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Introducción

El sentido auditivo tiene una gran capacidad para transmitir información, aspecto que 

no suele ser considerado en la mayoría de las películas y producciones de imagen y 

sonido,  lo  que  ha  limitado  su  uso  como  mero  referente  del  campo  visual, 

desaprovechando  las  amplias  posibilidades  que  aporta  el  sonido  a  la  narrativa 

audiovisual.

Particularmente éste escrito analiza como se perciben las formas sonoras, entendidas 

como formas musicales, y como han sido empleadas a lo largo de los años en el arte 

cinematográfico.  Que aportes  brinda  la  música  en  la  narrativa,  las  relaciones  que 

establece con la imagen en movimiento y como usos reiterados de la música en los 

diferentes  géneros  cinematográficos  y  situaciones  comunes  han  derivado  a 

estandarizar la percepción y las asociaciones del público.

Se reflexiona además sobre la experiencia de musicalizar películas en vivo, mediante 

un sistema de señas que posibilita dar indicaciones a la orquesta, en simultáneo con 

la proyección del film, para generar el acompañamiento sonoro. De esta manera se 

genera un nuevo hecho artístico entre imágenes y música confeccionada en directo.

Estas funciones, abiertas al público, son contemporáneas al desarrollo de este escrito, 

lo cual permitirá reflexionar sobre un hecho real, actual, de carácter profesional, con el 

fin plasmar opiniones y apreciaciones sobre esta forma de presentar películas.

El sistema de señas  permite al director de orquesta indicar el tipo  de improvisación 

deseada  por  parte  de  los  ejecutantes,  definir  la  dirección  que  debe  tomar  la 

composición y controlar varios aspectos de la música. 
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Como  objetivo  principal  éste  proyecto  plantea  difundir  entre  los  diseñadores  de 

imagen y sonido nociones básicas  sobre los  elementos que componen la música, 

acercándolos al mundo musical, proveyéndolos de ideas, conceptos y herramientas 

que los acerquen a sus necesidades artísticas, ya sea para crear música, tanto como 

para  realizar  una  banda  sonora,  transmitiendo  y  realizando  sus  propias  ideas, 

tratando de dominar los elementos que generan un espacio sonoro.

Se aborda también el tema de la improvisación musical como practica desprejuiciada, 

que ejercita el oído aportándole sensibilidad y conocimiento.

Además se especifican algunas cuestiones físicas y  fisiológicas  que se dan el  en 

sonido y la escucha, respectivamente.

Este  Proyecto  de  Grado  refiere  principalmente  a  la  categoría  de  ensayo  ya  que 

reflexiona  sobre  las  percepciones  que  desencadenan  las  formas  musicales  en 

relación  con  las  imágenes  en  movimiento,  además  de  las  consideraciones  sobre 

funciones especificas de cine con música generada en tiempo real y a través de un 

lenguaje de señas, observando como se traducen las interpretaciones y situaciones 

en pantalla. 

También  como  se  ha  mencionado  se  investigarán  estudios  sobre  música   y  sus 

precedentes  en  la  cinematografía,  que  se  articularán  con  las  conclusiones  de  la 

experiencia empírica. 

Si bien la modalidad de acompañamiento sonoro en vivo sobre películas, no es algo 

novedoso, ya que en los jóvenes años del cine las funciones se realizaban con un 

pianista u orquesta en directo, el echo de realizarlo a través de un lenguaje de señas, 

de manera espontánea,  sobre películas que no necesariamente se concibieron sin 

sonido,  propone  una  manera  diferente  de  abordar  la  cuestión  de  musicalización, 
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gestando  una  función  única  de  proyección,  probablemente  la  manera  más 

participativa  que permite  el  cine,  reflejando  un modo diferente  de comprender  las 

virtudes de la música, el enriquecimiento perceptivo que logra y transmitir conceptos 

propios de ella a través del lenguaje.

Rescatando el aspecto metodológico de la técnica de improvisación podrían llevar a 

profundizar  los  aspectos  educativos  de esta  actividad  logrando  nuevas  formas de 

creatividad,  que podrían ser transferidas a otras áreas del quehacer artístico y del 

desarrollo en general. 

La línea temática que enmarca esta producción académica se categoriza en Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Propone la reflexión y el análisis teórico 

y práctico de la función cinematográfica con acompañamiento musical en vivo, en un 

espacio definido. 
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Capítulo 1. Surgimiento del cine

Para lograr transmitir las imágenes en movimiento que se ven reflejadas en el cine 

fueron necesarios muchos años de investigación realizados por diferentes científicos a 

lo largo del siglo XIX. La clave para lograr imitar secuencias de movimiento es exponer 

al ojo a una sucesión de imágenes fijas que guardaran relaciones formales entre si.

Esta ilusión se da gracias a un fenómeno de la visión. Cuando se expone al ojo por un 

breve  momento  imágenes  estáticas  que  desaparecen  rápidamente,  estas  quedan 

grabadas una fracción de segundo más en la retina, así al contemplar una serie de 

imágenes se recrea el movimiento como se percibe en la vida real. Esta propiedad 

sensorial  se  conoce  como  persistencia  retiniana,  fue  descubierta  por  Meter  Mark 

Roget.

A partir de este descubrimiento, sumado al de la fotografía que se realizó a principios 

del mismo siglo, y ayudados por la mecánica se dio origen a lo que hoy se conoce hoy 

como cine. 

Las primeras proyecciones para el público resultaban extraordinarias, algo totalmente 

novedoso  y  llamativo,  los  espectadores  observaban  atónitos,  acciones  y  lugares 

totalmente ajenos a su entorno cercano, les costaba comprender como se desarrollaba 

vida sobre una pantalla  en la  que unos momentos antes no existía  nada,  era una 

ventana hacia otro lugar. La visión era perfecta, casi real, pero faltaba un detalle para 

que pareciese completamente verosímil. El sonido. 

Debido a limitaciones técnicas en aquel entonces el sonido no podía registrarse sobre 

la  misma película  donde  se grababan  las  imágenes,  por  eso al  hacerlo  mediante 

diferentes  sistemas  de  registro  cuando  se  proyectaban  luego  terminaban  por 

desfasarse al cabo de unos pocos minutos.

Era una necesidad esencial sonorizar las proyecciones de alguna manera y la música 

resultó ser la más adecuada. 
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1.1. Integración de la música

Como explica Russell Lack (1999) en principio la incorporación de la música respondía 

a una necesidad técnica, paliar el estruendoso ruido que generaba el proyector de la 

cinta, resultaba más agradable escuchar melodías amenas mientras se observaba la 

película  a  oír  un  constante  sonido  ensordecedor.  Más  adelante  se  desarrollaron 

paredes que aislaban este molesto ruido, ubicadas entre la máquina y el auditorio.

Más notable aun era que la música generaba un ambiente, tranquilizador y unificador, 

al  principio  el  público  estaba desacostumbrado a  la  intimidad  colectiva  en silencio 

consignada por un local a oscuras.

Esta a su vez respondía a una necesidad sensitiva:

    Mientras el sentido de la vista se encargaba de seguir la acción en la 

pantalla, el del oído se ocupaba de seguir la música. La combinación era 

perfecta  desde  el  punto  de  vista  fisiológico,  porque  cuando  es 

exclusivamente el sentido de la vista el que esta ocupado, se cansa más 

fácilmente que cuando esta ocupado al mismo tiempo otro sentido, el del 

oído. (Beaton, 1932, p.82).

Durante la etapa muda del cine lo más usual para el acompañamiento musical era un 

solo pianista que tocaba en vivo en simultáneo de la proyección de la película. Se 

guiaba por el ritmo de los sucesos en pantalla, por los movimientos o los momentos 

más melodramáticos.

Algunas salas contaban con partituras específicas, que enviaban los distribuidores, o 

con un catalogo musical de las principales compañías de editores. Los músicos podían 

recurrir a estos como material de apoyo, si disponían de ello claro, pero a la hora de la 

función  en  vivo  debían  apelar  a  toda  su  capacidad  interpretativa,  versatilidad  e 

imaginación musical para intentar lograr un flujo continuo de melodías que sustente las 
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imágenes. Lo más usual por aquel entonces eran las sinfonías románticas, ligeras y 

razonablemente populares, las interpretaciones podían incluir pinceladas de canciones 

populares del momento con pasajes propios y fragmentos de clásicos también.

Inclusive en varias funciones,  como explica  Lack (1999),  integrada a la  música se 

utilizaban actores y narradores que se ubicaban detrás de la pantalla e interpretaban 

en directo los diálogos y/o explicaban los acontecimientos que se proyectaban a la 

audiencia. Algunos contaban también con un equipo que recreaba con efectos sonoros 

las acciones de la película.

Esta práctica se mantuvo durante toda la etapa del cine mudo, donde mejor respuesta 

obtuvo fue en la cultura oriental sobre todo en Japón, también existieron compañías de 

este rubro en Europa y Estados Unidos, pero esta costumbre no llegó a generalizarse 

en ninguna parte.

Siguiendo  los  fundamentos  expuestos  por  Lack  (1999),  se  advierte  que la  música 

desempeñaba un rol notorio sobre las secuencias donde predomina el movimiento, por 

ejemplo  en  las  persecuciones,  los  actores  se  desplazan,  a  veces  por  diferentes 

lugares, con un montaje paralelo (acciones en un mismo tiempo dramático pero en 

distintos espacios) y con la característica de no presenciar placas de diálogos durante 

estas secuencias, se establecían así cuestiones inherentes al ritmo y al tempo visual, 

que por su parte son elementos esenciales de la música; con la integración de ambos 

se lograba una eficaz unidad perceptiva.

Para el músico resultaba de gran ayuda poder visualizar la película previamente a la 

presentación  en  público,  con  el  fin  de  identificar  los  puntos  clave  de  la  acción 

dramática (esto no sucedía a menudo debido a la urgencia de los distribuidores para 

comercializar sus copias).
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Tanto  en  Europa  como  Estados  Unidos,  a  partir  de  1910  se  dio  un  refinamiento 

progresivo por  parte de los acompañamientos  musicales,  aumento la  demanda de 

músicos  y  la  competencia  entre  estos,  los  mejores  recibían  mejor  sueldo  y  los 

directores  de  sala  diferenciaban  sus  espectáculos  anunciando  el  prestigio  sus 

músicos. 

Como advierte Lack (1999), la música cada vez empezó a tomar protagonismo, en las 

ofertas de cartel era más la norma que la excepción, pasó a ser una parte esperada 

del entretenimiento y estableció una correspondencia con los ingresos de taquilla.

William A. Krauth era un violinista virtuoso de la época, generó su sello propio en el  

que ejecutaba un inquietante solo en los momentos claves, también en sus repertorios 

incluía peticiones del público, lo que incorporaba un gran atractivo. Para demostrarle al 

director  del  teatro el  Orpheum, la  importancia  de su interpretación  y  exigiendo  un 

aumento salarial, omitió su solo, lo que generó que el teatro recibiera un alubión de 

cartas de protesta. (Lack, 1999)

Con la difusión de equipos de proyección, el cine comenzó a extenderse y las salas se 

multiplicaron,  se  realizaban  funciones  en carpas,  sótanos de  iglesias  y  locales  de 

máquinas  de  juego,  también  surgieron  las  salas  exclusivas  de  cine  con  cómodas 

butacas en grandes  auditorios  pensados  para la  proyección,  con acompañamiento 

musical de grandes orquestas sinfónicas.

Estas resultaban ser excepcionales, sin embargo la mayoría de las exhibiciones se 

caracterizaban por tener un sólo pianista, la llegada del órgano para cine alentó este 

proceder,  el  instrumento  permitía  imitar  a  una  orquesta  completa  e  incluía  una 

variedad de efectos de sonido como ruido de lluvia, truenos, diversos tipos de viento, 

el rugido de un león o un surtido de disparos. En manos de un organista ágil y con 

buenos reflejos se garantizaba un acompañamiento complaciente.
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Como sostiene Lack (1999), el pianista se convirtió en un símbolo de la era del cine 

mudo, las ejecuciones en vivo cambiaban la obra para siempre, el músico transmitía 

mediante diversas fuentes de inspiración. Su repertorio podía ser una fusión de obras 

clásicas con improvisaciones propias, el pianista era una especie de pararrayos frente 

a la pantalla, un  médium que canalizaba las imágenes y guiaba a los espectadores 

con  su  interpretación,  que  era  una  declaración  de  valores  acerca de  los  sucesos 

cinematográficos. Probablemente la propuesta musical en directo sea lo más próximo 

que la cinematografía cede a la participación de su manifiesto. 
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1.2. Vinculando la música a la imagen

Cuando las películas se proyectaban previamente para el director, con el fin de hacer 

que la música se ajustara al ambiente de la película, empezó a surgir una verdadera 

técnica de música para cine. 

Hasta entonces el acompañamiento musical estaba a cargo de los exhibidores y de los 

músicos y los recursos que contaban en sus salas. Aunque recurriesen a los catálogos 

musicales habitualmente, era muy laborioso ajustar las piezas escena por escena a la 

película a estrenar.

Los productores comenzaron a encargar a las editoras musicales partituras originales 

para sus películas, narra Lack (1999), una de las primeras fue escrita en 1908 por 

Camille Saint-Saëns para L'Assassinat du duc de Guise, conocida también como Opus 

128 para cuerda, piano y armonio, aunque contenía una sola indicación de referencia, 

L'Assassinat – Presto, no queda muy claro exactamente como debía sincronizarse.

También los editores desarrollaron catálogos de  música ambiental  clasificada,  para 

productoras como Edison, Universal, Fox, Vitagraph, entre otras y para disposición de 

las salas exhibidoras.

Un ejemplo notable fue la obra de J. S. Zamecnik, The Sam Fox Moving Picture Music  

Volumes que pretendía  ofrecer  música apropiada  para los  temas cinematográficos 

más usuales.  Títulos como  Ataque indio,  Escena de tormenta,  Música de hadas y 

muchos más, eran piezas simples que podían tocarse individual o conjuntamente, con 

o sin repeticiones, dependiendo de la longitud de la escena a sonorizar. (Lack, 1999).

Erno  Rapee  y  Hugo  Reisenfield  fueron  dos  de  los  más  expertos  compositores 

orquestales de Estados Unidos durante la era del cine mudo, fueron empleados de la 

extravagante sala de Samuel Roxy Rothafel. Así describía el primero su oficio:

     

12



Toda  película  importante  se  compone  de  temas.  La  tarea  del  director 

musical  es  personificar  todos  ellos  en  la  partitura  y  combinarlos  tan 

perfectamente que la melodía se deslice con gracia de uno a otro. En mi 

trabajo empiezo por determinar la atmosfera geográfica y nacional de la 

película,  y  luego  fijo  los  principales  personajes.  Ha  de  haber  un  tema 

musical  para  cada  personaje  y  uno  para  el  escenario  en  su  conjunto. 

(Rapee, 1987, p. 176).

Además sus partituras originales y arreglos fueron interpretadas en muchas salas de 

cine.  Juntos  elaboraron  una  vasta  biblioteca  de  fuentes  publicada  como  Rapee 

encyclopedia  of  mood and  motives  for  motion  pictures.  A pesar  de  su  reconocido 

prestigio como compositor y director orquestal Rapee se mostraba benévolo respecto 

a la función de la música y la forma para cine:

     Si sale uno de la sala prácticamente inconsciente del acompañamiento 

musical de la película que acaba de ver, el trabajo del director musical ha 

sido un éxito. Sin música, el público de hoy se sentiría totalmente perdido.

