una escritura del tiempo irracional (nada 
más e lusivo. más vago que un red/entando progresivo, aun buscando una 
mínima subdivis ión que sirva para "proporc ionar" el  proceso, el tiempo 
tiende siempre a desbordarse, tiende a escurrirse de la medida. El tiempo 
parece escaparse del tempo. En L 'Homme et son Oeuvre, Pierrette Mari 
habla de los sonidos tenutos de treinta segundos que encontramos en esta 
pieza . . .  "sonidos que son enormes en su duración y que están ahí para abolir 
l a  noción del tiempo, topando el efecto con la exasperación" (Mari, 144) .  

"En realidad --escribe Halbreich- estos tenutos se efectúan sobre un crescendo 

continuo de u n  trip le  piano a u n  cuádruple forte; algo que modifica 
profundamente el reparto de los transitorios y permite escuchar nítidamente 
los diferenciales"(Halbreich, 3 1 4 ) 
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Hay una escritura soterrada, críptica que s e  oculta en  e l  mundo d e  los 
armónicos, en donde los parciales de un sonido se vuelven lo esencial por 
sobre el sonido mjsmo. 

·'Abismo de Pájaros", no obstante su especial tratarruento del tiempo por 
a lg unos momentos, aun se sostiene en términos generales sobre 
procedimientos tradicionales del tiempo. Por ejemplo, la tendencia a regresar 
a una nota eje (nota rru, en los compases 1 , 1 3 , 2 1  y 35); así como l a  voluntad 
de repetir casi l iteral los primeros diez compases (a partir del compás 35) 

nos sitúan en un discurso con "memoria", con pasado que vuelve. Aunque 
aquí el  efecto de repetir no genera secciones diacrónicas que se predican, 
su efecto es más bien "circular"; una música perpetua; un eterno retorno 
(partimos de una nota rru larga y profunda espacialmente, que funciona como 
una causa a diversos efectos; la causa es la rrusma, pero los efectos divergen, 
difieren y devienen al rrusmo punto de donde provienen -la nota mi- sobre 
l a  que empezamos a g irar en esta  especie de ca rrousel sonoro. 

Messiaen acercó la música a la ilusión de lo no pulsativo, como queriendo 
i r, como dijo Rilke, "al otro lado del aire", en su poema dedicado a la música. 
Pero aun se podía llegar más lejos. Podía ser que ya no fuera necesario sentir 
en el  aire los l atidos. Podía ser que ya no fuera necesario tener un pulso 
absoluto, un  pulso común para todos los intérpretes. Podía ser posible la 
coexistencia de distintos tipos de pulsación simultáneos dentro del rrusmo 
discurso. Con ello, la unidad de tempo, tan fundamental para concertar l a  
música, s e  vuelve u n  valor relativo, particular; lo  que desconcierta a l a  
música, e n  e l  sentido d e  que ya n o  e s  u n  variado discurso sonoro que suena 
en un solo tiempo, una música que fluye encajonada en un solo río de 
tiempo, sino que más bien la música está ahora dentro de varios tipos de 
tiempo, y así, ella rrusma se desdobla  en múltiples afluentes o corrientes de 
tiempos superpuestos. 

