
1. Flecha del Tiempo

Inicio, extremo del tiempo pasado, singularidad espacio-temporal, división de las 

fuerzas fundamentales, irreversibilidad, la Gran Explosión hace 13.800 millones 

de años, del calor al frío.

Viola: Ana María Rojas Gallego

Flauta: Andrés Zuluaga Saldarriaga

Ocarinas y flautas tradicionales nativo-americanas: Francisco Muñoz

Piano y paisaje sonoro: Simón Castaño Ramírez 

Flauta, guitarra eléctrica, percusión y síntesis electrónica: Juan Fernando Gaviria 

González
Coro del amanecer reserva Barbas Bremen 

Guácharos -  Steatornis caripensis - 00:30

2. Reloj Mecánico

f=1/T.  Metrónomo, péndulo, pulsadores, frecuencia, períodos, tempo.  La música 

sólo existe en el tiempo.

Viola: Ana María Rojas Gallego

Flauta: Andrés Zuluaga Saldarriaga

Percusión: Jhon Fredy Rojas

Diseño de instrumentos virtuales: Simón Castaño Ramírez

Charango y síntesis electrónica: Juan Fernando Gaviria González

Cucú común (Cuculus canorus) : Canto grabado por Bodo Sunnerburg en Alemania- 

descargado de Xeno-Canto - 00:31

3. Horología

Memoria, mneme: capacidad de recordar, retener, codificar, almacenar y recuperar 

información.  La distancia misteriosa entre el presente y aquello que pasó.  

Viola: Ana María Rojas Gallego

Flauta: Andrés Zuluaga Saldarriaga

Litófono natural y síntesis Electrónica: Simón Castaño Ramírez

Guitarra acústica y síntesis electrónica: Juan Fernando Gaviria González

Espeleotemas de la caverna de la música - Reserva Natural Cañón de Río Claro 00:05

4. Vibraciones del Átomo de Cesio

Saltos cuánticos de electrones entre niveles energéticos del átomo.  En un segundo, 

9.192.631.770 vibraciones.  Los átomos como relojes de la naturaleza.

Viola: Ana María Rojas Gallego

Flauta: Andrés Zuluaga Saldarriaga

Flauta de agua y síntesis electrónica: Simón Castaño Ramírez

Guitarra acústica y síntesis electrónica: Juan Fernando Gaviria González

5. Clepsidra

Reloj de agua.  Espeleotema.  Hidrógeno y oxígeno.  Nubes, hielos, lluvias, ríos, 

lagos y mares.  Vida.  Fluir.

Viola: Ana María Rojas Gallego

Flauta: Andrés Zuluaga Saldarriaga

Gaita: Francisco Muñoz

Percusión: Jhon Fredy Rojas

Diseño de instrumentos virtuales, paisaje sonoro, y tambor de agua: Simón Castaño 

Ramírez
Guitarra eléctrica, tambora, y síntesis electrónica: Juan Fernando Gaviria González

Cigarras - Cicadidae - Reserva Natural Cañón de Río Claro 

6. Reloj Biológico

Átomos y astros.  Cronobiología.  Ritmos circadianos y cardíacos.  Núcleo 

supraquiasmático y corteza entorrinal lateral. Vienen y van.

Viola: Ana María Rojas Gallego

Flauta: Andrés Zuluaga Saldarriaga

Paisaje sonoro y diseño de instrumentos virtuales: Simón Castaño Ramírez

Guitarra Acústica y Síntesis Electrónica: Juan Fernando Gaviria González

Cucarachero común Troglodytes aedon

Grillos -  Gryllidae

Quebrada - 01:15

7. Reloj Solar

El día solar medio.  Relación de la Singularidad Espacio-Temporal con Sagitario 

A*, de Sagitario A* con el Sol y del Sol con la Tierra.