Con ella debería obtener una satisfacción añadida a la del espectáculo, y 

aun así  debería seguir  sin  ser consciente de lo  que le  ha producido tal 

gratificación. (Rapee, 1987, p. 176).

Otra manera de diagramar la música para las películas fue el sistema desarrollado por 

Joseph O’Sullivan, el cual grababa un comentario de la trama y la acción de la película 

en un fonógrafo, luego lo reproducía y anotaba selecciones musicales apropiadas para 

cada escena, con la ayuda de un temporizador registraba la duración exacta de cada 

una. Si bien era una tarea que demandaba mucho tiempo, al menos se obtenía una 

guía muy precisa para organizar un acompañamiento en directo.
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La incorporación de las hojas de sonorización y la música de biblioteca representó un 

importante avance en el planeamiento de exhibición cinematográfica y enriqueció los 

mecanismos de vinculación entre la música y la imagen haciéndolos más creativos y 

sutiles.

Esto generó a su vez una industria entre los músicos y los editores musicales que 

confeccionaban  partituras  ofreciendo  música  apropiada  para  diferentes  situaciones 

dramáticas. Lack menciona una cita del músico Max Winkler respecto a la demanda 

generada:

Desesperados, nos pasamos a la delincuencia. Empezamos a desmembrar 

a los grandes maestros. Comenzamos a masacrar las obras de Beethoven, 

Mozart, Grieg, J. S. Bach, Verdi, Bizet, Tchaikovski y Wagner, de todo el 

que no estuviera a salvo de nuestro pillaje gracias a los derechos de autor. 

(Winkler, 1951)

La música incidental contribuía al éxito de las proyecciones, los productores afanosos 

por presentar sus productos bajo las mejores circunstancias posibles enviaban, junto 

con  los  rollos  de  sus  películas,  instrucciones  para  el  acompañamiento  musical 

indicando posibles fuentes a incluir.

Esto garantizaba en parte un acompañamiento musical adecuado ya que al momento 

de la proyección entraba en juego la destreza del  músico presente,  que debía ser 

capaz de comprender las sugerencias de la partitura, suavizar las transiciones y crear 

resoluciones eficaces entre diferentes secciones de la hoja en cuestión.

Como precisa Lack (1999), sobreviven numerosas anécdotas en las que al terminar la 

proyección  quedaban  hasta  quince  números  sin  tocar  a  causa  de  las  distintas 

idiosincrasias en el sentido del tempo del acompañante. 
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Varias productoras como el caso de Paramount establecieron alianzas con editoriales 

musicales. Las hojas de arreglo eran repartidas con sus películas, pero esto no tuvo 

mucho éxito ya que los exhibidores consideraban que contratar una orquesta era muy 

costoso.  Las  distribuidoras  por  su  parte  lo  veían  sorprendentemente  como  una 

distracción innecesaria en su afán de obtener beneficios rápidos.

El 1915 se estrena El nacimiento de una nación, de D. W. Griffith, una obra bisagra en 

la  historia  del  cine  que sentaría las bases de la  narrativa cinematográfica;  expone 

Lack.  La película,  espectacular  y  controvertida,  planteo  innovaciones  visuales  y  el 

intento de crear una banda sonora específica para un único trabajo cinematográfico. 

Grififith  siempre contemplo  la  música con una función  central  en  sus  películas,  la 

partitura de esta obra incluye un compendio de diversas fuentes, melodías folclóricas, 

fragmentos  de  clásicos  y  piezas  tradicionales  muy  conocidas,  The  star-spangled 

banner y Dixie, que fueron fusionadas en arreglos sinfónicos.

El principal colaborador, que desarrolló la partitura fue Joseph Carl Briel, contenía 214 

indicaciones de entrada de música, el día de su estreno contó con el acompañamiento 

de una orquesta de casi cien músicos y doce cantantes.

Se los consideran pioneros de la partitura de recopilación y partidarios del  leitmotiv.  

Lack (1999) hace una referencia en donde la música escenifica de una manera única 

la causa sagrada de los personajes, la Cabalgata de las Wakyrias se empleaba en las 

incursiones del Ku-kux-klan, esta opera de Wagner resonaba en los oídos del público, 

luego de la proyección y evocaba en la mente la carga de legiones de hombres.

Louis F. Gottschalk, un director musical admirado por Griffith, decía lo siguiente sobre 

la banda sonora de Las dos huérfanas:

     Él (Griffith) identifica cada personaje importante con lo que se llama un 

motivo. Griffith ha descubierto que su público tiene un sentido memorístico 
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del  oído.  A  Lilian  Gish  no  sólo  se  la  recuerda  por  su  rostro,  no  es 

únicamente el personaje que representa, sino también esa dulce melodía 

que siempre suena durante sus momentos más memorables en pantalla y 

que  parece  exhalar  la  simplicidad  y  belleza  de  su  carácter  ingenuo. 

(Gottschalk, s.f.)

El  enfoque  de  Griffith  a  la  hora  de  musicalizar  sus  películas  fue  decididamente 

moderno, influenciando en el desarrollo de las orquestas cinematográficas en Estados 

Unidos y Europa, allí principalmente indujo a las principales productoras de cine a ver 

la música como algo íntegramente vinculado a su manufactura.

Algunas películas de Abel Gance reflejaban su intención de ubicar a la música como 

elemento dominante en la narración de sus historias, expone Lack (1999), el definía al 

cine como la música de la luz. Su película de 1917 La décima sinfonía consiste en una 

serie fragmentada de planos sobre la preparación de una sinfonía, por momentos la 

única fuente narrativa en pantalla es un piano en solitario. La incongruencia entre éste 

y el sonido sinfónico de una orquesta, que Gance proponía como acompañamiento, 

apunta a una ruptura clara con la  narrativa visual  posicionando a la  música como 

protagonista.

La posterior obra de Gance,  La Roue,  de 1920 fue concebida como una narración 

basada  en  metáforas  musicales,  en  particular  una  secuencia  de  un  tren  en 

movimiento, fue montada a partir de un sistema de notación musical desarrollado por 

Arthur Honneger quien se encargó de la partitura. 

El director Henry Frescourt la recuerda como una experiencia sorprendente:

     Gracias a la unión entre los ritmos visuales y los auditivos, que coinciden 

los unos con los otros, daba la impresión de que el ruido saltaba sobre uno 

desde la pantalla. No era para nada un intento de imitación musical, sino 
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una  música  que  sugería,  que  imponía  al  oído  el  mismo  efecto  que  la 

catástrofe  inminente  ejercía  sobre  los  nervios.  La  conmoción  sonora 

traducía la turbulencia, el trabajo de la locomotora, a notas desgarradoras, 

explosiones de percusión, cadencias jadeantes. El complejo imagen-sonido 

creaba una sensación de unidad total. (Mantel, 1959)

La Unión Soviética por su parte tuvo una escuela cinematográfica de la que surgieron 

cineastas con una expresión estética absoluta, su principal exponente fue Eisenstein, 

responsable de la película El acorazado Potemkin, obra que reúne avances claves en 

la  técnica  cinematográfica  como  la  obra  de  Griffith.  La  partitura  extremadamente 

moderna que acompaño la  película  fue  creada  por  Edmund Meisel,  con melodías 

poderosas y electrizantes,  con cambios y desplazamientos del  ritmo y vertiginosos 

deslizamientos de escalas.

     La partitura de  El acorazado Potemkin,  en marcado contraste con la 

mezcla de interpolaciones que caracterizaba a El nacimiento de una nación, 

es  una  entidad  orgánica  autosuficiente.  La  partitura,  como  el  contenido 

temático, presenta al público una experiencia desgarradora dirigida más al 

cuerpo  que  a  la  mente.  Podría  decirse  que  al  optar  por  el  empleo  de 

fuentes folclóricas y populares para su obra, Griffith pretendía confirmar una 

determinada idea de la historia americana a través de la música popular. 

Eisenstein, de acuerdo con la dialéctica marxista, buscaba anunciar el fin 

de  la  historia,  y  por  lo  tanto  utilizar  música  ya  existente  habría 

comprometido seriamente su sentido de la estética, que tan rígidamente 

aplicaba. Era esencial una partitura nueva, una composición original. Sólo 

así podría activarse la música no al servicio de la imagen, sino como la voz 

interior de aquellas imágenes silentes. (Lack, 1999, p. 60).
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Capítulo 2. Características de la música

Desde el principio la música fue parte de la vida, ya que significa movimiento lo que a 

su vez representa la vida. Ligada a cuestiones religiosas y espirituales, civilizaciones 

milenarias la utilizaban en rituales y ceremonias como medio de comunicación con sus 

dioses, culturas ancestrales como los egipcios, adjudicaban la creación del universo al 

sonido emitido por el dios Thot con su voz. 

Los filósofos del siglo XIX consideraban la música un lenguaje excepcional, alejado de 

toda  referencia  establecida,  manifestando  su  capacidad  transmitir  una  conexión 

esencial,  de conocimiento primordial,  intuitivo, que no se puede lograr con ninguna 

otra manifestación artística, ya que apelan a recursos materiales, como la pintura y la 

literatura.

Inclusive  los  estudiosos  de  la  psiquis,  utilizan  metodológicamente  la  música  como 

medio de comunicación de sus pacientes, para realizar sus tratamientos terapéuticos.

Habitualmente se teoriza sobre música en relación al amplio concepto de belleza, así 

como  teorías  sobre  lo  sublime,  algo  sumamente  grandioso,  término  que 

filosóficamente  se  puede  discernir  entre  dos  perspectivas,  como  menciona  Lack 

(1999).

La idea de lo sublime de Burke es sensorial y describe nuestro placer al 

experimentar  una  sobrecarga  sensorial  como  una  especie  de  amenaza 

indigerible o terror manifiesto en ciertos tipos de estímulos sensacionales. 

En la filosofía de Kant, lo sublime apunta hacia la capacidad de la mente 

para aprehender lo ilimitado de lo indeterminable. (p. 90).

Lo cierto sobre la música es que puede ser analizada de manera objetiva respecto a 

su  estructura,  intensidad,  timbre,  duración  y  altura;  considerando  si  se  quiere  su 
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contexto social,  pero la manera subjetiva en que la música convoca sentimientos e 

ideas se resiste al  análisis  concreto,  ya que entra en juego el  acto de la escucha 

particular de cada sujeto. 

El acto de escuchar implica una especie de viaje con respuestas en el seno 

de las estructuras internas de un pasaje musical, donde las características 

tensiones  y  resoluciones,  expectativas  y  satisfacciones  tienen  sus 

equivalentes,  muscularmente  percibidos,  en  el  cuerpo.  La  expectación 

musical, como la dramática, es en parte aprendida. Buscamos captar las 

formas en su conjunto  y  aprendemos que  tipos  de  eventos  constituyen 

formas  completas  en  estilos  musicales  y  dramáticos  particulares.  (…) 

Nuestras propias ideas median poderosamente nuestra experiencia estética 

global de cualquier película dada. La película se convierte en un espejo (…) 

de nuestras propias experiencias acumuladas. Esta idea de que el juicio 

estético forma parte de las experiencias  autobiográficas es freudiana en 

cuanto apela a la formación de preferencias como algo sintomático de las 

experiencias formativas del individuo. (Lack, 1999, p. 91).

Así  como Marcel  Duchamp afirmaba que son los  espectadores  los  que hacen los 

cuadros podría decirse que los que escuchan son los que hacen la música.

Michel Chion, propone el concepto de valor añadido. “Por valor añadido designamos el 

valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una imagen dada” (1993, 

p. 16). Por su parte, Angel Rodríguez expresa que “El sonido no enriquece a la imagen 

sino que modifica la percepción global del receptor. El audio no actúa en función de la 

imagen y dependiendo de ella sino que actúa como ella y a la ves que ella.” (1998, p. 

221).  La asociación del  sonido y la imagen genera una percepción completamente 

distinta a la que produce cada uno de ellos por separado.
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Resultan inagotables entonces los significados que derivan de la música, ya que cada 

individuo la interpreta a su manera, en consecuencia con sus experiencias pasadas y 

su  presente.  La  música  no  tiene  significado,  su  aporte  es  connotativo  generando 

significados  secundarios,  sin  tener  un  significado  primario.  Una  pieza  considerada 

triste  será  considerada  así  de  mil  maneras  diferentes.  La  música  es  vacua  y 

misteriosa, esta condición es lo que la hace fértil y sumamente atractiva.
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2.1. Como funciona en el cine

Continuando con referencias de Lack (1999); menciona un concepto de Pierre Jensen, 

un compositor francés, que describe a la música como un cuerpo extraño en el seno 

del espacio de la imagen. Los sonidos de las películas, como las voces y los ruidos, 

tienen un referente visual, en cambio la música no lo posee. A menos que provenga de 

algo que se ve en la película, una radio o una banda tocando por ejemplo, este tipo de 

música  se  conoce  como  diegética,  sucede  en  el  entorno  de  la  historia  que  los 

personajes experimentan.  En cambio la música no-diegética o extra-diegética es la 

que sucede fuera del universo de la historia, que no tiene un referente en la escena.

Al oír un sonido generalmente se intenta encontrar el  objeto acústico,  la fuente que 

genera el sonido.

La imagen se asemeja a la realidad de un modo en que el sonido no lo hace, este es 

menos preciso, incluso cuando se señala su dirección general, rara vez se indica su 

localización exacta. 

Los sonidos tienden a conceptualizarse en sentido de la imagen, por ejemplo en el 

lenguaje técnico del cine los sonidos en off se denominan así por que no forman parte 

del campo visual, por supuesto que no están en off ya que son escuchados.

Desde los jóvenes años del espectáculo cinematográfico, la música siguió la acción 

física de la imagen, o contrapunto del espacio visual, y acompañando las instancias 

melodramáticas  de la  historia,  ya  sea bajo  sugerencias  de editoriales  musicales  o 

intuición musical en relación a estados emocionales. 

Irving Thalberg uno de los productores de MGM argumenta que la música en la era del 

cine mudo desempeño un papel crucial en el desarrollo de la industria cinematográfica:
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Jamás hubo una película muda. Acabábamos un rodaje, proyectábamos la 

película en una de nuestras salas de proyección y salíamos destrozados. 

Era horroroso. Habíamos tenido grandes esperanzas, nos habíamos roto la 

cabeza  con  ella  y  el  resultado  era  siempre  el  mismo.  Entonces  la 

proyectábamos en un teatro, con una chica sentada en el foso dándole al 

piano, y la diferencia era asombrosa. Sin aquella música no habría habido 

una industria cinematográfica en absoluto. (Thalberg, 1971, p.13)

En lo visual las imágenes en movimiento se presentan en jerarquías, a las cuales la 

música  aporta  naturalidad,  un  vínculo  fantástico  con  la  historia  de  la  película, 

envolviendo “lo visual con un sentido de lo sublime, cuyo impacto esta absolutamente 

entrelazado con el sonido de la música” (Lack, 1999, p.95)

Tal  vez,  como  un  plano  secuencia  por  ejemplo,  donde  la  cámara  se  desplaza 

descubriendo formas, lugares y personas, podría ser una analogía a lo que la música 

desempeña con el sonido en su inabarcable espacio.

La  música  de  cine  diegética  o  no  pone  a  prueba  los  recursos  perceptivos  e 

imaginativos de los espectadores.

