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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ESPECTRALISMO 

El término espectralismo o música espectral fue formulado por primera vez por el 

compositor y filósofo francés Hugues Dufort (1943-), aludiendo al nuevo planteamiento 

musical de un conjunto de compositores entre los que se encontraban Gérard Grisey 

(1946-1998) y Tristan Murail (1947-). 

Ambos compositores mostraron su desacuerdo con esta denominación, debido a que era 

demasiado genérica y simple
1
. Sin embargo, buscaron matizar y nutrir de significado el 

término “espectralismo”. A lo largo de su vida, y a través de artículos o entrevistas, han 

plasmado las técnicas compositivas y las ideas propias de este movimiento. 

A diferencia de otros estilos musicales del siglo XX que evolucionan desde la 

experiencia o modificación de técnicas e instrumentos coetáneos, el espectralismo surge 

desde un ideal compositivo. Este ideal compositivo es el estudio del timbre del sonido 

en sí mismo. Los compositores espectralistas se apoyan en el espectro armónico del 

sonido para hallar las características del timbre, ya que el espectro es la representación 

gráfica del sonido. 

Hablar simplemente de un sistema compositivo sería un error ya que como ellos 

afirman, el espectralismo es mucho más que una forma de componer, es también una 

actitud, un ideal de pensamiento, un movimiento y un modo de entender la música. En 

el siguiente fragmento de una entrevista realizada a Gérard Grisey en 1996, el 

compositor menciona estos conceptos y su significado: “Spectralism is not a system. It's 

not a system like serial music or even tonal music. It's an attitude. It considers sounds, 

not as dead objects that you can easily and arbitrarily permutate in all directions, but 

as being like living objects with a birth, lifetime and death. This is not new. I think 

Varese was thinking in that direction also. He was the grandfather of us all.”
2
 

                                                
1 “Generalmente se califica a la música que nosotros hacemos como “espectral”. Ni Gerard Grisey, ni yo 

mismo, somos responsables de esta denominación que nos parece fuertemente simplista. Sin embargo, yo 

la conservaré por comodidad, sabiendo también que otros epítetos son igualmente simplistas, serial, 

impresionista, neoclásico, etc”. Murail, Tristan. «Cuestiones de objetivo.» Entretemps, nº 8 (septiembre 

1989) 

2 “El espectralismo no es un sistema. No es un sistema como la música serial o incluso la música tonal. 

Es una actitud. Considera a los sonidos,  no como objetos muertos que se pueden permutar fácilmente y 
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Tal y como observamos, Grisey no entiende el sonido como una serie de notas definidas 

y establecidas que pueden ser intercambiadas, él considera que el sonido es un objeto 

vivo, que nace y muere, extrapolando el sonido a un ámbito más filosófico. De igual 

modo, Tristan Murail cree que en el espectralismo, además de sonido, hay sentimientos 

e ideales, que son los que originan la música: “Me parece que, del mismo modo, mi 

material no es la nota musical, ni siquiera el sonido musical, sino el sentimiento creado 

por esta nota y por este sonido.” 
3
  

Remarcando la idea anterior, el espectralismo se observa desde un punto de vista 

sentimental y filosófico a la vez que musical. Así, es realmente importante comprender 

la amplitud del concepto espectralismo, ya que si no lo hacemos, resultará bastante 

complejo entender por qué los compositores espectralistas utilizan algunos recursos 

musicales o cómo conciben su propia música. 

Si Grisey, Murail y el resto de teóricos y coetáneos interesados en el timbre del sonido 

no hubieran creado nuevas obras y transformado sus ideales en música, habría sido 

simplemente un nuevo punto de vista musical o un nuevo movimiento teórico. Sin 

embargo, estos compositores trasladaron esta idea a los instrumentos acústicos y a la 

música actual, dando una respuesta o solución musical. Esta respuesta musical, basada 

en el timbre del sonido, fue capaz de crear diversas obras y un nuevo orden sonoro 

denominado espectralismo. 

Pero este ideal no solamente crea y organiza los materiales compositivos. Según el 

siguiente fragmento de un artículo de Tristan Murail, el sonido es capaz de generar otros 

aspectos musicales como la forma. “El material no es el espectro armónico (objeto), 

sino la armonicidad de ese espectro (sentimiento), (…). Si el material es cambio, eso 

también significa que el material es forma. Las dos nociones se unen.
4
 Puede que esta 

sea la clave del espectralismo, la unidad e interconexión entre forma y material sonoro, 

ambas nociones surgen desde el mismo elemento, el propio sonido. 

                                                                                                                                          
arbitrariamente en todas las direcciones, sino como objetos vivos que nacen, viven y mueren. Esto no es 

nuevo. Creo que Varèse estaba pensando en esa dirección también. Él era el abuelo de todos nosotros.” 

Grisey, Gérard. "Entrevista." 20th-Century Music, 1996. 

3 Murail, Tristan. «Cuestiones de objetivo.» Entretemps, nº 8 (septiembre 1989) 

4 Murail, Tristan. «Cuestiones de objetivo.» Entretemps, nº 8 (septiembre 1989). 



4 

La unión de estas dos nociones ha sido siempre fuente de controversia en la historia de 

la música. Si echamos la vista atrás en el tiempo, y hacemos referencia a otros órdenes 

sonoros como el dodecafonismo y el serialismo quizás podamos entenderlo. Pierre 

Boulez criticó duramente a Schönberg por mantener las formas clásicas en sus 

composiciones dodecafónicas. Según Pierre Boulez, Schönberg había evolucionado en 

los materiales pero no lo había hecho en la forma, ambas nociones estaban muy 

alejadas. 

