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Los diferentes acontecimientos bélicos y políticos acaecidos a lo largo del siglo
XX –sobre todo la I y II Guerra Mundial–, junto a la evolución social en cuanto a gustos y
modas marcarán una línea de inflexión con las diversas estéticas del pasado reciente,
abriendo una nueva perspectiva con respecto al principio de creación, con el hecho
musical y su técnica compositiva. Artistas de todas las disciplinas buscaban, a través de
sus obras, una nueva forma de expresión para tratar las diversas realidades de la
existencia humana.
En cuanto a la música se refiere, las composiciones de la segunda mitad del siglo
XX se caracterizan por la búsqueda de nuevos lenguajes técnicos partiendo desde los ya
existentes, creando así nuevas armonías, estructuras, notaciones y ritmos, reflejo de un
pensamiento en expansión relacionado con los descubrimientos y adelantos sociales de
principios del siglo. Si la técnica musical se presenta como un continuo redescubrimiento
y expansión de lo ya existente, la estética será la que innove, la que permita el cambio
de paradigma de la música como hecho total y global.
Uno de los parámetros que más evoluciona durante el siglo XX es el ritmo. Los
compositores huyen de la métrica tradicional, explorando nuevos compases, cambios
continuos, acentos desplazados, polirrítmias, etc., rompiendo con la regularidad rítmica
de épocas pasadas. Desde el principio de siglo las industrias, las máquinas, los coches y
la tensión social en continuo conflicto sienten y piden un nuevo pulso una nueva forma
de concebir el metro y la rítmica.
La perspectiva histórica en ocasiones se presenta confusa, haciéndonos creer
que la novedad de las métricas en los Klavierstück de Stockhausen o Le marteau sans
maître de Boulez es absoluta, ¿verdaderamente se aleja tanto la composición rítmica
utilizada en el siglo XX de la empleada varios siglos antes?
A partir del siglo XIV, surge una nueva forma de crear y un nuevo estilo musical,
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que los propios teóricos de esa época denominaron Ara Nova, en contraposición a lo
que se venía haciendo anteriormente, lo que calificaron de forma despectiva como Ars
Antiqua. Las composiciones del Ars Nova se caracterizan por un ritmo elaborado y
extremadamente complicado. A su vez, el interés por la estructura de las obras será
importante, por lo que se estandariza una manera de composición organizada por
taleas, que se basa en la repetición de un patrón rítmico a lo largo de toda la obra.
Este concepto de repetición rítmica en taleas lo asumen multitud de
compositores del siglo XX para la elaboración de la estructura de sus obras. Dichos
compositores tienen como referentes remotos a maestros musicales del siglo XIV,
aunque llevado a la máxima complejidad y dentro de la concepción de la música a lo
largo del siglo XX.
Para poder hacer una retrospectiva y analizar estos parámetros rítmicos, se toma
como referencia la figura del compositor francés Guillaume de Machaut (1300-1377),
uno de los representantes más influyentes del Ars Nova. A partir de aquí, se relaciona el
principio de talea que utiliza Machaut en sus obras con el que se puede observar en
composiciones de músicos del siglo XX como Stockhausen o Berio.
La técnica compositiva basada en la repetición de taleas rítmicas se presenta en
la mayoría de las obras musicales de Machaut. Un ejemplo de ello es la sección del Gloria
de su Missa de Notre Dame1, compuesta sobre 1360 y escrita para cuatro voces, en el
que el principio de talea (que se representa en la ilustración número uno) es la base de
construcción formal y motívica de esta primera parte de la misa.
El motivo rítmico señalado en los recuadros rojos de la ilustración 1 es la
cimentación en que se basa la obra de Machaut. No obstante, hay diversas variaciones
debido a la jerarquía que tenía el texto frente a la música en esta época, como la
subdivisión de la redonda en cuatro negras para poder declamar el texto correctamente.

1

Para
escuchar
el
Gloria
de
la
https://www.youtube.com/watch?v=VWlt6VLxFgo
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Ilustración 1. Organización en taleas del Gloria

Otro ejemplo de composición de Machaut realizada a partir del principio de talea
es el motete isorrítmico a tres voces titulado Qui es promesses – Ha! Fortune – Et non
est qui adjuvat2.
La ilustración número dos muestra el principio rítmico en el que está basada esta
obra. En concreto, este ritmo corresponde a la parte central del motete, la cual contrasta
rítmicamente con la parte inicial. Este motivo se repite 8 veces hasta el final de la obra,
pasando tanto por el triplum como por el duplum y el tenor.