Maurice Jaubert fue un prestigioso compositor para cine, L´Atalante es citada por Lack 

por su particularidad sonora, que en relación a su trabajo decía que se debe:

     Sentir  el  momento exacto  en el  que la  imagen escapa al  realismo 

estricto  y  requiere  de la  extensión  de  la  música… No vamos al  cine  a 

escuchar  música.  Le  pedimos  a  esta  que  profundice  y  prolongue  en 

nosotros las impresiones visuales de la pantalla. Su tarea no es explicar 

esas  impresiones,  sino  añadirles  un  significado  sugerido  que  sea 

específicamente distinto,  ya que si  no la música cinematográfica deberá 
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contentarse  con  ser  perpetuamente  redundante.  Su  función  no  es  ser 

expresiva añadiendo sus sentimientos a los de los personajes o el director, 

sino ser decorativa uniendo su propio patrón rítmico al patrón visual tejido 

por nosotros en la pantalla. (Jaubert, 1973, p. 108)

Los  pasajes  musicales  aseguran  coherencia  y  naturalidad  a  las  secuencias  de 

imágenes, guarden o no relación alguna, al exponerse sobre la música se perciben de 

manera integrada y fluida.
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2.2. Aspectos en la narrativa cinematográfica

El cine surgió reflejando historias lineales, acontecimientos de la vida cotidiana, como 

un principio del documental.

Se  popularizó  luego  presentado  junto  a  otras  atracciones  propias  del  teatro, 

considerado como una variación de este. En sus historias se reconstruían situaciones, 

conocido como  cine de atracciones, escenas filmadas de frente que no contaban con 

un desarrollo narrativo propio. 

Del melodrama escenificado y de la literatura popular del siglo XIX, derivó la narrativa 

cinematográfica, que con la evolución de la técnica, cinematográfica se consolidó por 

méritos  propios.  Como  se  mencionó  anteriormente  existieron  películas  que  se 

consideraron pilares de la metodología cinematográfica como  El nacimiento de una 

nación en Estados unidos o El acorazado Potemkin por parte de la Unión Soviética.

Existen estudios sobre la manera que repercute la música a nivel cerebral, que marca 

una mayor actividad cuando se expone a piezas musicales conocidas anteriormente. 

Característica contemplada por los directores a la hora de seleccionar la música de 

sus obras.

En los jóvenes años del cine, cuando no era de acceso público disponer de un soporte 

que contenga piezas musicales para ser escuchadas, era común que se acudiese a 

funciones cinematográficas para escuchar el repertorio de la orquesta.

Resultan llamativos casos como el de Quentin Tarantino, que utiliza canciones pop en 

sus bandas sonoras que logran tanto éxito, que en cierto sentido la película se apropia 

de  la  canción  derribando  cualquier  otro  tipo  de  asociación,  instalándose  como 

referencia a la película. Las amplias ventas de la banda sonora de Reservoir dogs o 

Pulp fiction dan fe de esto.
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Volviendo  a  la  etapa  del  cine  mudo,  Lack  (1999)  comenta  que  existieron  algunos 

directores de cine abstracto, que concebían el medio como algo similar a la música, 

creyéndolo capaz de evocar las cualidades atractivas de esta, la experiencia no resultó 

muy gloriosa. El tiempo musical resulta muy diferente al cinematográfico, tanto como la 

percepción y la retentiva acústica difiere a la visual.

Por  1930  Sergei  Eisenstein  proponía  la  técnica  de  contrapunto,  centrada  en  la 

temporalidad y en la noción musical,  donde cada elemento de la imagen tiene una 

correspondencia sonora, ya sea con acentos débiles (visuales y acústicos) y fuertes. 

Así los componentes adquieren independencia de la estructura general de la película, 

contemplándolos como algo poderosamente sugestivo tanto como la trama narrativa. 

Eisenstein  buscaba  provocar  emociones  con  el  conflicto  contrapuntístico  en  la 

yuxtaposición entre imagen y sonido, a diferentes niveles de escena y toma, aplicando 

diferentes modos de montaje, como ser métrico, rítmico, tonal o sobretonal. 

La  música  se  torna  vital  sobre  la  construcción  narrativa,  suscitando  su  activa 

participación.

Este modo de concepción se puede comparar en lo musical, al de la década de 1910, 

los doce tonos de Schoenberg, que con las notas de la escala cromática dispuestas en 

orden fijo,  definía los modos de participación permitiendo cambiar de a una o más 

octavas,  los  intervalos  y  el  sentido  dentro  de  esta  escala.  Las  composiciones 

resultaban armónicas debido a que el patrón de intervalos resultaba siempre el mismo.

Lack (1999), cita algunos directores contemporáneos con caudalosas fuentes sonoras 

usualmente  dispuestas  en  oposición  a  la  narrativa  básica.  Atom  Egoyan,  Peter 

Greenaway, Derek Jarman y Jean-Luc Godard.
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En  1940  la  tendencia  generalizada  en  Hollywood  se  servía  de  piezas  románticas 

preferentemente, algunas con escenas musicalmente sobrecargadas, como en King´s 

Row, The sea hawk o The adventures of Robin Hood. 

El recurso del leitmotiv de Wagner se utilizó de manera excesiva contaminando su 

efectividad.

“La música de cine  media  entre  los  diferentes  elementos  de las  bandas sonora y 

visual. Aunque la música cinematográfica es un fenómeno culturalmente diverso, se 

alimenta  de nuestras ideas comunes sobre  el  contenido  emocional  de la  música”. 

(Lack, 1999, p. 104)

En el libro de Lack (1999) se menciona una idea de un crítico musical, que define a la 

música cinematográfica como predigerida, tal vez por la accesibilidad y trivialidad de 

gran parte de las propuestas.

También se expresa la idea que presenta a la música de cine con iguales elementos a 

la música real, orquestación, armonía, contrapunto, solo que su impulso no proviene 

de ideas musicales, sino de literarias.

La imagen predetermina la forma, la duración de la escenas ya esta definida, una vez 

que se encuentra la  idea,  frase o motivo musical  a desarrollar,  se la  sujeta a las 

permutaciones que permite la escena. La idea inicial es un pequeño porcentaje.

Así fue como se instalo la práctica estándar de subrayar, acentuar la acción.

Claro que existen casos que escapan a la norma convencional e integran la música a 

la  narrativa  de  modos  complejos.  Los  casos  más  interesantes  precisamente  no 

provienen de Hollywood.

Siguiendo las exposiciones de Lack (1999), advierte que la música no debe limitarse a 

seguir los movimientos visuales y tampoco ser sutil, menciona la idea de Hanns Eisler 

que sostiene que la música debe ser igual de importante que la imagen, equivalente 
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en su estructura, pero no dependiente de sus limitaciones, como resolver un patrón 

interno para su impacto. Eisler pregonaba la utilización de frases cortas y criticaba el 

leitmotiv,  que  le  parecía  necesitaba  un  trabajo  a  gran  escala   para  funcionar 

adecuadamente

Dado que el cine no es una obra de arte [unificada], y dado que la música 

ni puede ni debe ser parte de tal unidad orgánica, el intento de imponer un 

ideal estilístico a la música para el cine es absurdo… Lo que se necesita 

es  una  planificación  musical,  un  uso  libre  y  consciente  de  todos  los 

recursos musicales sobre la base de una percepción precisa de la función 

dramática de la música, que es diferente en cada caso. (Eisler, 1947, p. 

80).

Federico Fellini uno de los directores más personales y vanguardistas, desarrolló gran 

parte de su obra junto a un prestigioso compositor Nino Rota. La partitura de este para 

La Dolce Vita, se adaptaba de manera magistral al contexto argumentativo, utilizando 

canciones pop de la época, como cuando se enciende la radio, las transmisiones no 

narrativas de lo que se oía entonces determina un mayor realismo de la banda sonora. 

En Toby Dammit expone el dispositivo dejando ver los equipos de cine utilizados y en 

la edición las imágenes y sonidos se yuxtaponen creando confusión, que plantea de 

por si la trama, evidenciando el proceso de elaboración de una película. La música 

sintetiza la confusión de la realidad, unificando y marcando el tempo de la película, 

expone Lack (1999).

A partir  de 1927 el  sistema de sonido Vitaphone,  invención de Warner,  permitió el 

registro sincronizado del sonido, con esto los productores y distribuidores tenían un 

mayor control sobre sus películas.
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La sincronía sonora dio lugar a la estandarización de pistas musicales y el lenguaje se 

convirtió  en  un  factor  importante,  suprimiendo  los  títulos  narrativos.  Este  avance 

directo de la narrativa resulto una forma simple de contar una historia, los sucesos 

dramáticos quedaban fuertemente marcados por la interpretación de los personajes y 

por la música, que años anteriores ya se había utilizado con fines expresivos.

Hubo cineastas que se mostraron pesimistas respecto a la incorporación del lenguaje 

hablado, argumentando que el diálogo obstruía la acción física y perjudicaba el estilo 

del cine mudo capaz condensar la situación dramática. 

El diálogo respondía a sus tiempos reales, diferentes al tiempo fílmico, limitando la 

acción a un cúmulo de escenas un tanto teatrales de dialogadas. (Lack, 1999)

Las primeras películas sonoras buscaban el naturalismo o, la contraposición, el uso 

casi abstracto del sonido como elemento de montaje.

El naturalismo al principio venía dado de las grabaciones directas del rodaje, como 

entonces no existían los micrófonos direccionales, cualquier sonido en el rodaje tenía 

protagonismo en la toma. Hay que tener en cuenta los robustos equipos utilizados 

como  las  cámaras  ubicadas  en  cajas  aisladoras  de  sonido  que  limitaban  sus 

movimientos, y más complicado aun si participaban varios actores a la vez.

Continuando  con  referencias  de  Lack  (1999),  menciona  la  propuesta  de  Rouben 

Mamoulian en City streets,  que utiliza para el  flashback,  situación de tiempo pasado, 

capas de sonido como elemento de montaje. Sobre un plano corto del rostro de la 

protagonista, se expone una conversación que había mantenido con su amante. El 

efecto se logró con facilidad y fue comprendido por el público.

Mamoulian concebía la idea de que el sonido no necesariamente debe corresponder al 

naturalismo, podía servirse de sonidos que hubiesen sido imposible recrear durante la 

grabación, pero que brindaban un aporte significativo y elocuente.
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En  Dr.  Jekyll  and  Mr.  Hyde,  durante  la  transformación  sobrenatural  que  sufre  el 

protagonista, se deja oír el latido de un corazón que se mezcla con una campana, 

constituyendo  un correlato  eficaz  para la  situación,  un aporte  narrativo  que revela 

profundidad y expectación de caos inminente.

En algunos sentidos este director emplea el sonido de manera puntillista, así como en 

la gráfica a través de puntos el espectador puede componer una imagen. Esta manera 

de sonorizar actúa en gran medida a nivel inconsciente.

“Un espacio totalmente desprovisto de sonido… nunca parece del  todo concreto y 

auténticamente  real  a  nuestra  percepción.  Aceptamos  el  espacio  como  real  sólo 

cuando contiene también sonido, ya que este le da una dimensión de profundidad.” 

(Belazs, 1970, p.206).

La incorporación sonora en principio alentó a la producción de musicales que en cierto 

sentido  eran  más fáciles  de combinar,  cuando  no  se  contaba  con  un sistema de 

registro en la  película,  sincronizar la  música con la  ejecución visual  resultaba más 

sencillo que sincronizar los labios con la palabra hablada.

Al  cabo de pocos años el  musical  fue perdiendo impacto,  con el  agravante de su 

costosa producción. 

El  sistema  sincrónico  de  audio  incito  a  la  concepción  de  guiones  sonoros  y  al 

refinamiento de grabación, que como menciona Lack (1999) pudieron los fabricantes 

adaptarse velozmente  en la transición del cine mudo al sonoro.

Expone  también  incursiones  y  experimentaciones  realizadas  por  Ernest  Lubitsch y 

Rene Clair, que exploraron el potencial de la música como realce y como sustituto del 

diálogo. Clair ya en la era muda utilizaba la música como acompañante mimética de la 

acción en pantalla; como la bufonería, casi de tira cómica.
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En 1930, realizó la primera película sonora de Francia,  Sous les toits de Paris,  Bajo 

los techos de Paris,  aquí la música representa un papel central.  Desde el principio 

introduce con un impresionante plano de grúa, la canción del título, que aparece en 

reiteradas ocasiones con diferentes arreglos. 

Predomina tanto sobre el diálogo como sobre los efectos sonoros, un hombre recibe 

un puñetazo acompañado de un violento acorde de piano, o imita una conversación 

por medio de intercambios melódicos. 

Claudia Gorbman, refiere a la escena, llamativamente sin música, de la pelea donde 

los sonidos naturales se perciben desligados. Al llegar el desenlace del enfrentamiento 

se lo ve desde ángulos obtusos y puntos de vistas obstruidos, cuando gana terreno el 

ensordecedor sonido de un tren acercándose, que termia por dominar el campo visual. 

Según  esta  autora  se  produce  un  enmascaramiento  desviando  la  tensión  en  los 

momentos más dramáticos.

Clair utiliza la banda sonora para brindar información, sea o no con métodos realistas.

Lubitsch  por  su  parte,  según  Lack  (1999),  combina  lo  mejor  del  cine  mudo,  el 

movimiento, con los efectos sonoros y el diálogo. 

En The love parede, 1930, se evidencian tomas sin sonido sincronizado que dotan de 

más libertad a los movimientos de cámara. También excluye totalmente el audio en 

función de las tomas; en varias oportunidades se presenta un personaje que cuenta el 

mismo chiste a diferentes personajes, en el momento en que llega el remate su voz 

sufre  alteraciones  y la  cámara se aleja,  haciendo  inaudible  la  voz  y mostrando  la 

escena desde otro ángulo.

Ese mismo año y el siguiente, Lubitsch produjo dos comedias musicales, Monte Carlo 

y  The  smiling  liutenant,  respectivamente.  La  primera  presenta  ambientaciones 

espectaculares para la interpretación de canciones, como  Beyond the blue horizon, 

cantada por Jeabette Nac Donald a bordo de un expreso, que funde su ritmo con el 
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sonido del  tren sobre  los rieles.  En la  película  posterior  presenta el  diálogo  como 

contrapunto acústico sobre la música de fondo, conversaciones adoptan la forma de 

aleluyas rimadas creando un ritmo frenético mostradas un tanto teatralmente, comenta 

Lack (1999). 

Alfred  Hitchcock,  fue  un distinguido  director  que  supo  utilizar  la  banda  sonora de 

maneras originales, fusionándola con los diálogos y efectos de la misma, de manera 

eficaz para manipular al espectador

Su primer  película  sonora,  La muchacha  de Londres,  1929,  se  rodó  con  escenas 

pensadas  para  que  luego  se  incluyeran  los  diálogos,  la  sonorización  en  post 

producción le permitió agregarlos de manera decididamente no naturalista, como cita 

Lack (1999). En la escena del desayuno en familia, donde se encuentra la chica que 

había matado al  pintor  con un cuchillo.  Su padre y un vecino conversan sobre  el 

asesinato, en un momento se puede escuchar como la conversación se funde y solo 

resuena la palabra cuchillo, cuchillo que se repite varias veces hasta que su padre, 

con voz normal le pide que le alcance el cuchillo de pan, y ella tiene que coger un 

chuchillo similar al que había usado en el asesinato.