Viola: Ana María Rojas Gallego

Flauta: Andrés Zuluaga Saldarriaga

Flauta: Pablo Andrés Valencia

Violoncello: Karen Londoño

Ocarinas y flautas tradicionales nativo-americanas: Francisco Muñoz

Piano, flauta de agua y diseño de sesión interespecífica: Simón Castaño Ramírez 

Guitarra acústica: Juan Fernando Gaviria González

Cucaracheros cabecinegros - Calizantes - Cantorchillus nigricapilis

Cucarachero Ruiseñor - Mircrocerculus marginatus

Reinita Culiparda - Myiothlypis fulvicauda

8. Segundo Intercalar

Calenda, sol y luna.  Cuentas sistematizadas del transcurso del tiempo.  El Tiempo 

Universal Coordinado contra el tiempo solar medio.  Segundos intercalares en un ritmo 

creciente que corresponde con una parábola cercana a 31s / siglo².

Viola: Ana María Rojas Gallego

Flauta: Andrés Zuluaga Saldarriaga

Piano, síntesis electrónica y paisaje sonoro: Simón Castaño Ramírez

Síntesis electrónica: Juan Fernando Gaviria González

Paisaje sonoro Reserva Acaime - Valle del cocora

Paisaje sonoro, Río Bizocho - Alejandría - 00:37

El Sinfín - Tapaera navia - 00:32

Pava - Cracidae - 00:33

Mirla - Turdus ignobiles - 00:48

9. Sagitario A*

Colapso gravitacional.  Límite del tiempo.  Se detiene el tiempo en Sagitario A*, el 

agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea.  Pesa más de 

cuatro millones de masas solares y ocupa un tercio de la distancia Tierra-Sol.  Allá 

vamos.

Viola: Ana María Rojas Gallego

Flauta: Andrés Zuluaga Saldarriaga

Diseño de instrumentos virtuales: Simón Castaño Ramírez

Síntesis electrónica: Juan Fernando Gaviria González

Síntesis de un Aleteo de colibrí - 00:04

10. Momento-Mundo

Horizonte de sucesos.  Límite de la materia, entropía, generación de ondas 

gravitacionales, distorsión del Tiempo-Espacio, densidad infinita, eternidad, espiral.

Paisaje sonoro y diseño de instrumentos virtuales: Simón Castaño Ramírez

Síntesis electrónica: Juan Fernando Gaviria González

Brujita - Nyctibius griseus - 00:06

Pájaro Carnicero - Cracticus - 02:44

Viola: Ana María Rojas Gallego
Flautas: Andrés Zuluaga Saldarriaga
Ocarina: Francisco Muñoz 
Tambora: Jhon Fredy Rojas

un.𝝰.hora por: Juan Sebastián Castaño 

Composición, producción, grabación de estudio y de campo, programación, mezcla, 
masterización, tiple, charango, guitarra acústica y eléctrica, tambora, flauta, sintetizador, flauta 
de agua, Galaxy (tambor de acero con agua Meinl®), Idiopan® (tambor de acero de lengüeta), 
percusión tradicional nativo americana, arte gráfico y música visual.

Simón Castaño Ramírez
Juan Fernando Gaviria González

Agradecemos a nuestras familias, 
a Biophilia, Universidad de Antioquia, Parque Explora, Reserva natural Cañón de Rioclaro, 
Reserva Acaime, 

Medellín, Colombia.
Quanta Cordillera @ 2023 

Tiempo y vida, relatividad general,  entrelazamiento cuántico, una 
cuarta dimensión: tempus.  Reloj Biológico es música que habla del 

tiempo.  Sonidos de aves, insectos, agua, guitarras, tiples, charangos, 
pianos, violas, flautas y síntesis electrónica hacen un recorrido 

imaginario que empieza en el Big Bang y va hasta el agujero negro 
situado en el centro de la Vía Láctea: Sagitario A*. 

1. Flecha del Tiempo    4:59
2. Reloj Mecánico    3:38 

3. Horología    4:21 
4. Vibraciones del Átomo de Cesio    4:13

5. Clepsidra    5:03
6. Reloj Biológico    5:22

7. Reloj Solar    4:54
8. Segundo Intercalar    7:51 

9. Sagitario A*    5:00
10. Momento-Mundo   14:40



El tiempo es la dádiva de la eternidad.
Borges citando a William Blake.   Jorge Luis Borges, Entrevista TVE, 2004.