Ilustración 2. Talea del motete

Esta técnica compositiva fundamentada en la repetición de un motivo rítmico se
fue deteriorando a lo largo de los siglos, alzando a la música a un puesto superior que el
texto. Sin embargo, la nuevas estéticas y técnicas musicales surgidas en el siglo XX
resucitaron las composiciones basadas en principios de taleas rítmicas llevadas a la
máxima complejidad, y siempre dentro de los nuevos estilos de esa época.

2

Para escuchar el motete: https://www.youtube.com/watch?v=qaykDzracF8
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Uno de los compositores más representativos de la vanguardia europea del siglo
XX fur el italiano Luciano Berio (1928-2007) quien se basa en taleas rítmicas como
fundamento de sus composiciones. Una obra que lo demuestra es la Sequenza IV para
piano 3 , compuesta en 1966, donde Berio propone un ritmo espacial, dándole cierta
libertad al intérprete, pero dentro de una dimensión rítmica fija.
La imagen número tres muestra los diferentes cambios de ritmo expuestos por
Berio en la primera hoja de la secuencia, donde se evidencia la sucesión de compases
repetidos, a partir de los cuales estructura su obra.

Ilustración 3. Talea de compases

Otra de las figuras importantes de la composición del siglo XX fue el alemán
Karlheinz Stockhausen (1928-2007), innovando y destacando en música electroacústica,
música aleatoria y llevando la composición serial a su máxima complejidad. Las obras de
Stockhausen son un referente por su nuevo pensamiento constructivo.
Junto con Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen es uno de los compositores que
desarrolla el serialismo integral hasta sus últimas consecuencias. Durante un curso de
verano de música contemporánea en Darmstadt (1951), escucha los Quatre Études de
rythme (Cuatro estudios de ritmo) de Messiaen, lo que marca un importante cambio en
su manera de composición.
En este mismo curso, también conoce al joven compositor holandés Karen
Goeyvaerts, quien ya ha comenzado a experimentar con la serialización total en su
Sonata para dos pianos (1951), con la que produce una fuerte reacción en los círculos
musicales más avanzados. Inmediatamente después de dejar Darmstadt, Stockhausen
3

Para escuchar la Sequenza IV de Berio: https://www.youtube.com/watch?v=d2txnOHxaE4
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compone su primera obra serial, Kreuzspiel (Juego de cruz) para oboe, clarinete bajo,
piano y tres instrumentos de percusión (1951), un fuerte desmarque desde sus
composiciones estudiantiles, que eran orientadas de una forma mucho más tradicional,
como la Sonatina para violín y piano, finalizada algunos meses antes.
En una de sus primeras obras, Klavierstük nº I4 (1963-1974), utiliza un sistema
serial dodecafónico para la ordenación de las notas. Llevando el sistema ordenador a
todos los parámetros de la obra, cada nota se encuentra dentro de una serie de
dinámicas (de – a + a –): (pp, fff, p, mf3, p, ff, f, mf, fff 2, ff, pp2, p, ff, mf, pp2); duración:
y tímbrica. La estructuración de los materiales se encuentra dividida
por medio del contraste de sus elementos rítmicos (pulsaciones y valoraciones
irregulares), ubicados en los distintos compases. Dentro de la serialización de los
parámetros, se utilizan permutaciones del 1 al 6, generando así hasta 36 grupos
diferentes de órdenes. En el primer compás de la obra se presenta la serie en su
totalidad.

Ilustración 4. Compases 1 al 4 del Klavierstü cke nº 1.
Matriz ordenadora de siete dígitos. 1954 by Universal Edition (London), Ltb., Morgan, Robert, P. La
música del siglo XX, Madrid: Akal/Música 6, 1999, pág. 366.

En 1952, Stockhausen vive en París, donde estudia con Messiaen y entabla

4

HERBERT, Henck. “Le Klavierstü ck IX, Considérations analytiques. En hommage reconnaissant à Aloys
Kontarsky”, París: revista Contrechamps. Nº 9. 1988.
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amistad con Boulez, quien se encuentra componiendo su Structures I,. En esta época,
Stockhausen compone Kontra-Punkte para orquesta de cámara, y el conjunto de piezas
para piano (Klavierstücke I-IV), ambas finalizadas en 1953. La aproximación en sus obras
al serialismo integral es similar a la que Boulez realiza en su Structures I, rompiendo los
distintos parámetros musicales en relaciones separadas, unas de otras, por medio de
operaciones combinatorias sobre las configuraciones seriales.
De la misma forma que en las obras de Boulez de esta misma época, el punto de
partida para Stockhausen es la unidad melódica, rítmica… combinada con diversos
parámetros para formar texturas que, individualmente, son contrastantes entre sí.
En la colección de bolsillo Laterza se publica una entrevista con Karlheinz
Stockhausen realizada por la musicóloga y periodista Mya Tannenbaum, actualmente
colaboradora de plantilla del Corriere della Sera. Posteriormente, es publicado por la
editorial Turner en un libro de pequeño formato, siendo Luis de Pablo el responsable
como director de la edición y traducción al castellano5.
Stockhausen no sólo es un gran compositor, sino uno de los fenómenos artísticos
más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Su obra ha sido la primera en
conceder una estética válida al mundo electroacústico.
Stockhausen ha traído un sin número de técnicas compositivas nuevas y es,
además, uno de los orígenes –sin duda no el único– de ese intento de
cosmología musical, o música cosmológica –como se prefiera– que aspira a
reflejar toda la conciencia humana sin ataduras a una cultura precisa: una
música del hombre en perpetua lucha por expandir su conciencia, incluso
fuera del planeta. Hay quien podría calificar tal búsqueda de específicamente
alemana y seria parcialmente cierto, pero también desagradablemente
fácil…6