Messiaen en su visionaria mirada sobre el tiempo, vislumbró que, de alguna 
forma, el tiempo y el  canto de los pájaros se oponían. El compositor desliza 
e l  tema en las notas del prefacio referidas a "Abismo de Páj aros". En ellas ,  
Messiaen dice . . .  " los  pájaros son lo contrario del tiempo; ellos son nuestro 
deseo de luz, de estrellas, de arcoiris y de jubilosos cantos" (Messiaen, I).Hay 
algo implícito en aquella frase: "los pájaros son lo contrario del tiempo", 
algo que la  frase no explica, que no se lee en ella, sino en la música futura 
de Messiaen, en los hallazgos de Lutoslawsky con su técnica del "contrapunto 
aleatorio", o en el concepto de "tiempo l i so" de Boulez. Los pájaros son lo  
opuesto del tiempo, porque su  canto no tiene para qué, en el  sentido humano, 
en el sentido utilitario del término; ese aspecto sucesivo, la voluntad 
propositiva del tiempo cronológico que siempre tiene que tener para qué. 
En el fondo, es  la causalidad que, en la música, se ve reforzada por e l  
desarrollo temático, e l  tener que derivar lo que viene d e  lo anterior. Qué le  
puede i mportar a las  aves esta sucesión deterrrunista, este "horror de vivir 
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en lo sucesivo" (en el  decir de Borges) que parece determinar no solo el 
tiempo ordinario, el  tiempo llamado "discurriente"(Rivera, 1 9), ese que va 
pasando, y al  ir pasando desaparece lo de antes y aparece algo nuevo, sino 
también el tiempo de la propia música humana. El canto de las aves no tiene 
en sí nada que pase, y, al mismo tiempo, en él está todo presente. No es una 
secuencia de causalidades, sólo cabe, para quien los escucha, percibir la 
presencia de un tiempo que se parece a la eternidad (aunque nunca hallamos 
estado en el la,  algo leve, extrañamente fami liar nos acoge -o nos visita
cuando vivenciamos el fenómeno del tiempo no discurriente, un tiempo que 
se hace presente en el canto de los pájaros, un tiempo en que está todo 
entero) .  Si e l  canto de las aves no es causal ,  s ignifica que no hay 
transformación, que no hay células motívicas que al ir pasando traigan algo 
nuevo. El canto de las aves es un presente abierto hacia un futuro que nunca 
l lega y a un pasado que nunca pasó. 

Es muy probable que, en esta oposición, Messiaen estaba vislumbrando lo 
que se ha dicho en la página anterior: la  emancipación de la música de un 
pulso cronométrico absoluto, o, la irrelevancia de este pulso por la 
imposibilidad de percibirlo. Como consecuencia, abrir l a  música hacia un 
tiempo relativo, como si una obra musical fuera como sentarse a solas en 
un parque y lo que llegara a nuestros oídos fuera el discurso sonoro. Entonces 
descubriríamos que cada evento sonoro que nos l lega proviene de una 
particular región de nuestro entorno y nos alcanza con su propia aceleración 
y con sus propias cualidades ambientales, con su propia atmósfera . 

Descubrimos que estas distintas situaciones sonoras se pueden concertar en 
nuestra mente haciendo un todo coherente y homogéneo. No importa que 
este "todo" -que es nuestra obra imaginaiia" esté hecha de retazos de espacio
tiempos pai·ticulares que tienen su propio contexto, su propia circunstancia 
(el roce del viento entre las hoj as, Ja risa de un niño, una ventana que se 
cierra, la sorpresiva caída de una rama cerca nuestro) .  No importa, porque 
llegaron traídas por el aire hasta el sitio en que nos encontrábamos sentados 
en aquel parque, y nuestra mente en disposición de percibir y organizai· (en 
un estado de conciencia relajada, o también l lamada "una semi-conciencia 
parecida a la ensoñación, pero vigilante y a la vez abierta a l  inconciente; el 
estado ideal para la creación artística" (James, 1 37) hizo el resto del trabajo. 

En términos técnicos, nuestra imaginaiia obra musical hecha -literalmente
de una tarde en un parque, puede expl icarse corno la persistencia de eventos 
sonoros, que compaiten un espacio sonoro común, desde sus propias variables 
temporales fij adas por  sus  parti cu lares unidades rnetronómi c a s .  
Algo así e s  l o  que experimentamos e n  e l  l lamado "contrapunto aleatorio" 
de Lutoslawsky. En su obra para orquesta Novellete ( 1 980), encontramos 
q ue la música escrita temporalmente en forma tradicional -fluyendo 
evidentemente de izquierda a derecha, con barra de compás y pulsación 
marcadas- de pronto se estaciona en una zona denomi nada ad libitum 

(marcada con una flecha, ver figura 6). En el la ,  un cierto número de 
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intérpretes debe tocar distintas secuencias melódicas, cada una distinta de 
la otra, en su propio y no precisado tempo. Es decir, distintas secuencias en 
distintos tempi todo superpuesto. El resultado es un caos ordenado en donde 
la misión del director se reduce, únicamente, a bajar la batuta para que 
empiece a sonar esta polifonía en donde el pulso ya no importa. Es una 
concertación "desconcertada" con respecto a s incronías, y los efectos con 
respecto a la  forma en que percibimos el tiempo (y a la forma o aspecto que 
el tiempo adquiere en sí mismo) son evidentes. La obra comienza con un 
marcado pulso de corchea, hasta que llega al  compás marcado ad libitum. 