“Emplearé la expresión “flecha del tiempo” para describir esta 
propiedad unidireccional del tiempo que no tiene su par en el espacio.”

The Nature of the Physical World. Arthur Eddington, 1928.

“Emplearé la expresión “flecha del tiempo” para describir esta 
propiedad unidireccional del tiempo que no tiene su par en el espacio.”

The Nature of the Physical World. Arthur Eddington, 1928.

“El que el tiempo aumente el desorden o la entropía es un ejemplo de lo 
que se llama una flecha del tiempo, algo que distingue el pasado del 
futuro dando una dirección al tiempo.  Hay al menos tres flechas del 

tiempo diferentes.  Primeramente, está la flecha termodinámica, que es la 
dirección del tiempo en la que el desorden o la entropía aumentan.  

Luego está la flecha psicológica.  Esta es la dirección en la que nosotros 
sentimos que pasa el tiempo, la dirección en la que recordamos el pasado 

pero no el futuro.  Finalmente, está la flecha cosmológica.  Esta es la 
dirección del tiempo en la que el universo está expandiéndose en vez de 

contrayéndose."
Historia del Tiempo.  Stephen Hawking, 2011.

“Parece ser que hubo un tiempo, hace unos diez o veinte mil millones de 
años, en que todos los objetos estaban en el mismo lugar exactamente, y 

en el que, por lo tanto, la densidad del universo era infinita.”
Historia del Tiempo.  Stephen Hawking, 2011.

“El tiempo es la sustancia de que estoy hecho.
El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río;

es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre;
es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego.”

Nueva Refutación del Tiempo.  Jorge Luis Borges, 1944-1946.

“Nadie puede imaginar en términos físicos el acto de invertir el orden del 
tiempo.  El tiempo no es reversible.”

¡Mira los arlequines!.  Vladimir Nabokov, 1974.
“La música, la más dócil de las formas del tiempo.” 

El otro, el mismo. Jorge Luis Borges, 1964.

“El reloj siguió cortando el tiempo con su pequeña sierra.” 
Odas elementales, Oda a un reloj en la noche. Pablo Neruda, 1954.

“Recién ahora son visibles los relojes, las flores azures de la fatalidad, 
la demencia.” 
Poema inédito.

“Tal vez lo terrible es el reloj y no el tiempo.”
Poesía para el alma adormecida.  Jimena Guevara, 2022.

“Vulneram omnes, ultima necat: [toda hora] hiere, la última mata” 
Cita que se encuentra en un edificio llamado Upper Pyne, en el campus de Princetown

“La nostalgia mezcla un sentimiento de encanto ante el recuerdo del objeto 
ausente o desaparecido para siempre en el tiempo, un sentimiento de dolor 
ante la asequibilidad de ese objeto, en definitiva un anhelo de retorno que 
quisiera transponer la enigmática distancia que separa el ayer del hoy y 

reintegrar el alma en la situación que el tiempo ha abolido”.
Perspectivas sobre el tiempo.  Mariano Ibérico, 1958.

“Hora (ώρα) es un nombre griego y sin embargo suena latino.  Hora es 
en efecto un límite del tiempo, así como orilla (ora) es el límite del mar, 

del río y de las vestimentas.” 
Etimologías.  San Isidoro, 627-630.

“Me refiero a eso cuando digo que quisiera remontar el curso del 
tiempo: querría cancelar las consecuencias de ciertos acontecimientos y 

restaurar una condición inicial.”
Si una noche de invierno un viajero.  Italo Calvino, 1979.

“El tiempo es un gran maestro, pero por desgracia mata a todos sus discípulos.”
Sobre el tiempo: la revolución inacabada de Einstein.  Paul Davies, 1856.