5

TANNEMBAUM., Mya.: Stockhausen. Entrevista sobre el genio musical, Madrid: ed. Turner. 1985.
DE PABLO, Luis. Sobre el genio musical (1988). Texto original mecanografiado y sin fecha. Publicado con el
título “El caso Stockhausen”, en Saber leer, Revista critica de libros. nº 20, Madrid: ed. Fundación Juan
March, diciembre de 1988, pág.10. Aparece nuevamente como reseña del libro de TANNEMBAUM, Mya:
Stockhausen. Entrevista sobre el genio musical, Madrid: Turner, 1988.
6
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El punto de partida evolutivo de Stockhausen le ha llevado a una postura
totalmente abierta con todas las clases de músicas, intuyendo la globalización. Hasta los
Beatles se sienten influenciados por su pensamiento, y los constructores de
sintetizadores comerciales, todavía hoy en día, incorporan sus pensamientos a los
instrumentos de última generación7.

Contextualización de Kreuzspiel (1951)
El estreno en Darmstadt de Kreuzspiel8 para oboe, clarinete bajo, piano y tres
percusionistas, termina en escándalo. La partitura se desarrolla por intersecciones de
procesos espaciales y temporales a través de alturas y ruidos, siguiendo un método
puntillista a partir de tonos aislados y un planteamiento serial.
La obra se desarrolla en los registros extremos del piano con una unión
progresiva hacia las octavas intermedias, en las que confluye armónicamente el oboe y
el clarinete bajo, mientras las percusiones acentúan el parámetro rítmico y dinámico.
En su desarrollo se producen movimientos en espejo y retrogradaciones. El
entrecruzamiento de los diversos materiales desde diferentes unidades de tiempo y
distancia, genera una multiplicación melódica a través de la contraposición y la
superposición.
En Kreuzspiel se crea un amplio armazón estructural para dotar a los elementos
puntillistas de un sentido de crecimiento, de dirección definido. En la primera sección,
la transformación gradual del registro provoca la inversión del material del comienzo.
Lo que aparece en el registro grave al comienzo, está transferido al registro más agudo
y viceversa.

7
8

AÑÓN ESCRIBÁ, Manuel: Conversación con Luis de Pablo, Madrid 30 de junio del 2012.
Enlace para escuchar Kreuzspiel: https://www.youtube.com/watch?v=FplFtsA3zVc
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Estructuras métricas
El cantus firmus de Kreuzspiel es presentado por la segunda tumbadora 9 con
grupos de semicorcheas, en la más grave, separadas por medio de acentos, en la más
aguda. Los grupos de semicorcheas se van presentado de manera asimétrica hasta la
aparición, sobre los mismos, de principios aditivos de pulso (1, 2, 3, 4, 5, 6…). Estos
mecanismos métricos permiten la presentación de los acentos superiores (en el
instrumento más agudo), debido a que la aparición de éstos es consecuencia del grupo
de notas en ostinato de semicorchea.

Ilustración 5. Ordenación del cantus firmus de la segunda tumbadora sobre la que se ordena la polifonía
presentada por todos los instrumentos del grupo. Primera página de la obra. UE. 13117

Todas las pulsaciones del conjunto instrumental se constituyen como un
contrapunto rítmico sobre el cantus firmus de la segunda tumbadora; este ritmo posee
un patrón métrico particular: los acentos, al hacer participar instrumentos con tímbrica
y altura definidas, agregan un nuevo elemento asociado a la intensidad del sonido
dentro de la acentuación común, superpuesta al cantus firmus. La unión de todas las
entradas, tanto de sonidos definidos por su tímbrica, como indefinidos (percusión),

9

Representado en las imágenes nº 5, 7 y 8.
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genera una trama contrapuntística que produce un contraste de acentos con la segunda
tumbadora como cantus firmus10.
La tumbadora unifica una talea rítmica con diversas divisiones de pulsos. Junto a
estos grupos y los silencios que los separan, se hace evidente el juego polifónico con las
otras voces o pulsos, generando un principio de hoquetus.
Para poder asumir la complejidad de la gran cantidad de pulsos que se exponen
en la ilustración 6, se presenta una reducción esquemática (rectángulo rojo inferior) de
una de las secciones de la obra. De esta manera, se entiende el pensamiento
constructivo del compositor, que presenta una línea continua de pulsos complejos
divididos tímbricamente por medio de todos los instrumentos del grupo instrumental
que participan en esta sección.