En esta sección, todos los valores rítmicos son aproximados. En consecuencia, 
la ubicación de las notas, una arriba de la otra en l a  partitura, no significa 
que ellas deban ser ejecutadas simultáneamente. Por otro lado, en todas las 
secciones a ser conducidas -secciones marcadas con un metro determinado 
(3/4, etc.)- los valores rítmicos son precisos. El resultado sonoro es un fuerte 
contraste entre la forma en que el tiempo transcurre en las secciones a ser 
conducidas y la forma en que éste lo hace en las secciones ad libitum. En 
las secciones a ser conducidas, el tiempo fluye irreductiblemente sucesivo; 
en las secciones ad libitum, el tiempo se detiene, se vuelve estático, parece 
girar en redondo. 

Otro caso de sección ad libitum, es la que aparece en el radioteatro Pascual 

Coña Recuerda, del autor de este artículo (figura 7). En este caso, la sección 
ad libitum se presenta en la obra viniendo del silencio. Esto no es algo menor, 
porque afecta directamente a nuestra forma de percibir e l  transcurso del 
tiempo en la  música. Cuando las secciones conducidas y las ad libitum se 
presentan sucesivas, el contraste es tanto, que da la impresión que la música 
se estanca. Una suerte de impaciencia nos domina al afrontar una sección 
de tiempo apulsativo debido a la huella que deja en nuestra memoria la 
severa pulsación de una sección de música estriada. Pasar de una sección 
pulsativa a otra apulsativa sin zonas transitivas de por medio, produce un 
efecto de detención en el fluir del tiempo. En cambio, cuando una sección 
ad libitum nos l lega desde el silencio, el auditor ya está instalado en un 
estático presente i nstaurado por el silencio mismo. Luego se desliza hacia 
lo apulsativo casi sin advertirlo. Esa es la intención del pasaje que muestra 
la figura 7,  en que se metaforiza l a  sonoridad de un bosque en el i nstante 
en que las aves se despiertan. 

Aquí tampoco el pulso importa, se pierde en la superposición de múltiples 
pulsos -no obstante estar ellas precisamente indicadas en cada secuencia de 
cada instrumento-.Tampoco importa discriminar eventos sonoros con c laridad 
(la aparente pol ifonía de la escritura que no l lega a escucharse), sino la  
sonoridad total. 

A su vez, la sensación de lo sucesivo, desaparece al no haber un solo tipo 
de discurso que progresa -como enunciado-. De izquierda a derecha. Para 
el efecto, también era importante evitar l a  mecánica sucesión de entradas 
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al estilo del contrapunto imitativo (el pasaje en cuestión sí agrega elementos 
en forma sucesiva, pero estos elementos son distintos -no hay contrapunto 
imitativo- y. a la vez, estos elementos aparecen y desaparecen y no siempre 
reaparecen, rompiendo cualquier patrón predecible). 

El resultado es otra forma del tiempo, no discurriente, un tiempo que no va 
a ninguna parte. 

Los hal lazgos en torno a nuevas formas de percibir el tiempo al interior de 
la música, parecen haber l legado a una encrucijada. Se ha ido tan lejos como 
l legar a dejar el pulso atrás. Lo que no se pudo evitar es que el tiempo 
sucediera al interior de la música, porque ella está hecha l i teralmente de esa 
elusiva materia que no se puede refutar. Lo que ha cambiado -y tal vez, para 
siempre- es la forma como percibimos este fluir temporal; de algún modo, 
el dios Cronos se batió en retirada y l a  música del siglo X X  nos devolvió 
la gracia de instalarnos en un tiempo inocente; un tiempo que no progresa 
y srn para qué. 
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