[...] El amor o la música?… es un gran problema. [...]… Por qué separar 
la una del otro? Son las dos alas del alma. 

Mémoires.  Hector Berlioz, 1870. 

“Me aterra el silencio eterno de estos espacios infinitos.”
Pensées.  Blaise Pascal, 1670.

“De entre todas las leyes físicas ampliamente aceptadas, el proceso de la 
medida cuántica es el único que define una flecha del tiempo; una vez 

que se efectúa, no se puede deshacer.  Y esto es un misterio.”
Desde la Eternidad hasta Hoy.  Sean Carroll, 2015.

“El mínimo tiempo interesante es el tiempo de Planck, alrededor de 10-30 
segundos, aunque esta cifra no es nada segura.  El universo creó helio a 
partir de protones y neutrones alrededor de 100 segundos después del 
big-bang, y se volvió transparente en el momento de la recombinación, 

380.000 años (1013 segundos).  La edad actual del universo observable es 
de unos 14.000 millones de años, alrededor de 4 x 1017 segundos.  En 

otros 10100 años o así, casi todos los agujeros negros se habrán 
evaporado, y el universo sera un lugar frío y vacío.”
Desde la Eternidad hasta Hoy.  Sean Carroll, 2015.

“La clave está en que la teoría de la relatividad nos dice que no hay una 
única manera de medir el tiempo con la que todos los observadores 

estarán de acuerdo.  Por el contrario, cada observador posee su propia 
medida del tiempo.  No existe un tiempo absoluto.”

Historia del Tiempo.  Stephen Hawking, 1988.

Esas cosas pudieron no haber sido.
Casi no fueron. Las imaginamos

en un fatal ayer inevitable.
No hay otro tiempo que el ahora, este ápice

del ya será y 
del fue, de aquel instante

en que la gota cae en la clepsidra.
El ilusorio ayer es un recinto
de figuras inmóviles de cera

o de reminiscencias literarias
que el tiempo irá perdiendo en sus espejos.

El Oro de los Tigres.  Jorge Luis Borges, 1972.

“El tiempo es una suerte de espacio.”
Desde la Eternidad hasta Hoy.  Sean Carroll, 2015.

“La relación entre las emociones y la percepción del 
tiempo es muy estrecha.”
Droit-Volet y Meck, 2007.

“La razón por la que el universo es eterno es que no vive para sí mismo; 
da vida a los demás mientras se transforma.”

Daodejing.  Laozi, siglo VI a.C.

“El tiempo cabalga a marcha distinta según la persona.”
Primer Folio, Como gustéis.  William Shakespeare, 1599.

“Debemos aceptar que el tiempo no está completamente separado e 
independiente del espacio, sino que por el contrario se combina con él 

para formar un objeto llamado espacio tiempo.”
Historia del Tiempo.  Stephen Hawking, 1988.

“El tiempo y el espacio, según la visión primitiva […] son algo sumamente 
dudoso. Solo en el curso de la evolución espiritual se han convertido en conceptos 
"fijos", y ello gracias a la introducción de la medición. En sí mismos, el tiempo y 
el espacio no constan de nada. […] Son, pues, esencialmente, de origen psíquico, 
seguramente la razón por la que Kant los interpretó como categorías a priori.”

Sincronicidad como principio de conexiones acausales.  Carl Gustav Jung, 1952.

“Todo cuanto es, está en el tiempo. Pero no todo cuanto es tiene 
conciencia del tiempo. Estar en el tiempo y no tener conciencia del 

mismo, equivale a ser sin saber que se es”.
Conciencia y Sentido del Tiempo.  Nelson Pilosof, 2009.

“La curvatura del espacio-tiempo subyace a la dinámica del Sistema 
Solar y al nacimiento del universo.”

Desde la Eternidad hasta Hoy.  Sean Carroll, 2015.

“El tiempo, mi viejo compañero, pronto se apagará.”
For Mr. Death Who Stands with His Door Open.  Anne Sexton, 1974.