En Treinta y nueve escalones de 1935, utiliza el sonido como contrapunto irónico de 

una reacción emocional. Cuando una chica encuentra un cadáver, su grito se escucha 

como un pitido de tren, saltando de escena rápidamente de manera sencilla. En otro 

punto el sonido del tren se funde con cánticos vocales que repiten no debe, no debe. 

Como afirma Lack (1999), con técnicas como esta Hitchock concibió nuevas maneras 

de narrativa cinematográfica, lejos de que se inhiba por la incursión sonora.

Comenta la particularidad de gran parte de sus películas de situar la música en un 

lugar central, en las que de hecho varios de sus protagonistas son músicos. 
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Lack  menciona  otro  ejemplo  donde  la  música  juega  un  papel  significativo  en  la 

narrativa. Scarface de Howard Haws, 1932, presenta en su protagonista, un psicópata 

que mata sin emoción ni provocación alguna, que silba un aria cada vez que está a 

punto de cometer un asesinato. Esta melodía se utiliza a lo largo del film, inclusive 

como pieza ambiental,  para  subrayar  momentos clave de violencia,  tanto para los 

personajes como para el público, debido a la asociación establecida.

Las amplias posibilidades de creación que ofrecía la  banda sonora,  alimentaron la 

experimentación en su desarrollo, cineastas independientes surgidos del advenimiento 

del sonido, tanto en Europa y Estados Unidos, innovaron con diferentes técnicas el 

campo sonoro.

Lejos  del  financiamiento  en  investigación  que  gozaban  sus  pares  de  la  Unión 

Soviética, estos precursores absorbieron los manifiestos publicados por los grandes 

directores de Rusia,  que llegaban traducidos.  Pudovkin,  Eisenstein  y  Alexandrov  a 

fines de 1920, redactaron el  Manifiesto del contrapunto sonoro, que fue base para 

parte de experimentaciones de la siguiente década.

El  manifiesto determinaba como elemento principal  al  montaje en el  desarrollo  del 

discurso fílmico, advirtiendo que el sonido debía ser usado como contrapunto para el 

perfeccionamiento  del  mismo.  Que no debía servir  a  la  imagen,  sino actuar  como 

componente  separado.  Ya  que  la  incursión  del  diálogo  perjudicaría  los  principios 

rítmicos del montaje y encasillaría al cine dentro de sus fronteras lingüísticas, como 

afirma Lack (1999), que propone la película de Pudovkin,  Deserter,  de 1933 como 

ejemplo de estos principios; al respecto su autor comentaba:

Tomé tiras de sonidos y las corté… y las imágenes a veces eran mucho 

más cortas  que  la  pieza  musical  asociada.  En ocasiones  corte  el  ruido 

general de la multitud en frases con unas tijeras y descubrí que es posible 

crear asi un ritmo claro y definido, casi musical. (Pudovkin, 1985, p. 90)
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Por el lado occidental una llamativa película en su propuesta sonora resultó Rapt del 

año siguiente, 1934, Su director Arthur Hoérée indicó a la orquesta que improvisara los 

sonidos de una tormenta, lluvia, truenos y demás. Luego manipuló el audio original, 

segmentando e interviniendo sus formas, quedando algunos irreconocibles. Resultó un 

collage musical que sugiere una expresa idea de tormenta. 

Hoérée manifiesta en las citas de Lack (1999),  que el  contenido psicológico  de la 

escena se trató musicalmente con fragmentos empalmados.

La técnica aliada al montaje, de recombinación de elementos sonoros, procedente de 

contemporáneos directores franceses como Hoérée y Jaubert, se manifestó junto a 

otra técnica aparentemente surgida de los experimentos del ruso Arseni Avraamov, 

quien en el Instituto de Cine Experimental de Leningrado en 1930, registró en el film 

formas geométricas dibujadas. A cada forma le correspondía un sonido, el timbre se 

definía por la frecuencia en que era mostrada y el volumen por la exposición. Así las 

superficies blancas producían sonidos más intensos. 

El interés este director radicaba en explorar las microtonalidades musicales, más allá 

de pensar en utilizar la banda sonora de un modo artístico; este método le permitía 

conseguirlas.

Un  colega,  N.  V.  Voinov,  apunta  Lack  (1999),  trabajó  más  intensamente  en  el 

desarrollo de esta técnica, con patrones de formas más complejas, consiguió producir 

una escala cromática de más de siete octavas y sintetizar a través de las fotos el 

Preludio en Do menor de Rachmaninov y otra obra de Schubert.

La  experimentación  sonora  en  las  películas,  en  varios  países  de  Europa,  se  vio 

confinada al  dibujo  y  pintura  directamente  sobre el  fotograma,  como explica  Lack, 

Hoérée afirmaba haber inventado sonido con el pincel.
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El la escuela alemana de la Bauhaus, László  Moholy-Nagy aplicaba esta técnica de 

dibujo del sonido junto a animaciones extrañas de huellas digitales,  letras y gestos 

faciales. Afirmaba que los compositores que adoptaran la revolucionaria técnica sobre 

la banda de sonido podrían “crear música desde un contrapunto de valores sonoros 

jamás oídos o incluso inexistentes.” (Mención de la biografía escrita por Kastelanetz en 

1970).

Lack (1999) cita a Leonid Sabaneev, ruso, estudioso de cine que afirmó que estas 

técnicas ampliaban el universo sónico, alejándose de las escasa variedad de timbres 

de una orquesta. Destaca también Lack:

Un importante punto de inflexión en la madurez del pensamiento conceptual 

sobre las posibilidades artísticas de la banda sonora. (…) abrieron nuevos 

campos musicales y colocaron, por vez primera, la manipulación de sonidos 

individuales en el centro del debate. Las técnicas de sonido sobre película 

abrieron en gran medida el camino a la música electroacústica y la musique 

concrète de la década de 1950. (1999, p. 146)

Por último, respecto a la práctica de animación y música, el trazado de sonido directo 

sobre el celuloide, Lack destaca las películas sonoras abstractas de Mary Ellen del 30´ 

por el uso fundamental de la música, más que estrictamente la correspondencia a lo 

visual. Y la sofisticación lograda algunas décadas después por el neozelandés Len Lye 

y  el  animador  canadiense  Norman McLaren,  quien  con sus  refinamientos  visuales 

lograba producir variaciones tonales complejas.
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2.3. Nacimiento de convenciones

A mediados de la década del 30, el cine hablado se afirmó como modelo predominante 

de producción y exhibición.

Surgieron entonces en Europa y Estados Unidos trabajos críticos, desde académicos y 

críticas de compositores, que hoy se considerarían manifiestos, expone Lack (1999).

Prestaban amplia atención a la música en el cine y buscaban clasificarla. En Inglaterra 

se gestaron gran parte de estas  discusiones,  allí  había una alta  concentración de 

compositores  provenientes  del  mundo  de  los  conciertos,  lo  que  aportó  cierta 

sofisticación a la profesión del músico cinematográfico.

Raymond Spottiswoode, comenta Lack, 1999, un teórico y compositor intentó 

especificar algunas de las funciones de la música para el cine, las clasificó de la 

siguiente manera:

Imitación:  cuando la banda sonora imitaba sonidos naturales o cualidades 

tonales del habla.

Comentario: cuando ésta ocupaba la posición del espectador ofreciendo un 

comentario a menudo irónico de los sucesos que acontecían en pantalla.

Evocación: la música revelaba algo acerca de los personajes, por ejemplo un 

leitmotiv.

Contraste: la banda sonora contrastaba intensamente con la imagen y creaba 

un efecto concreto

Dinamismo:  la  música  contribuía,  con  la  composición  de  los  sucesivos 

planos, a acentuar el impacto de los cortes o el montaje. (1999)

Los  puntos  dos  tres  y  cuatro  correspondían  fundamentalmente  a  técnicas 

occidentales,  mientras  que  el  cinco  a  los  principios  soviéticos  del  montaje,  que 
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planteaban una mayor demanda en lo que refiere a técnica y estética de la música, en 

relación a  las  prácticas  en occidente,  las  que recién,  en la  década del  50,  Como 

advierte Lack (1999), comenzaron a incorporar en las bases de sus bandas sonoras la 

asincronía o contrapunto.

Los teóricos y críticos por el 30´, se debatían ya entre el contrapunto y el paralelismo.  

La plasmación de estas teorías se vería en el ensayo de Theodor Adorno y Hanns 

Eisler, en el que detractaban la música de efectos soporíferos sobre los espectadores 

que producían los estudios de Hollywood.

Críticos posteriores, como Sigfried Kracauer, restaron importancia a exponiendo que 

ambos tipos de música servían para formarse una opinión que ayude a descifrar las 

cuestiones subyacentes de la historia.

La música, se expone en el trabajo de Lack, (1999), que no era tratada con seriedad, 

sino de manera superficial sin tener muy en cuenta su importancia.

Sin  embargo  la  riqueza  del  material  del  que  cuentan  los  compositores 

cinematográficos, puede hacer de este un medio más atractivo que la ópera, debido a 

las mayores  posibilidades dramáticas.  Sostiene,  el  compositor  y   periodista Hubert 

Clifford.

Debe emplearse “como parte integral de la obra total, no solo como un efecto sonoro o 

para rellenar huecos en el rodaje. Lo más próximo a este enfoque que he visto ha sido 

en los dibujos animados de Disney y en unas pocas películas francesas.”  (Britten, 

1947, p.158)

Las  teorías  más  importantes  en  este  campo,  durante  los  años  treinta  y  cuarenta, 

fueron las de Eisler y Adorno, según Lack, 1999.
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Desarrolladas a lo largo de una serie de trabajos que exponían la función y disfunción 

de  la  música  en  el  cine;  resulto  decisivo  la  apreciación  que  daban  al  medio 

cinematográfico.

Eisler opinaba que la música fue introducida como un antídoto frente a la imagen, que 

el público pagaba por ver un espectáculo (grabado) proyectado por una máquina sobre 

una pantalla plana, con personas que hablaban y actuaban pero que al mismo tiempo 

estaban mudas, y que mostraba algo que no habla por ellos ni expresa su posición en 

la sociedad.  La música venía a unir el producto mecánico con los espectadores, y 

carecía  de  sinceridad  emocional,  era  utilizada  como  efecto  tranquilizador,  que 

preserva la  ilusión  de espectáculo  en vivo  y  calma los  sueños de destrucción del 

público.

Sobre este aspecto Lack sostiene la idea de que Eisler correspondía a la idea del cine 

como producto de consumo, y que el hecho de atribuir a la música de inducir a al 

público a la pasividad,  también se podría adjudicar lo mismo a un tipo de iluminación. 

No parece algo posible de demostrarse de manera cuantificable.

Se supone se refiere a los empalagosos ritmos (de música clásica del siglo XX) de 

películas  de  Hollywood  sin  tratar  de  entender  el  atractivo  de  formas  populares 

adoptada a menudo por los estudios de los años cuarenta.

Sin embargo,  evitando el  aspecto de estilos musicales  ya  sea por clásica,  seria  o 

música  ligera  o  aplicada.  Eisler  sostiene  que  el  oyente  debería  saber  distinguir 

géneros  que  pueden  ser  fácilmente  comprendidos  y  otros  que  son  difíciles  de 

comprender.

En el  campo de la  animación,  en un manifiesto  de 1946 manifiesto  Chuck Jones, 

reconocido animador abstracto, se oponía al encasillamiento de los dibujos animados 

como  medio  de  entretenimiento,  sostenía  que  la  animación  imaginativa  junto  con 
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música  especialmente  compuesta  podía  revolucionar  con  sus  aportes  desde 

documentales, identificadores, productos educativos, hasta números cómicos; predijo 

así acertadamente la televisión americana de los años cincuenta.

Por el lado de la industria cinematográfica británica, explica Lack (1999) que en la 

década  de  1930  esta  recibía  una  cuota  nacional  de producción,  subsidiada  como 

impuesto  a  los  ingleses,  buscaba  impedir  la  invasión  de  la  creciente  industria 

estadounidense, y que a su vez importaba gran cantidad de compositores extranjeros 

para sus producciones.

Se destacaron en esta época y en la década siguiente, por nombrar algunos Hanns 

Eisler, Anton Karas, Ernest Toch, Nino Rota, Miklós Rózsa, Richard Addinsell, William 

Walton y el local Ralph Vaughan Williams.

Las películas británicas eran técnicamente inferiores a las americanas y con el criterio 

restrictivo de lo que se podía filmar resultaba visualmente pobres. En lo que respecta a 

las  bandas  sonoras,  abogaban  hacia  los  estilos  compositivos  del  siglo  XX, 

considerablemente más exigentes con el público que los más sencillos estilos del XIX 

utilizados por Hollywood, sentencia Lack, 1999.

También  considera  como  éxitos  artísticos  bandas  sonoras  para  documentales 

británicos  que  afianzaron  su  reputación  en  la  época.  Y  mención  aparte  de  los 

noticieros de guerra con propaganda nazi, donde Hitler aparecía montado en números 

musicales, alcanzando gran nivel  de audiencia y un gran impacto inmediato en los 

países aliados.

Norteamérica  presentaba  una  industria  más  sofisticada  y  desarrollada,  el 

departamento de música de un gran estudio  se organizaba categóricamente en las 

áreas de producción, investigación y posproducción.
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El  método  habitual  de  trabajo  era  que  el  compositor  identificara  las  partes  de  la 

película  que necesitaran música,  y  esbozara  ideas sobre  el  pentagrama para  que 

luego pasaran al orquestador, que seleccionaría la instrumentación.

El  compositor  estaba  capacitado  para  realizar  su  propia  instrumentación,  pero  las 

fuertes estructuras sindicales se lo impedían.

Ardua tarea del compositor para localizar la película terminada, describe Lack (1999), 

con un cronómetro observaba la película, y la moviola como proyector de mesa. Max 

Steiner y el director musical de la Twenty Century Fox, Alfred Newman, desarrollaron 

la técnica, que se utiliza actualmente, llamada click track; consiste en unos agujeros 

perforados al margen de la cinta de celuloide, funcionan para el compositor como un 

metrónomo permitiéndole hacer una musicalización precisa para la toma o secuencia.

En general, se deduce que las partituras no eran compuestas hasta que la película 

viese  terminada.  El  compositor  se  enfrentaba  a  una obra  terminada  en un  primer 

montaje, y que tal vez realizado sin una clara idea de la dirección musical, o peor aún 

editado con un ritmo inadecuado.

Entre los años 1935 y 1950, la partitura clásica de un estudio americano, consistía en 

una escritura y orquestación brillante y totalmente sinfónica, con empleos de leitmotivs 

y el refuerzo dramático de la acción, siempre que fuera posible.

Los  compositores  bajo  este  modelo,  disponían  de  reducidos  métodos  expresivos, 

reseña Lack (1999), para distinguirse de sus cientos de pares que trabajaban en la 

industria.

Adoptar un inusual estilo de arreglos; el compositor disponía y desarrollaba una voz 

distintiva. Como ejemplo el de Bernard Herrmann, que en su prolongada carrera optó 

por pequeños grupos y combinaciones infrecuentes de instrumentos.  

O  el  Carácter  étnico,  que  de  la  intervención  de  cultura  musical  de  tradición  y 

composición de un determinado grupo étnico, además, la combinación con técnicas de 
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operata wagneriana, creación de leitmotivs y grandes dosis estrechamente parceladas 

de emoción musical instantánea, pueden resultar muy eficaces, sostiene Lack (1999).