En el espectralismo, por el contrario se tiene muy claro cómo se genera la forma y los 

materiales, todo viene marcado y definido por el sonido, que está plasmado físicamente 

en el espectro musical. La idea conceptual, sentimental, temática y formal procede del 

sonido y están estrechamente relacionadas. 

Sin embargo, no todos los compositores espectralistas potencian y trabajan de igual 

modo todas las ideas (concepto, sentimiento, temática, forma…). Habrá, por lo tanto, 

diversas formas de entender el espectralismo dependiendo del punto de vista desde el 

que se trabaje, y esto dará lugar a distintas obras. Estos compositores mantendrán la 

idea del sonido como origen en su obra pero los lenguajes serán muy distintos. 

El compositor y teórico Fineberg afirma en su artículo Spectral Music (Música 

espectral), que los compositores espectralistas hacen uso de todos los conocimientos 

disponibles en campos adyacentes
5
, como el de la acústica o psicoacústica para 

completar la obra de arte o hallar nuevos materiales que puedan complementar su obra. 

Estos materiales pueden ser modificaciones de materiales anteriores o simplemente 

nuevas ideas que ayuden a fraguar la composición espectral. Dentro del campo de la 

acústica, podríamos establecer todos los avances a nivel informático o electro-acústico, 

que facilitarán el trabajo al compositor al mismo tiempo que abrirá nuevas vías de 

desarrollo y conocimiento en la música espectral. 

                                                
5 “Viewing music in this way, as a special case of the general phenomenon of sound, facilitates this 

composers´ use of the available knowledge in the fields of acoustics and psychoacoustics within their 

music.” Ver la música de este modo, como un caso especial  del fenómeno del sonido, facilita el uso por 

parte de estos compositores de los conocimientos disponibles en el ámbito de la acústica y psicoacústica 

dentro de su música. “Fineberg, Joshua. «Spectral Music.» Contemporary Music Review, nº 2 (2000), pg. 

2. 
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Según Julian Anderson, estas nuevas posibilidades interdisciplinares no se dan hasta 

finales de los 80, fecha donde las composiciones espectrales se empiezan a apoyar en 

otros elementos clásicos o ajenos, “Indeed, beginning in the late 1980s, many of the 

originators of spectral music began to move away from the strictest application of its 

techniques, evolving more ambiguous musical syntaxes as a result. Grisey and Murail 

especially, in their works of the late 1980s and early 90s, avoided the smooth processes 

characteristic of their earliest mature work, focussing instead on discontinuity and 

unpredictable forms, with a new emphasis on linear, polyphonic writing.”
6
 

La discontinuidad, la experimentación con nuevas formas o un nuevo tipo de escritura 

serán consecuencias de la evolución del movimiento espectral, que respetando las ideas 

expuestas en la década de los setenta, busca una nueva salida y un nuevo camino para 

seguir evolucionando. 

  

                                                
6  De hecho, a partir de finales de 1980, muchos de los creadores de música espectral comenzaron a 

alejarse de la aplicación estricta de sus técnicas, evolucionando a una sintaxis musical que resulta más 

ambigua. Grisey y Murail especialmente, en sus obras de finales de 1980 y principios de los 90, evitan los 

procesos suaves característicos de su primera obra madura, centrándose en cambio en la discontinuidad y 

en formas impredecibles, con un nuevo énfasis en el lineal, la escritura polifónica. Anderson, Julian. 

«Spectral Music Groove.» 2001. 

http://www.investigacionxxi.com.ar.nstempintl.com/archivos/Spectral%20music%20grove.htm. (último 

acceso: 9 de diciembre de 2013) 
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DEFINICIÓN  DE “ESPECTRALISMO” 

Basándonos en el apartado anterior, entendemos el espectralismo como una corriente 

compositiva y de pensamiento que surge en los años 70 en Francia como un nuevo 

orden musical. Se trata de un sistema compositivo inspirado en una técnica deductiva 

(desde el marco teórico primero, a la práctica después), donde el sonido y su timbre son 

el principal elemento musical de la obra. Podemos hablar de espectralismo cuando el 

estudio del sonido ocupa el primer plano de la creatividad musical. 

El espectralismo se nutre de todos los avances en el campo de la acústica, psicoacústica 

y nuevas tecnologías que ayudan a descubrir la esencia y el detalle del sonido así como 

complementa la obra musical a cualquier nivel. Continuando con estas mismas premisas 

se podría evolucionar en nuevos órdenes sonoros o nuevos modelos espectralistas. 

  



7 

BIBLIOGRAFÍA 

Anderson, Julian. «Spectral Music Groove.» 2001. 

http://www.investigacionxxi.com.ar.nstempintl.com/archivos/Spectral%20music

%20grove.htm (último acceso: 9 de diciembre de 2013). 

Fineberg, Joshua. «Spectral Music.» Contemporary Music Review, nº 2 (2000): 1-5. 

Grisey, Gérard. «Did you Say Spectral?» Contemporary Music Review (Overseas 

Published Association) 19, nº 3 (2000): 1-3. 

Grisey, Gérard. «Interview transcript.» 20th-Century Music, marzo 1996. 

Grisey, Gérard. «Tempus ex machina.» Entretemps, nº 8 (septiembre 1989). 

Lepany, Justin. «Principles and techniques of Spectral music.» Lecture, Cardiff 

University, 2005. 

Murail, Tristan. «Cuestiones de objetivo.» Entretemps, nº 8 (septiembre 1989). 

 

 