“Antes de mí no había tiempo, después de mí no habrá ninguno.
Conmigo se genera, conmigo sucumbirá también.”

Sexcenta Monodisticha Sapientum.  Daniel Czepko von Reigersfeld, 1655.

“Resulta que los agujeros negros proporcionan la conexión más fuerte de la 
que disponemos entre la gravitación y la entropía, dos de los ingredientes 

fundamentales en una explicacción definitiva de la flecha del tiempo.”
Desde la Eternidad hasta Hoy.  Sean Carroll, 2015.

“El principio que subyace en los procesos irreversibles se resume en la 
segunda ley de la termodinámica:  La entropía de un sistema aislado 

permanece constante o bien aumenta con el paso del tiempo”.
Desde la Eternidad hasta Hoy.  Sean Carroll, 2015.

“No en el tiempo, sino con tiempo, Dios creó los cielos y la tierra”
El tiempo.  Jorge Luis Borges (parafraseando a San Agustín), 1978.

“El número de agujeros negros podría ser incluso mayor que el número de estrellas 
visibles [...]  La atracción gravitatoria extra de un número tan grande de agujeros negros 
podría explicar por qué nuestra galaxia gira a la velocidad con que lo hace [...]  También 
tenemos alguna evidencia de que existe un agujero negro mucho mayor, con una masa de 

aproximadamente cien mil veces la del Sol, en el centro de nuestra galaxia.”
Historia del Tiempo, Stephen Hawking, 1988.

“Ya ves, hijo mío, aquí el tiempo se vuelve espacio.”
Parsifal.  Richard Wagner, 1882.

"La producción de entropía contiene siempre dos elementos dialécticos: 
un elemento creador de desorden, pero también un elemento creador de 

orden. Y los dos están siempre ligados".
Ilya Prigogine, 1998.

“La actualidad es una composición de todas las posibilidades, como una 
canción con múltiples pistas mezcladas juntas.”

El laberinto cuántico, como Richard Feynman y John Wheeler 
revolucionaron el tiempo y la realidad.  Paul Halpern, 2017.

“El hombre hace el tiempo.
Tú mismo haces el tiempo: el reloj son los sentidos.

Apenas atascas el desasosiego / desaparece el tiempo.”
El Peregrino Querúbico.  Angelus Silesius, 1657.

“Cuando combinamos la mecánica cuántica con la relatividad general 
parece haber una nueva posibilidad que no surgió antes: el espacio y el 
tiempo juntos podrían formar un espacio de cuatro dimensiones finito, 

sin singularidades ni fronteras, como la superficie de la Tierra pero con 
más dimensiones. Parece que esta idea podría explicar muchas de las 
características observadas del universo, tales como su uniformidad a 

gran escala y también las desviaciones de la homogeneidad a más 
pequeña escala, como las galaxias, estrellas e incluso los seres humanos. 

Podría incluso explicar la flecha del tiempo que observamos.”
Historia del Tiempo.  Stephen Hawking, 1988.

“La relatividad general no predice que el espacio y el tiempo no 
existiesen antes del big bang, sino que la curvatura del espacio-tiempo en 

los primerísimos instantes del universo era tan grande que la propia 
relatividad general deja de ser fiable.”

Desde la Eternidad hasta Hoy.  Sean Carroll, 2015.

“Tiempo es una representación de causalidad.  Tiempo es curvo, depende del movimiento del 
observador y su proximidad a altas concentraciones de materia y luz.”

The Science Asylum, What the HECK is time?! (In Einstein’s Relativity), 2020.

“El momento no es propiamente un átomo del tiempo si no 
un átomo de eternidad.”

El Concepto de la Angustia.  Søren Kierkegaard, 1844.

“El tiempo es ser y el ser tiempo, es todo una cosa, el 
resplandor, el ver, la abundante oscuridad.” 
Late in the Day. Ursula K. Le Guin, 1954.

Las flores siempre han tenido cosas importantes 
que enseñarnos sobre el tiempo.

La Botánica del Deseo.  Michael Pollan, 2001.