Lack  rescata  algunos  compositores  que lograron  destacarse,  pero  que pagaron  el 

precio de un limitado éxito comercial.

El  mencionado  Bernard  Herrmann  en  1940  musicalizó  El  ciudadano  Keane,  con 

dirección de Orson Welles. Presenció gran parte del rodaje, sus partituras reflejaron 

una profunda lectura psicológica del protagonista en términos musicales.

En lugar de una gran orquesta, se destacó por la utilización de pequeños grupos y de 

instrumentaciones poco frecuentes. Los leitmotiv simples, se presentaban con pocas 

notas en lugar de una melodía.

Otro aspecto de su técnica era los fragmentos en anacrusa que utilizaba para marcar 

el paso de tiempo. Resulta curioso que Herrmann compusiera breves fragmentos al 

leer el guión, los cuales Welles utilizó para rodar y montar su material, ajustado a los 

bocetos  musicales.  También,  aparte  de  la  música,  la  banda  sonora  presenta 

interesantes técnicas de grabación y transiciones; para el criterio de muchos fue una 

película que marco una divisoria en la historia del celuloide.

En  1944  Herrmann produjo  la  partitura  de  Concierto  Macabro,  que  trata  sobre  la 

historia de un compositor proclive a episodios de psicosis asesina, cuando oye sonidos 

disonantes. Este intenta terminar un concierto para impresionar a su prometida, y a la 

vez escribir números populares de music-hall para su amante. 

Aquí  la  música  estructura  la  narrativa,  y  también  retrata  la  dañada  psique  del 

personaje en el ambiente de claustrofobia social que se plantea.

Un símbolo central  de esta obra es un organillo  y su propietario  que aparecen en 

puntos de intersección de acontecimientos clave de la historia.
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Claudia  Gorbman  y  Michel  Chion  destaca  este  organillo  como  precursor  de  la 

indiferencia de la música a eventos temporales que no forman parte de la partitura en 

sí. Chion ofrece el siguiente análisis.

La emoción no surge de la identificación con los sentimientos de personaje 

(que normalmente  son  tratados  como lo  más importante  del  mundo)  a 

través de la música.  Por el  contrario,  la emoción viene de ver como el 

drama del individuo se despliega ante la indiferencia del mundo. Llamamos 

a esta música anempática debido a su indiferencia, y por esta misma razón 

adquiere, a través de una transferencia masiva, a menudo debida a una 

mera coincidencia,  el  peso un destino  humano que a  la  vez  resume y 

desdeña. (Chion, 1987, p153).

En la posterior película de Herrmann, Extraños en un tren, con dirección de Alfred 

Hitchcock, se podría comparar la musicalización con técnicas bajo esta modalidad; o 

más recientes, en escenas de violencia, de Blue velvet, o Reservoir dogs, donde se 

tortura a un policía, acompañado por los ritmos ásperos y vacuos de “Stuck in the 

middle whit you“ una canción pop de Steales Wheel, de los sesenta; considera Lack 

(1999), y advierte además, la distinción de esta técnica a la habitual práctica de la 

música para cine, en la que el subrayado musical siempre tiene una relación próxima 

con la suerte del personaje o el ambiente emocional en el seno de la narrativa.

La combinaciones instrumentales poco frecuentes de Herrmann, presentaban en sus 

partituras arreglados pasajes diatónicos que finalizan en notas inesperadas, y acordes 

inestables motivan posteriores pasajes; se manifiesta el sentido de textura musical, 

más que una melodía fácil de recordar, señala Lack (1999), y además, sostiene que la 

melodía  se  podría  identificar  más  íntimamente  con  la  racionalidad,  ya  que  crea 

patrones que se alojan fácilmente en la mente del oyente. Hermann resuelve:
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Creo que una frase  tiene  ciertas  ventajas.  No me gusta  e  sistema del 

leitmotiv. Para el público, que sólo escucha a medias, la frase corta es más 

fácil de seguir. No olvidemos que se trata, en el mejor de los casos, sólo de 

una escucha a medias… La razón por la que no me gusta el asunto ése de 

las melodías es que una melodía ha de tener 8 ó 16 compases, lo que 

supone  una  limitación  para  el  compositor.  Una  vez  iniciada  hay  que 

terminarla. De lo contrario, el público no sabe de qué demonios va la cosa. 

(1976, p. 66)

La relación de este compositor, con Alfred Hitchcock, le permitió hallar tal vez su socio 

creativo  ideal,  sostiene  Lack,  1999.  En  Psicosis (1960)  sus  singulares  talentos 

coincidieron con un máximo de efecto. 

Correspondiente  al  género de horror,  la  película  incluía  dosis  de humor negro.  La 

hipnótica banda sonora pasó desapercibida, eh inclusive la revista especializada Film 

Quarterly,  señalo  que  la  partitura  era  inmensamente  efectiva  pero  convencional, 

ignorando  además las  casi  treinta  bandas sonaras que Herrmann había  escrito,  y 

llamándolo un viejo hombre de radio.

La  música  de  Psicosis  no  era  convencional  sin  duda,  Herrmann  había  usado 

solamente cuerdas, modificando los usos acostumbrados para estos instrumentos, que 

abundan  mayormente  en  una  orquesta,  y  poseen  mayor  posibilidad  de  producir 

sonidos que cualquier otro, pueden pasar mejor de un matiz expresivo a otro y las 

variedades son infinitas en número. Expone Rimsky Korsakof.

La más famosa escena, el asesinato en la ducha, se montó en principio sin música 

pero luego Hitchcock consideró que se debía ser agregar. La propuesta de Herrmann 

para esta escena consiste musicalmente en cortantes golpes descendentes de arco e 

hirientes glissandos, que reproducen casi el sonido directo de chillidos, estima Lack, 

(1999).
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Menciona  además,  notables  compositores  que  junto  a  Herrmann  integraron, 

retrospectivamente al menos, la edad de oro de la música de estudio basada en la 

música sinfónica. Alfred Newman, Franz Waxman, Bronislau Kaper, Dimitri Tiomkin y 

Miklós Rósza.

Newman, mencionado ya director musical de la Twentieth Century Fox, combinaba su 

tarea con la de compositor, con gran capacidad para captar las emociones en pantalla 

y recrearlas inmediatamente, aun con escases de medios, señala Lack, 1999.

Escribió 155 bandas sonoras y recibió 9 premios de la academia, algunas menciones 

de obras como  Luces de la ciudad,  1931,  de Charles Chaplin,   El príncipe de los  

zorros de 1949 o Lazos humanos de 1944.

Muy propenso a los leitmotivs, cuanto más sencillos mejor, que podían ser 

traspuestos para toda una variedad de tratamientos  instrumentales. Por su 

dominio  para  manipular  la  paleta  armónica  y  su  capacidad  para  pasar 

instantáneamente  de  tonalidades  mayores  a  menores,  posiblemente 

Newman sea comparable a Johann Strauss. (Lack, 1999, p. 178).

Miklós Rózsa, proveniente de Hungría, ha ofrecido en sus partituras un peculiar tipo de 

drama e intensa emoción, especialmente durante la década del 40 e inicios del 50, en 

la  que  se  lo  consideró  el  maestro  musical  de  la  psique,  reseña  Lack  (1999).  

En 1934 conoce a Arthur Honegger que lo introdujo al mundo del cine. En su estadía 

en Londres escribió la música para  La condesa Alexandra (en la que el productor, 

Alexander Korda, era su compatriota). Esta fue un éxito al igual que sus dos partituras 

siguientes  Las  cuatro  plumas y  El  ladrón  de  Bagdad.  

Migró a Hollywood con el estallido de la II Guerra Mundial, de la mano de Korda. Su 

primer éxito en Estados Unidos fue El libro de la Selva de 1943, para Disney, sostiene 

Lack 1999, y rescata una cita de Rózsa en la que recuerda haber comprendido que la 
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música de Hollywood simplemente no existía como estilo, que a partir de su obra de 

1944, Double Indemnity generó una revolución, introduciendo ciertas asperezas en el 

ritmo con armonías que consideraba no harían pestañear a nadie del mundo de la 

música. Relata además opiniones y críticas respecto a sus modos en partitura, que sin 

embargo  terminaron  gustando  a  todo  el  mundo.  Y  sentencia  con  la  idea  de  la 

dificultosa tarea que significaba mantener un nivel de integridad musical mínimamente 

decente en aquellos días en Hollywood.  

A partir de esta película de 1944, escribió la música de varios films noirs, en los 50 

algunas de épica histórica también, señala Lack (1999), y sobre la particular partitura 

que realizó para  Spellbound, de Hitchcock, como su banda sonora más recordada y 

amada, en la que innovó con la utilización del Theremin, un instrumento electrónico 

primitivo, que con el movimiento de la mano sobre una tabla de resonancia controlaba 

directamente las oscilaciones sonoras,  expresando la inestabilidad emocional de sus 

protagonistas, sugiriendo todo tipo de fracturas psicológicas, expone Lack (1999).

Resalta  además,  de  la  etapa  hoy  considerada  el  periodo  clásico  de  las  películas 

norteamericanas, la partitura de David Raksin como la que quizá más atención atrajo 

(existen más de cuatrocientas grabaciones de la  canción del  título)  Laura,  película 

dirigida por Otto Preminger.

El argumento es básicamente un film noir clásico, la historia de unos detectives que 

investigan el caso de la asesinada Laura. Lo llamativo es la manera sistemática en que 

se emplea la música para permitir que la joven coexista, más allá de la muerte, con los 

investigadores. Hay una melodía predominante que suena en los títulos inciales, se 

presenta de manera no diegética, pero luego si se utiliza narrativamente, explica Lack 

(1999),  a  través  de  una  radio,  una  orquesta  en  un  restaurante,  o  un  disco 

reproduciéndose en un tocadiscos, realzando las diferentes formas de dependencia 

que lo personajes tienen respecto a Laura.
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Una  mirada  psicoanalítica  del  panorama  de  esta  sofisticada  industria,  durante  el 

mencionado periodo, propone Caryl Flinn, reflejada por Lack (1999).

Argumenta que los estudios de Hollywood respondían a instituciones patriarcales que 

suministran un producto muy de formula en el que la música servía para reforzar el 

idealismo histórico y las desigualdades sexuales. Convirtiéndose en el símbolo de una 

ambición  utópica,  queriendo  construir  lo  cotidiano  con  una  armonía  ilusoria. 

Especialmente Flinn,  destaca  Meet Me in St.  Louis (1944) con melodías populares 

accesibles que respaldaba el argumento de alabanza a Norteamérica y el asalto del 

progreso tecnológico.  The Trolley Song la señala como una canción alegre, folclórica 

de celebración de amor joven,  que también refiere a la automatización laboral,  sin 

mención alguna de su implicancia en la fuerza de trabajo.

En  el  cine  negro  encuentra  las  utopías  perdidas  en  la  memoria,  a  menudo 

representado con saltos atrás en el tiempo, a épocas más felices del personaje central.

Acostumbra este  género a  narrar  desde el  protagonista,  ofreciendo  un interesante 

lugar para el análisis del papel auditivo en la formación del sujeto, manifiesta Lack 

(1999).

A su vez, resume de varios autores respecto a este enfoque teórico.

La voz maternal es el primer estimulo, inclusive antes que un patrón visual. La música 

parte de aquí,  restituyendo un útero sonoro, la plenitud infantil,  como una casa de 

murmullos o la música de las esferas, de ahí su poder de atracción.

Los flashbacks, son un elemento recurrente de muchos films noirs, interpretados como 

lugares de momentos perdidos. La canción entonada por una voz femenina, remonta a 

sus personajes a un espacio utópico, donde existía la armonía antes de su viaje al 

mundo cotidiano.   

Flinn concluye que para los compositores de estudio que trabajaban en los 

años  30  y  40  la  reelaboración  consiente  de  muchas  obras  de  canon 
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romántico ligero del siglo XIX era un intento consiente de evocar la plenitud 

de sus oyentes, y tal vez también de volver a llenar de contenido su papel 

como  compositores  contratados  por  un  sistema  altamente 

institucionalizado. (Lack, 1999, p.186).
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2.4. Momento de cambios

Experimentaciones de la década de 1930 y 40, tendían a ser de acción en vivo, con 

estudios de sus personajes, posiblemente relacionada a los estilos narrativos basados 

en el melodrama.

Mayra Deren en sus películas,  Meshes of  the Afternoon (1943)  y  At  Land  (1944), 

producciones  independientes  en  parte,  presentaba  inquietantes  atmosferas, 

asociaciones  un  tanto  exageradas  de  lenguaje  simbólico;  menciona  Lack  (1999). 

Ambas se ilustraban con pasajes de música barroca. Destaca otras notables, A Study 

in Choreography for Camera (1945) y Ritual in Transfigured Time (1946), contaban con 

coreografías  desarrolladas  con  cortes  de  montaje  cinéticos  definiendo  un  ritmo 

constante, empleando música continua gobernante, resultando ilustrativa a un evento 

plástico.

Por  otro  lado  los  hermanos  Whitney,  John y  James,  experimentaron  con  diversas 

formas  de  animación,  empleaban  una  banda  sonora  óptica.  Sus  películas  no 

representacionales formaban imágenes geométricas que directamente se vinculaban a 

los dibujos sobre la banda de sonido, además destaca Lack (1999) como una película 

experimental de gran impacto en Norteamérica en los 40´ a Dreams That Money Can 

Buy, delirante obra surrealista de Hans Richter, con episodios escritos por modernas 

estrellas como Fernand Léger, Max Ernest, Marcel Duchamp, Man Ray y Alexander 

Calder.

John Cage puso música a la versión en vivo de la pintura de Duchamp,  Desnudo 

bajando  por  la  escalera.  Darius  Milhaud  músico  una  historia  de  Man  Ray,  y  los 

famosos móviles de Clader van complementados con música de Varése. 

En  los  años  posteriores  a  la  II  Guerra  Mundial,  el  joven  arte  cinematográfico 

experimentó un quiebre. 
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Los estudios de Hollywood producían películas como si fueran coches, melodramas de 

formula a un ritmo asombroso, expone Lack (1999) que debido a tal magnitud, surgían 

también grandes películas que contenían al menos buenas interpretaciones o guiones 

con historias sencillas y conmovedoras. La industrialización dominante solía responder 

a móviles comerciales. No se trataba de un medio que alentase la experimentación 

sobre la estética básica y la política del cine.

Ocurrió entonces lo que había sucedido a otras artes, un alejamiento general de lo 

representacional, del intento de copiar el afuera, en busca del intento de retratar los 

procesos  psicológicos,  “lo  que  es  para  todos  nosotros  el  mundo  de  ahí  afuera”, 

manifiesta Lack (1999) y cita a un crítico francés que publicó un ensayo al respecto en 

1948:

Llamo a esta nueva era del cine la de la Camera Stylo. Esta imagen tiene 

un sentido muy preciso. Significa que el cine se irá librando gradualmente 

de  la  tiranía  de  lo  visual,  de  la  imagen  por  sí  misma,  de  la  anécdota 

inmediata, de lo concreto, para convertirse en un medio de escritura tan 

sutil  como  el  lenguaje  escrito.  Ningún  área  debe  serle  vedada.  La 

meditación más austera, las actitudes ante todos los empeños humanos, la 

psicología,  la  metafísica,  las  ideas,  las  pasiones,  son  precisamente  su 

territorio. De hecho estas ideas y visiones del mundo son tales hoy que 

solo el cine es capaz de materializadlos por completo. (Alexandre Astruc)

El nuevo cine en Europa, en Italia especialmente, se volvió realista, creaba películas 

que se parecían más a documentales.