Ilustración 6 Reducción esquemática del contrapunto en el rectángulo inferior

10

Rectángulo rojo de la imagen nº5.
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Ilustración 7. Polifonía de pulsos y notas sobre el cantus firmus de la segunda tumbadora (pág. nº 3, de
la obra). Universal Edition. UE. 13117

Ilustración 8. Continuación de la polifonía de puntos sobre el cantus firmus (pág. nº 4, de la obra).
Universal. Edition. UE. 3117

El cantus (tumbadora número dos) no varía, mientras que las entradas del resto
del grupo instrumental van realizando diversas intervenciones. El cantus posee dos
principios: una base métrica continua en el registro grave, y acentos que se ordenan por
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medio de la cantidad de notas del grave que surgen en el agudo. El resto de los
instrumentos busca el diálogo con los acentos agudos.
La presentación de una parte de la secuencia correlativa, evidencia distintos
patrones métricos (taleas) que el compositor utiliza en su ritmo ostinato del cantus
firmus. A este material métrico se le superponen los patrones que generan todos los
instrumentos en el hoquetus, constituyendo su entramado tímbrico. El grupo de la
segunda tumbadora se convierte en un elemento coordinador, haciendo evidente, al
oído, el cierre de un grupo por la dilatación de los pulsos dados.
Dentro del entramado polifónico, el cantus firmus de la segunda tumbadora se
disuelve entre los pulsos de todos los instrumentos del grupo instrumental, propiciando
un principio de hoquetus métrico y tímbrico global.
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Conclusiones
En la música centroeuropea de la segunda mitad del siglo XX, se puede evidenciar
la influencia remota de importantes compositores de siglos pasados. Tanto en el Ars
Nova (y, por supuesto, en el Ars Subtilior) como en las nuevas tendencias del siglo XX, el
ritmo adquiere una complejidad máxima. El uso de taleas repetidas como base de la
composición musical es una constante tanto en obras del siglo XIV (Machaut) como en
las vanguardias del siglo XX (Berio y Stockhausen), aunque cada una dentro del estilo y
la estética de su época. Quizás esta dificultad rítmica en ambos períodos fuera la causa
de que las obras llegaran únicamente a un público reducido de especialistas y
conocedores.
En obras de diversos compositores, como la de Stockhausen, que trabajan la
década de los años 50 en Europa, partiendo de una estética de vanguardia, aparecerá
un nuevo principio organizativo basado en duraciones rítmicas. El origen de este
fundamento pertenece a Olivier Messiaen, maestro de Boulez y Stockhausen, quien la
utiliza en su composición de 1949: Mode de valeurs et d´intensités (uno de los Quatre
études de rythme).
Kreuzspiel, obra de Stockhausen, puede considerarse una variación estructural
de esta pieza de Messiaen. La progresión expresada en el material acústico no se asume
como una serie numérica abstracta, sino como una herramienta capaz de provocar
asociaciones extramusicales concretas, poseyendo un sentido superior de organización.
En Kreuzspiel, todas las pulsaciones del conjunto instrumental se presentan
como contrapunto rítmico sobre el cantus firmus de la segunda tumbadora. Este gran
hoquetus rítmico posee un patrón métrico particular: los acentos, al hacer participar
instrumentos con tímbrica y altura definidas, agregan un nuevo elemento asociado a la
intensidad del sonido dentro de la acentuación común.
La unión de todas las entradas, tanto de sonidos definidos por su tímbrica, como
indefinidos (percusión), genera una trama contrapuntística que produce un contraste
de acentos con la segunda tumbadora como cantus firmus.
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Con todo esto, las constantes miradas al pasado por parte de los compositores
se manifiestan en una evolución incesante de las técnicas compositivas, surgiendo así
nuevas tendencias con reminiscencias de épocas anteriores, creando un camino de ida
y vuelta.
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Anexo – Imágenes relacionadas

Ilustración 10. Guillaume de Machaut

Ilustración 12. Karheinz Stockhausen

Ilustración 9. Tipo de notación del siglo XIV. Ejemplo de
una composición de Machaut.

Ilustración 11. Portada del libro
de Stockhausen publicado en
España
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