La  teatralidad  fue  abolida,  los  personajes  ya  no  se  desplazaban  en  escenas 

construidas  para  llevar  adelante  la  narración.  La  historia  dramática  se  volvió 

secundaria respecto de un arte dramático del personaje y su entorno y a la búsqueda 
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de una especie de verdad psicológica, explica Lack (1999). Expone el surgimiento de 

nuevas categorías cinematográficas a demás del cine negro, el  western, la comedia 

descabellada y el melodrama social, que en algunos casos se habían convertido hasta 

en parodias de sí mismo.

Italia perduró a los años de postguerra con una industria del cine casi intacta, alentada 

por un movimiento de resistencia nacional que necesitaba un entretenimiento popular 

y liberador. Fuera probablemente el primer país en instaurar un estilo cinematográfico 

distintivo original, posteriormente al conflicto.

Guilles Deleuze lo define un nuevo cuento que incluye lo elíptico y lo no organizado, 

señala Lack (1999); y que con su luminosa fotografía en blanco y negro, las historias 

fragmentadas, muestran escenas aparentemente realistas de la vida cotidiana, en el 

seno de una narrativa más amplia y la conclusión en relación a la película de acción 

americana. 

Los principales representantes de este movimiento y algunas de sus obras, de fuerte 

contenido social,  fueron Roberto Rossellini  (Roma ciudad abierta y  Paisà de 1946), 

Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti Obsesión (1943) y Federico Fellini.

Compositores como Giovanni Fusco y Alessandro Cicognini  eran los más prolíficos 

asociados  con Rossellini  y  Visconti  aportaron a  la  comprensión  de la  emoción  en 

pantalla, que para Lack (1999) sustentaban la  experimentación narrativa presentada. 

Sus partituras,  que eran solo eso,  partituras de cine consiguieron atraer al  público 

hacia historias a menudo pobres en incidentes. 

La primera película en atraer atención internacional, según Lack 1999, fue I Vitelloni 

(Los inútiles, 1953) de Fellini, que encargo las partituras a Nino Rota para esta y varias 

de sus más salientes películas.
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”Rota pinta escuetas melodías melancólicas que capturan con brillantes lo sueños y 

desilusiones de los cinco jóvenes”, grupo en el que se basa la historia mostrando un 

lirismo tragicómico del ocio en un pequeño pueblo,  grafica Lack (1999), respecto a 

esta obra y su música. Presente en muchos eventos sociales, los arreglos musicales 

hacen  posibles  varios  mundos  reales  y  ficticios,  mezcla  que  a  su  vez  propone  el 

director desde la narrativa. 

Se  advierte  a  lo  largo  de  las  composiciones  para  Fellini  la  tendencia  al  estilo  de 

musical  de  feria,  bufonesca,  casi  burlona,  que  ahoga  el  empeño  de  los  jóvenes.

El  mecanismo  compositivo  es  el  ritornello,  una  especie  de  galope,  de  ritmos 

acumulativos que engullen toda idea de un momento musical presente, donde radica 

el agudo sentido del ritmo musical de Rota. Incluso sus obras más aparentemente 

sentimentales tienen una eficiencia implacablemente alegre. Sostiene Lack (1999), y 

recuerda una ves más la idea de la música desinteresada de Michel Chion.

Por último distingue como aporte del neorrealismo, respecto a lo que había venido 

antes, la sensación de que todo el mundo de un personaje está controlado y definido 

por  la  música,  su  utilización,  en  momentos  precisos  descriptos,  representa  las 

condiciones de apresamiento psicológico que anclan a sus personajes. Y percibe:

En alguna medida el neorrealismo trata del empaquetamiento de clichés, 

los clichés de lo habitual, y de su representación como paradigmas de un 

nuevo modo de ver las cosas. La música de Rota es en si misma un cliché. 

Los símbolos del neorrealismo se vuelven sobre sí mismos y se convierten 

en  clichés.  Viajes  a  través  de  paisajes  urbanos,  vinculaciones  entre  la 

mente urbana y provinciana, el crimen, la huida del crimen, las ciudades 

pequeñas,  los  carnavales,  la  soledad.  Como  su  descendiente,  el  road 

movie,  estas  secuencias  arquetípicas  han  quedado  asociadas  a 
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personajes  en  un  estado  de  autoanálisis  o  autodescubrimiento.  (Lack, 

1999, p.193).

Continuando  con  aspectos  de  la  cinematografía,  a  los  que  Lack  se  refiere 

minuciosamente.  Plantea  las  relaciones  que  se  forjaron  en  la  industria,  entre 

productor, distribución y exhibición.

Los  grandes  estudios  que  se  consolidaron  luego  del  primer  cuarto  de  siglo,  se 

conformaron  mediante  el  control  monopólico,  en  la  producción  y  la  distribución, 

contratando y empleando al personal de producción, inclusive a los compositores, que 

no poseían derecho sobre su música una ves que recibían sus honorarios, sostiene 

Lack, ni siquiera el poder interpretarlas en otro ámbito.

Los exhibidores, recuperaban sus costes luego de varias proyecciones de la obra, lo 

que trae a colación la cuestión económica más radical del cine, su reproductibilidad.

El espectador, hasta la aparición de la cinta de video no podía poseer una película, se 

limitaba a pagar por la experiencia de cada exhibición.

Su valor podría explotarse por la tanto por lo que dure en la eternidad, reproducirse 

incesantemente ya que no requiere la presencia de sus ejecutantes.

Inclusive los estudios no solo funcionaban de intermediarios de sus productos sino 

también  de  productores  independientes  para  los  cuales  gestionaban  préstamos 

bancarios.

El éxito de los productos dependía en cierto grado de la innovación, al hacerse cada 

ves  más  grandes  y  aglomerados,  la  dificultad  de  organización  de  los  estudios 

norteamericanos, remplazo la innovación por la formula.

Los cambios significantes en la economía mundial  de la  postguerra,  el  éxito  de la 

televisión,  en entre otros alicientes que menciona Lack (1999) erosionaron el  cine, 

durante las décadas del 50 y 60, los ingresos de taquilla descendieron acusadamente.
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Muchos estudios quedaron al borde de la insolvencia, otros respondieron relegando 

funciones internas, abocados solo a la posición de distribuidores.

Aunque  no  resultaran  películas  más  baratas,  en  muchos  casos  exactamente  lo 

contrario,  reseña  Lack  (1999),  la  contratación  con  productores  independientes 

conseguía películas más comerciables que veía más gente.

Expone además sobre la iniciativa, a principios de la década del 50, de un grupo de 

compositores  que  logro  que  la  US  Labor  Relations  Board,  manifestara  que  los 

compositores, no eran, técnicamente, empleados de los estudios cinematográficos.

Henry  Mancini  por  su  parte  también  en  congregación,  a  finales  de  la  década 

contribuyo a reorganizar las relaciones básicas entre los compositores por libre y lo 

que quedaba del sistema de los estudios. Su relación con la productora Blake Edwards 

le permitieron conservar los derechos sobre su música y crear su propia editora, ya 

que,  mayormente  este  tipo  de  productoras  carecía  de  la  infraestructura  para  la 

recaudación y administración de los derechos de autor.

La imposibilidad, en última instancia, al compositor para acceder a sus partituras con 

el fin de regrabarlas para su edición comercial moderna, condujo en algunos casos, al 

empobrecimiento del compositor, y el perpetuo status de la música para cine que no 

deriva del pop.

Cabe mención aparte a la cuestión tecnológica que desarrolla Lack (1999).

La cinta magnética en 1950 llevaba más de una década como principal  uso en la 

masterización, la facilidad de su empleo y adaptación dio lugar a nuevas categorías de 

artistas de grabación. El disco grabado se instaló como producto de entretenimiento de 

consumo masivo, impulsado por la revolución, en términos comerciales, que significó 

la música vocal pop en un mercado adolescente en expansión.
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La música hizo ganar fortunas a la industria del audio, la radio y la disponibilidad de 

masiva de discos encumbraron al DJ (disc jockey) como arbitro de la diseminación de 

la música entre las masas.

Respecto a la cinematografía, la aparición del sistema óptico planteó disputas con el 

sistema magnético.

Los sistemas de proyección eran casi tan numerosos como los estudios y cada uno 

era propiedad exclusiva de ellos.

A fines del 50 la mayoría de las copias enviadas a las salas llevaban bandas sonoras 

ópticas, la innovación magnética se vio restringida por la renuencia de los exhibidores 

a actualizar  sus equipos de proyección,  debido a los altos costos del sistema que 

pretendía instaurar Hollywood, intentando innovar sus estándares frente a la amenaza 

de la televisión.

Emergió  un  sistema de  grabación  a  dos  niveles,  expone  Lack  (1999),  durante  la 

producción  se  prefería  la  cinta  magnética,  debido  a  mayores  ventajas,  como  la 

reproducción  instantánea,  mientras  que  la  banda  sonora  óptica  siguió  siendo  el 

estándar para vincular la imagen y el sonido en la copia final que se enviaba a las 

salas.

La aparición del magnetófono Nagra III en 1958 trajo una nueva libertad a la grabación 

portátil  del  sonido.  También  la  grabación  paso  a  ser  multicanal  (multipista), 

permitiendo  desarrollar  una  profundidad  auditiva  coreografiada  con  precisión  y 

aportando al realismo en pantalla, respondiendo a la demanda de una fidelidad sonora 

cada vez mayor, explica Lack (1999).

En lo referente a tendencias en la orquestación, al llegar la década de 1950, Lack 

(1999) diferencia las direcciones en las que se orientaba la música de concierto de la 

mano de sus exponentes de pensamiento más avanzado.
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Por un lado la continuación del serialismo musical, experimento iniciado unos treinta 

años antes y ejemplificado con el trabajo del compositor norteamericano Miton Babbit 

y sus intentos de combinar una aproximación rigurosa a la música con los beneficios 

de las tecnologías informáticas.

Por otro, un interés creciente por el papel del azar en la composición musical, con 

ejemplos de obras de John Cage como Music of Changes o Imaginary Landscape No.  

4,  ambas ejecutadas por ves primera en 1951. Este método compositivo habría de 

influenciar  a  muchos  compositores  europeos,  como  Pierre  Boulez  y  Karlheinz 

Stockhausen.

Otra importante tendencia que influyó sobre todo los demás en el campo musical, fue 

la música electrónica, que anteriormente había demostrado su poderío. En 1946 la 

sinfonía  Turangalila de Messiaen había empleado el  órgano de ondas Martenot en 

ciertos pasajes; Edgar Varese incorporo discos pregrabados a las Integrales de 1925. 

Pero  el  acceso a  la  tecnología  no era muy fácil  para  aquellos  que podrían haber 

proseguido estos prometedores comienzos, expone Lack (1999).

Otro  avance  fueron  los  experimentos  del  compositor  y  académico  francés  Pierre 

Schaeffer que denominó como música concreta, con la que introdujo a la composición 

los sonidos naturales, aparte de los producidos por los instrumentos.

La incorporación de la cinta magnética le permitieron grabar y modificar con mayor 

facilidad  los  sonidos,  alterarlos,  reproducirlos  al  revés,  realentarlos;  darles  el 

tratamiento que desease. Para Schaeffer la composición se convertía en una especie 

de  arte  de  selección,  en  la  que  escogía  y  distorsionaba  cada  sonido  para  luego 

disponerlo en la pieza acabada.

El asenso del productor independiente, los reajustes en los estudios con eliminación 

en  parte  de  los  departamentos  musicales,  alejaban  el  fondo  musical  de  las 

composiciones a gran escala para orquestas sinfónicas, los arreglos se escribían para 
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grupos cada vez menores, lo que tuvo una influencia en la música cinematográfica a 

nivel internacional. 

En el caso del jazz esto fue acertado y conveniente, pero lo que respecta a la escritura 

de formas más tradicionales, los resultados fueron mixtos sostiene Lack (1999).

Los innovadores, como los directores de la Nueva Ola francesa se beneficiaron con un 

mayor  control  sobre las soluciones musicales a sus propios trabajos,  expone Lack 

(1999).  Películas  como  Hiroshima  mon  amour lograron  una  asombrosa  fusión  de 

estilos musicales rehuyendo de todo tipo de determinismo músico-dramático, y que 

esta libertad respecto a muchas de las convenciones que rodean las claves musicales, 

contribuyeron a la idea de que estas películas son más libres que otras,  de algún 

modo. La música en combinación con el nuevo fluido lenguaje de la imagen hacía 

parecer nuevos los temas neorrománticos, advierte Lack y señala:

Hiroshima,  mon  amour,  Lemmy  contra  Alphaville  y El  año  pasado  en 

Marienbad hacían un uso extensivo de la arquitectura como elemento de 

composición  de  la  imagen  y,  por  analogía,  de  un  despliegue 

conscientemente  estructural de la  música.  La música se usa a menudo 

referencialmente en las películas de directores de la Nueva Ola como Alain 

Robbe-Grillet,  Alain  Resnais,  Jean-Luc  Godard  y  Francois  Truffaut.  La 

música prefigura la accion, e introduce la ironía, convirtiéndose así en un 

elemento de estilo. (1999, p. 207).

Estas películas dan sustento a las apreciaciones que Lack describe sobre la música 

con la imagen; grafica la escena inicial de El año pasado en Marienbad en la que la 

partitura  plantea,  sobre  dos mundos que se observan,  el  interior  de un hotel  y  el 

exterior, dos melodías una extravagante fuga para órgano tipo religiosa y una serie de 

progresiones de cuerdas de carga romántica sobre la voz del narrador guía sobre la 
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inmensidad del hotel, las melodías insinúan discordia interna que no se materializa por 

completo, ninguna llega a habitar la película, sino más bien flotan como un barniz.

Al  penetrar  la  cámara  las  estancias  habitadas,  el  lenguaje  armónico  cambia  y  la 

música se vuelve menos romántica, decrece el tempo mientras las cuerdas dan paso 

al sonoro órgano, es un efecto seductor en combinación con las imágenes.

La  diferencia  más  notable  que  señala  Lack  (1999),  respecto  a  la  tradición  de 

romanticismo  de  Hollywood  es  que  las  florituras  orquestales  se  utilizaban  para 

establecer una escena más que para seguir al movimiento.

En  este  sentido  señala  similitudes  de  algunas  claves  musicales  con  compositores 

norteamericanos, por parte de compositores como Delerue o Duhamel que califica casi 

como un pastiche de su música, aunque suscriben a su vez el atractivo emocional de 

tal música.

 

De países como Suecia y Dinamarca emergieron otras variedades de modernismo 

musical.  El séptimo sello de 1958 de Ingmar Bergman con música de Eric Nordgren, 

marcó un cambio en el modo de emplear la música, permitiéndole asumir una relación 

más compleja con la acción en pantalla. La trama gira en torno a un partido de ajedrez 

que  un  caballero  juega  con  la  muerte,  y  a  la  gente  cuya  vida  atraviesa  este 

brevemente.  Muestra  un  estilo  narrativo  gráfico  que  alude  al  la  plasticidad  de 

Kurosawa. La música se emplea de forma escueta, con cantos corales, gritos, y otros 

apuntes cortos instrumentales que son implacables. Refleja las tonalidades en blanco 

y  negro,  morales  y  estéticas,  que  figuran  a  lo  largo  del  film.  El  acompañamiento 

musical rehúye a una alusión genuina de realismo histórico, sino se concentra en la 

experimentación  rítmica,  con  un  lenguaje  de  frases  enérgicas  que  recuerdan  a 

Stravinski o Scriabin, sostiene Lack 1999.

Películas  japonesas  de  esta  década,  de  directores  magistrales  como  Moziguchi, 

Kurosawa y Osu, atrajeron la atención del público internacional.
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Compositores como Taknashi Matsuyama (Rashomon, 1951) y Masuru Sato (Throne 

of Blood, The Lower Depths, 1957; Yojimbo, 1961) fundieron conceptos orientales de 

percusión con conceptos armónicos occidentales con magníficos resultados.

Uno de los mejores ejemplos de integración de música diálogos y efectos de sonido de 

la  década  fue  la  película  de  Mizoguchi,  Los  amantes  crucificados,  1954,  con  una 

soberbia  partitura  de  Fumio  Hayasaka,  advierte  Lack  1999,  el  estilo  japonés  de 

percusión es abrupto, por momentos parece un efecto sonoro, lo que aporta mayor 

flexibilidad  a  los  compositores  al  margen  de  las  formas  de  melodía  y  armonía 

occidentales más tradicionales.

Junto  al  característico  estilo  gráfico  que  figuraba  en  el  cine  japones,  Mizoguchi  y 

Hayasaka crean un flujo inmersivo de música que se asimila a un efecto sonoro.

Una escena en que los dos amantes son traicionados, el delator huye de la cámara, 

entra en un momento en plano corto auditivo un tema de cuerda como una citara 

tocado suavemente, funciona como un comentario de la traición, como la intrusión de 

un narrador invisible.

También  la  música  imita  efectos  sonoros,  una  combate  de  dos  personajes  en  la 

espesura  del  bambú,  se  escuchan  cortantes  frases  de  percusión  tocados  con 

instrumentos de bambú.

La construcción de este lenguaje en si mismo permite este extraño mutualismo de 

integración tan exitosa, afirmaciones de Noel Burch que refleja Lack 1999, y menciona 

precedentes de esta técnica también en el  teatro japonés de estilo Noh, que exponía 

el concepto de parlando (imitación del sonido de la voz hablada),  importante en la 

música de concierto de este país en los años 50, y adoptado por compositores para 

cine. 

  

57



Un original y distintivo compositor japonés, que comenzó su trabajo en los años 60, 

ejemplificado en Woman in the Dunes de 1964. Emplea aquí instrumentos reales, pero 

alterados en el proceso de grabación para lograr un tono Psicológico de intensidad 

onírica, la música imita un lento e implacable derivar de la arena omnipresente que 

aprisiona a los personajes principales.

Takemitsu a menudo comienza a partir de la exploración de un único sonido, del que 

se expande haciendo una especie de partitura vertical que parece oscilar a través del 

tejido narrativo de la película, en lugar de acompañar la acción de un modo tradicional 

más lineal. 

Pareciera que tuviera una influencia formativa de Ennio Morricone, opina Lack (1999), 

en lo que respecta al modo de sumar texturas instrumentales inusuales de modo muy 

escueto.

Películas  de la  india  como la trilogía de  The Word of  Apu,  1959,  de Satyajit  Ray, 

trajeron los exóticos sonidos de Ravi Shankar al público occidental. 

Desde la década de 1930 se ha desarrollado el distintivo estilo de música india, que 

deriva tanto de fuentes occidentales como indias.

En el trabajo de Shankar para cine pueden detectarse elementos de música clásica, 

folclórica y religiosa; también influencias de la música popular occidental, en especial 

técnicas  vocales  de  canto.  Esto  contrasta  con  el  típico  gusto  indio  por  melodías 

ornamentadas  que  no  se  basan  en  progresiones  armónicas.

Con  el  desarrollo  del  género  se  intentó  trabajar  en  el  campo  de  la  armonía  y  el 

contrapunto,  pero  de  manera  poco  sofisticada  indica  Lack  (1999).

Con el paso de tiempo Ray, como su coetáneo Ingmar Bergman, integró la música 

clásica occidental en sus películas, sobre todo la de Bach y Mozart.
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Lo que quedaba de la Unión Soviética y países del bloque Este, produjo un poco 

inspirado  periodo  de  cine,  las  prioridades  de  la  economía  rusa  distaban  de  la 

cinematografía, en 1952 se había llegado a la producción de cinco películas al año.

Los temas eran recurrentes, predecibles, hagiográficos en su mayoría. Historias de 

heroísmo en la guerra, populares reescritas políticamente, operatas, apoyadas por el 

impacto de los recursos tecnológicos.

Al  incrementarse  la  paranoia  de  Stalin  ante  el  público,  se  aventuraba  cada  vez 

menos a acudir a los teatros de Moscú; se filmaban muchas obras para que las viera 

en privado, lo que por supuesto erosionó los presupuestos estatales dedicados a la 

producción  de  cine,  solo  en  1953  se  realizaron  alrededor  de  veinte  de  estas 

representaciones filmadas. 

En Alemania  del  Este los estudios  DEFA promovían en buena parta la  línea del 

partido,  menciona Lack (1999), hubo algunos interesante casos aislados,  como el 

Trummerfilm, película desde los escombros, El pan nuestro de cada día (1947) con 

música  de  Hanns  Eisler,  acerca  de  una  familia  trabajadora  que  participa  en  el 

empeño de reconstruir el país.

En Checoslovaquia  floreció  la  animación  y el  largometraje  de marionetas,  con el 

apoyo del estado. The Czech Year (1947) de Jiri Trnka con banda sonora de Josef 

Trijan, se estreno con una reacción internacional en general positiva.

Un  pequeño  número  de  películas  británicas  intentaron  crear  con  la  música  la 

representación  de  otras  culturas,  reseña  Lack  (1999):  la  partitura  de  Elizabeth 

Lutyens para World without End, la de  William Alwyn para Three Dawns to Sydney y 

la  música  de  la  famosa  citara  para  El  tercer  hombre,  que  evocaba  la  nostalgia 

romántica personificando la ciudad de Viena a través del sonido del instrumento.
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Una peculiar  banda  sonora  distintiva  de  la  época,  basada  en  extraños  procesos 

mecánicos,  fue  la  comedia  del  director  Alexander  Mackendrick  para  El  hombre 

vestido de blanco (1950); comenta sobre el tratamiento que realizó en su partitura: 

Remplazamos las notas con efectos sonoros, como soplar  una trompeta 

bajo  el  agua,  que  suena  muy  vulgar  y  muy  divertido.  Luego  lo 

reconstruimos todo en cinco pistas y lo mezclamos, con el resultado que ya 

conocen. Creo que no hay suficientes directores que amen la banda sonora 

y el uso imaginativo del sonido. (Mackendrick, 1990).

En  estados  unidos,  aparte  de  los  extraordinarios  aportes  del  jazz,  en  la  bandas 

sonoras, había dos tendencias que se marcaban en la década del 50. Por un lado la 

disposición de compositores a probar los aspectos más dificultosos de la música de 

concierto  europea  en  sus  trabajos  cinematográficos,  y  la  otra,  el  incremento  de 

compositores  serios  dispuestos  al  menos  a  aceptar  trabajos  ocasionales  para  la 

industria del cine.

Ejemplo el de Leornan Rossenam , que nombra Lack 1999, abrió nuevos caminos con 

su partitura serial para The Cobweb; algunos acontecimientos de la historia suceden 

en  un  manicomio,  Rossenam  parece  ofrecer  una  representación  apropiada  de  la 

neurosis controlando la altura de la notas con la música serial.

La  partitura  de  Leornar  Berstein  para  La  ley  del  silencio pareció  romper  varios 

precedentes  en  la  técnica  de  escritura  musical  para  cine.  La  partitura  es 

inmensamente  poderosa  que  parece  cabalgar  casi  en  paralelo  al  film,  como  un 

elemento dramático separado con derecho propio, lo que es desafortunadamente su 

principal problema, expone Lack (1999). La aproximación iconoclasta de la música de 

Berstein para el cine es evidente en todo momento, en determinados instantes hasta 

parece actuar en contra de la intención dramática de la historia. Ignora los efectos y 

60



las prerrogativas del diálogo, solo sube y baja de volumen en la mezcla final cuando 

hablan los personajes.

Hay  ocasionales  momentos  en  que  su  falta  de  experiencia  como  compositor 

cinematográfico  da  lugar  a  innovaciones  inesperadas.  Hay  un  beso  de  los  dos 

personajes  principales,  en  el  que  el  crescendo  de  un  instrumento  de  cuerda  se 

detiene, y el  beso en si tiene lugar sin música lo que otorga cierta intensidad a la 

escena.

Un intento de los estudios de Hollywood ante la declinante asistencia de público al 

cine,  fue  el  de  producir  obras  histórico-épicas  de  acontecimientos  de  occidente, 

adaptadas  a  los  códigos  de  fórmula  de  sus  historias  románticas  convencionales, 

explica Lack (1999). Ejemplifica con películas como La túnica sagrada, con música de 

Alfred Newman, o  Quo Vadis? y  Ben-Hur con acompañamiento de Miklós Rózsa, el 

intento de reproducir música de un de periodo histórico determinado, argumentando 

que dependía del  compositor  el  grado de autenticidad que proponían,  y que de la 

musicología  parten  ideas  que  son  sinónimos  de  determinadas  culturas  y  eras. 

Forjadas como una especie de taquigrafía estilística que el público absorbe y acepta 

sin darse siquiera cuenta.

Alex  North,  presento  un  enfoque  modero  alejado  de  los  usos  tradicionales  en  su 

partitura para  Espartaco. “Quería escribir  una música que interpretara el pasado en 

términos del presente… Prefiero no citar material auténtico como tal, sino más bien 

impregnarme de todo lo relevante que pueda encontrar.” (North

También  Newman  y  Rózsa  produjeron  música para  películas  de épica  bíblica,  La 

historia más grande jamás contada, 1965 y Rey de Reyes, 1961, respectivamente.
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En 1990 Gran Bretaña se dio una reelaboración radical de fuentes literarias, ejemplos 

notables son  Eduardo II de Derek Jarman (1991) y  Orlando (1993) de Sally Potter, 

ambas adoptan una moderna aproximación a la banda musical, refiere Lack (1999).

En la partitura de Eduardo II, Simon Fisher Turner capturo tomas de audio durante la 

filmación, que luego utilizó para construir diferentes pistas. Por ejemplo del sonido de 

una porra de un policía capturado de las escenas de un motín de la película, creo una 

pista  rítmica;  el  sonido  de  una  campana proviene  de  un  atizador  y  el  diálogo  es 

transformado en un patrón repetitivo de extrañas percusiones.

Utilizó en esta banda sonora instrumentos auténticos como la mandolina, el salterio y 

motivos  de  percusiones;  sonidos  peculiarmente  medievales,  pero  combinados  con 

fagots, guitarras, sintetizadores y otros aparatos electrónicos creando un todo que es 

contemporáneo pero también atemporal.  Turner  plantea  la  creación de atmósferas 

más que de melodías, y se ve así mismo como un colaborador próximo a las ideas del  

director, de ahí su deseo de estar presente durante el rodaje:

Aporto  música  para  las  imágenes  del  director,  intentando  capturar  el 

sentido  de  sus  ideas  sobre  la  música  que  le  gustaría  oír  si  pudiera 

componerla él mismo. Como compositor continúo una tradición [de música 

cinematográfica],  pero  espero  estar  también  cambiándola.  La  música 

realza mucho la imagen y puede manipular nuestras emociones en buena 

medida. Debería usarse muy sutilmente, ya que la música ama y odia la 

imagen a la vez. La mayoría de los directores no tienen ninguna idea, y no 

están dispuestos a ver lo que se puede hacer hoy en día con un poco de 

imaginación y mucha confianza, tiempo y paciencia. (Turner, 1996)

Muchos de los sonidos creados en la postproducción permiten enfoques más libres e 

interpretativos, por lo que una investigación histórica sobre la instrumentación de un 

periodo determinado empieza a perder terreno, sostiene Lack (1999).
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En el caso de Orlando el trabajo de Sally Potter fue similar al de Turner, generado en 

postproducción casi de modo arqueológico con la tecnología de muestreo digital.  A 

diferencia Potter se veía así misma más como directora que como compositora:

Fui coautora de la partitura con David Motion. Llevaba meses buscando 

una identidad musical para la película, y había estado escuchando ciertas 

piezas musicales una y otra vez mientras escribía y rodaba. Finalmente 

contraté  a  un  supervisor  musical  a  modo  de  una  especie  de  caja  de 

resonancia. Las semanas de montaje pasaban volando y seguía sin haber 

partitura; el resultado fue que el supervisor musical me puso en contacto 

con  David  Motion,  un  ingeniero-productor  que  jamás  había  escrito  una 

partitura para cine antes. Nos metimos en un estudio y grabé en un ocho 

pistas todas las melodías que oía dentro de mi cabeza. Entonces él arregló 

algunas  de  las  canciones  para  instrumentos,  o  escribió  partes 

instrumentales en torno a ellas, reintentó algunas de las calves e incorporó 

otros  instrumentos.  Luego  metió  todo  el  material  en  un  sampler y  nos 

sentábamos a trabajar en la partitura por las noches, mientras por el día se 

sonororizaba la película; pero originalmente no tenía la menor intención de 

componer la partitura.

En la recreación del sonido musical  y el  sentimiento de épocas anteriores de este 

siglo, la paleta musical de muchos compositores sigue manteniéndose relativamente 

abierta.

La música de cine absorbe la taquigrafía musical codificada a lo largo de la historia,  

simbolismos de ciertos tipos de sonido instrumental, que el público parece captar a 

nivel inconsciente debido a su historia biográfica como oyente. 

Sostiene  Lack  (1999)  al  respecto  que,  podría  argüirse que  la  apreciación  de  una 

partitura por parte del público, dependerá del conocimiento preexistente de símbolos 
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musicales  implicados,  no obstante  se sabe muy poco  sobre  la  manera en que  el 

oyente elabora hipótesis sobre la música que escucha y cree comprender, por lo que 

seria imposible afirmarlo.
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Capítulo 3. La música de cine como un tipo de lenguaje

Las convenciones que el cine hizo de la música, establecidas en el primer cuarto de 

siglo  de  su  nacimiento,  resultaron  notablemente  perdurables.  George  Antheil 

reconocía el extraño poder que la música ejerce sobre el aficionado que se expone a 

un medio como el cine, “nuestro gusto musical es modelado por estas partituras que 

escuchamos sin darnos cuenta. Uno ve amor, y lo escucha simultáneamente. Tiene 

sentido. La música se convierte de repente en un lenguaje sin que uno lo sepa”. (1973, 

p. 171).

Intentar comprender como la música logra este efecto plantea una muchos problemas. 

Para la filósofa Suzanne Langer los objetos musicales no designan cosas del mundo 

como lo hace supuestamente el lenguaje. “Porque los elementos de la música no son 

notas  de  tal  o  cual  altura,  ni  acordes  y  compases  medidos;  son,  como todos  los 

elementos artísticos, algo virtual, creado exclusivamente para su percepción… formas 

sonora en movimiento”. (1952, p. 107)

Las explicaciones cognitivas de la intuición musical abarcan conceptos muy diferentes 

de  la  lingüística  convencional,  y  aun  así  exhiben  un  paralelismo  que  permite 

comprender  y  generar  estructuras;  tanto  la  música  como  el  lenguaje  para  ser 

inteligibles  dependen  radicalmente  de  la  experiencia.  Ambos  se  basan  en  una 

articulación  del  sonido  en  unidades  discernibles  y  en  una  especie  de  gramática, 

aunque en el caso de la música esta gramática puede ser metafórica.

Desde  el  siglo  XVIII  la  música  artística  ha  tendido  a  hacerse  cada  vez  más 

instrumental en su forma, definiendo una categoría estética especial que desafía toda 

comparación con otras categorías, explica Lack (1999).
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La inconmensurabilidad de las formas sonoras ha hechizado a la crítica musical de 

occidente,  ya  que  ha  tendido  a  considerar  las  obras  musicales  individuales  como 

piezas que se deben descifrar como un artículo científico.

Incluso  la  música  funcional  de  cine,  advierte  Lack  (1999)  se  entiende  desde  una 

mirada prejuiciada, de ahí las convenciones que surgen con la invocación literal de 

diferentes claves musicales, como si fueran elementos de un léxico.

Ferdinand de Saussure, el padre de la semiología, ciencia que estudia la vida de los 

signos en la sociedad, afirmaba que para comprender un lenguaje había que estudiar 

cada  elemento  del  mismo,  por  ejemplo  una  palabra  individual,  en  el  contexto  del 

sistema lingüístico total de la sociedad.

Entre el lenguaje escrito y su pronunciación hay un mundo de discontinuidad, este es 

un rasgo esencial del lenguaje, y uno de los modos en que difiere en mayor medida de 

la música.

Saussure,  diferenciaba  dos  órdenes  de  relación  esenciales  en  el  lenguaje:  el 

sintagmático y el paradigmático.

El primero tiene que ver con la posición del signo dentro de una sentencia particular, 

una palabra viene determinada por su posición dentro de ésta y su relación con las 

otras  unidades  gramaticales.  Los  elementos  paradigmáticos,  son  el  proceso  de 

selección de una determinada palabra, a través de las variantes de palabras con la 

misma función gramatical, o el mismo significado o con patrones sonoros similares por 

ejemplo.  Al seleccionar  una palabra a utilizar  en una frase,  se da una especie de 

barrido de las posibilidades paradigmáticas hasta encontrar la que desempeñara el 

papel apropiado en la sentencia que se está construyendo. 

David Clarke encuentra una relación similar en la música, afirmando que la simbiosis 

entre rasgos paradigmáticos y sintagmáticos es válida para buena parte de la música 
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producida en Occidente durante los últimos veinte años. Las obras tonales siguen a 

grandes rasgos un eje sintagmático, mientras que las atonales, a través de su uso del 

tematismo, exploran principios paradigmáticos.

Tomando prestado conceptos de la teoría lingüística, en especial de la obra de Noam 

Chomsky, Lerdahl y Jackendoff en A Generative Theory of Tonal Music, afirman haber 

identificado la base de una gramática generativa, existente en la música, como una 

gramática musical que se basa en ciertas reglas de preferencia, que determinan como 

es probable que se construyan secuencias musicales.

Este concepto implica que la música podría compararse a las matemáticas, donde es 

posible  operar  sobre  infinitos  conjuntos  a  partir  de  sistemas  finitos  formales  de 

números y símbolos.  La analogía radica en que a partir de la gama tonal limitada que 

es capaz de percibir el oído humano, se podría crear una infinidad de obras musicales.

También  infieren  sobre  reglas  de  preferencia,  que  describen  la  manera  en  que 

reconocemos convenciones musicales de diferentes géneros de música,  incluida la 

cinematográfica.

Los autores ven la experiencia intuitiva de la música como un activación de ciertas 

preferencias  que  se  basa  en  el  conocimiento  y  la  experiencia  de  los  lenguajes 

musicales, entre un rango más amplio de estructuras musicales bien construidas, es 

decir, gramaticales o sensatas. La comprensión musical, sostiene Lack (1999) implica 

un proceso de recuperación y comparación con ejemplos similares de la experiencia 

pasada dentro de la condición global de una gramática bien construida.

Del  estudio  surgen  fuertes  paralelismos  entre  las  estructuras  más 

profundas  del  lenguaje  y  los  principios  organizadores  que  determinan 

nuestras  intuiciones  musicales:  ambos  son  procesos  cognitivos. 

Procesamos estructuralmente las notas de acuerdo con algún sentido de 

organización  en  el  tiempo,  basado  en  las  relaciones  entre  eventos 
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musicales clave y los subsiguientes eventos menores. Es la percepción, y 

en un lenguaje familiar, la anticipación de esos eventos, lo que da lugar al 

disfrute o el rechazo, según el caso. (Lack, 1999, p. 230)

Argumenta a demás Lack, que en las ultimas dos o tres décadas, la continuidad de la 

música  occidental  se  redujo  a  jirones.  El  proceso  de  la  amplificación  hizo  que  la 

ejecución sea indistinguible de su reproducción electrónica. Con la tecnología puede 

editarse hasta el último microsegundo hoy en día, para desplegarse en un contexto 

musical nuevo. La radio y la TV segmentan constantemente los comienzo y finales 

musicales.  Mientras  que  en  tiempos  el  timbre  fue  depuesto  a  favor  de  las  notas 

escritas, hoy la música favorece la grabación o la ejecución en vivo.

Respecto a la comprensión musical, Adorno T. W. veía una tensión entre los universal 

y lo particular como una característica esencial del carácter de lenguaje en la música. 

La autonomía musical  absoluta es discutible como concepto,  ya  que desnuda a la 

música de toda característica a la que pueda atribuírsele un significado. El significado 

musical, reside fuera de la obra musical en sí misma, en el conjunto de convenciones 

paradigmáticas que caracterizan los géneros y los subgéneros.

A  pesar  de  adjudicar  adjetivos  descriptivos  a  la  música,  dando  impresión  de 

perceptividad  y  coherencia,  todavía  se  alza  un  muro  entre  las  descripciones  de 

pasajes musicales y los pasajes en sí. El lenguaje puede convertirse en un simulacro 

de la música, pero la música nunca puede resumirse con el lenguaje, como explica 

Lack (1999) la música carece del estatus ontológico base del que disociarse, no posee 

sinonimia, o lo que los filósofos del lenguaje denominan vinculación.

Tradicionalmente a la hora de describir la música, se da un uso excesivo de adjetivos y 

el lenguaje técnico de la musicología. La sensualidad inherente de la música llega en 

forma de Gestalt, se evapora cuando se descompone para su análisis discreto. 
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El psicólogo Jung fue el primero en proponer la idea de los arquetipos, para explicar el 

origen de ciertos procesos mentales. Creía que estos arquetipos formaban dominantes 

estructurales de la psique general, actuando a nivel inconsciente; negaba su alcance 

de percepción consiente.

En  1919  elaboró  esta  teoría  con  el  fin  de  explicar  la  imaginería  psicótica  que 

presentaban algunos pacientes. Veía hilos en común, a los que denominó imágenes 

primordiales. Consideraba fundamentales tales imágenes, ya que todas las imágenes 

subsiguientes han de derivar de ellas, son independientes de la conciencia y aparecen 

sin previo aviso en los sueños, fantasías y la creación artística.

Estos conceptos se alejaban de las explicaciones del comportamiento centradas en la 

experiencia, acercándose a la consideración de estructuras profundas o innatas como 

explicación de la psicología anormal.

Afirma que el contenido de la imaginería mental no es que sea innato, sino que lo son 

su forman y patrón que se transmiten de generación a generación:

“Las  representaciones  arquetípicas,  imágenes  e  ideas,  que  llegan  a  nosotros 

mediatizadas por el inconsciente, no deben confundirse con el arquetipo como tal. Son 

muy  variadas…  y  apuntan  hacia  atrás,  hacia  una  forma  básica  esencial 

irrepresentable.” (Jung, 1970, párr. 417)

En el  terreno de la  música un arquetipo  podría  caracterizarse con un impulso  sin 

sonido, ni ritmo, de imágenes sonoras o impresiones, lo que Yolande Jacobi describe 

como un sistema viviente de reacciones, que contribuyen, en ultima instancia a dar 

formas a nuevas ideas musicales.

También otro arquetipo podría asemejarse, opina Lack (1999), a la idea de  éternal  

incrées, del filósofo Henri Bergson, un mapa tonal de prefiguraciones activadas por la 

exposición  a  la  música  donde  campos  de  energía  mental  forman  y  reforman 

constantemente  Gestalten musicales: modulaciones, leitmotivs, repeticiones  y otras 

estructuras de asociación que marcan la experiencia auditiva.
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Esta captación de imaginería musical, de entre un conjunto más amplio ofrecido a la 

mente,  puede  contribuir  a  explicar  algunos  de  los  procesos  en  la  elecciones 

compositivas, además del proceso de interpretación o comprensión musical.

En la obra literaria Por el camino de Swann, este se ve profundamente afectado por la 

música,  que le  hace invocar  recuerdos de forma involuntaria,  como describe Lack 

(1999):

La música, para el personaje de Proust, parece ofrecer una vía de acceso 

a lo sobrenatural, a un estado de comunión casi religiosa con la naturaleza 

trascendente del tiempo y la experiencia individual. La música organiza y 

drena la memoria, invocando algo similar a un sistema de realimentación. 

La repetición de la experiencia musical crea una estructura física residual 

que se vuelve arquetípica. (p. 238)

Lack además postula, con referencia a la experiencia sinestésica en Kreisleriana del 

escritor alemán Hoffman, donde fusiona los sentidos percibiendo patrones de imagen 

a  partir  de  sonidos,  la  idea  de  que  ciertas  tonalidades  musicales  producen 

asociaciones fijas; por ejemplo, para los espectadores de cine moderno, los acordes 

oscuros o menores en un registro grave provocan imágenes que van del terror a la 

vaga incomodidad y la melancolía, mientras que las notas más agudas les transportan 

a estados más felices. 

El biólogo Anthony Stevens sugiere que es en la propia estructura del ADN donde se 

localizan los arquetipos, apunta que la supervivencia biológica misma depende de la 

activación de arquetipos de autopreservación. “El organismo viviente activa patrones 

de  percepción  preexistentes  que  reconocen  aquello  que  no  es  el.  El  organismo 

interpreta de modo correspondiente ese otro y determina que tipo de acción hay que 

adoptar en caso de ser necesario. “ (Lack, p. 239).
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La música actúa sobre el cuerpo de varias maneras, lo hace a través de su ritmo, su 

afinación,  su dinámica,  el color  de su sonido y su textura y el contexto en que es 

ejecutada. Probablemente de estos elementos el más galvanizador sea el ritmo.

Pero siguen siendo muy generales las teorías sobre el impacto de la música, a pesar 

de presentarse en el cine de manera altamente codificada para provocar reacciones, 

pensar en el desarrollo de una taxonomía que hiciese descifrables los efectos que 

causa la música de cine, parece algo ilusorio, opina Lack (1999).

Una  arquetipología  de la  música de cine  consistiría,  en  teoría,  en una exhaustiva 

historia de distorsiones individuales de una forma arquetípica más profunda.

La forma de la canción en si inalcanzable y, del mismo modo, no puede darse una 

lectura neutral  del  manuscrito,  ya  que en sí  la  lectura requiere una interpretación. 

Muchos  temas  catalogados  de  clásicos  del  jazz,  pueden  ser  solo  incidentalmente 

estructuras de blues.

Los patrones arquetípicos a los que aluden las reglas de preferencia de Lerdahl  y 

Jackendoff  definen  la  cognición  musical.  En  si  mismos,  no  son  derivados 

perceptualmente.

El modo en que funcionan estos engramas y como invocan reacciones emocionales es 

algo en gran medida inexplorado aun, pero las melodías altamente asociativas de la 

música  para  el  cine  ofrecen  un  punto  de  partida  razonable  para  iniciar  una 

investigación psicológica y musicológica, sostiene Lack (1999)
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3.1. Revaluación y una Nueva Ola

A comienzos de la década de 1960, apareció un periodismo cinematográfico en lengua 

inglesa  nuevo  y  más  sofisticado,  influenciado  principalmente  por  publicaciones 

europeas  como  Cahiers  du  cinéma  y  por  teóricos  como  Roland  Barthes  y  Peter 

Wollen. Se infiltraría hacia el periodismo ortodoxo de publicaciones en Nueva York, 

alcanzando  su cenit  de  sofisticación  en los  años setenta  con la  reevaluación  y  la 

reincorporación del cine de género al seno del cine respetable, señala Lack (1999).

Esta revisión del modo en que se analizaban las películas contribuyó a cambiar el 

modo en que el público percibía las historias, introduciendo una nueva conciencia en 

la elaboración de películas respecto a la historia interna del cine como forma de arte.

Signos  de esta  nueva conciencia  fueron relecturas  críticas  de películas  viejas,  en 

especial las de estudio norteamericanas de las décadas del 40´ y comienzos del 50´. 

Como en el caso de El joven Lincoln, se invirtió anteriores criticas donde las películas 

de género eran vistas como inferiores artísticamente a las película de autor, en las que 

el  director  es  visto  como  única  voz  creativa,  y  no  un  prototipo  industrial  que  el 

productor transmite al director.

El valor en las películas de género era reconocido en su capacidad de desafiar los 

límites del cine institucional, y de encontrar un estilo distintivo para expresarse a través 

de él.

La música que lograba sacar  algo inesperado  de la  manga en el  seno de lo  que 

ostensiblemente  es  una  película  de  género,  es  también  de  interés.  Sin  embargo 

reduciendo la música a efectos sonoros, no deja de ser algo flagrante de autor, señala 

Lack (1999), y reconoce como compositores con una voz musical distintiva, a Bernard 

Herrmann o el mencionado Rózsa en sus días de compositor para film noir.

Herrmann con su modo de rehuir de melodías extensas hizo mucho por romper las 

convenciones más básicas de la música empleada por los estudios entre 1930 y 1950, 
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reflejadas en partituras de Max Steiner para  King Kong (1933),  Lo que el viento se 

llevo (1939) y El sueño eterno (1946).

Gracias al impacto de las teorías de comunicación derivadas del estructuralismo se dio 

un renovado interés en los mitos y las formas arquetípicas, una de ellas, tal vez el más 

potente de los mitos estadounidenses, el  western, fue atentamente estudiado en sus 

fases y subgéneros en que derivó.

El estilo orquestal básico era coloreado por una guitarra, un banjo o una armónica; 

representaba  valores  asociados  al  mundo salvaje  y  las  expansiones  ilimitadas  del 

paisaje norteamericano.

El cambio más radical de paradigmas en el tratamiento musical del género provino de 

la  fértil  relación  creativa entre  el  director  italiano Sergio  Leone y Ennio  Morricone, 

indica Lack (1999). Morricone proveniente del periodismo, había estudiado música y 

se  había  relacionado  con  una  orquesta  especializada  en  la  ejecución  de  viejas 

partituras de cine, surgió de ahí su consideración critica sobre el papel y la estética de 

la música de cine.

Su primera partitura para Leone,  Por un puñado de dólares, 1964, fue la que lo alzó 

como una presencia formidable.

La música de Morricone esta inspirada en la instrumentación directamente, y por que 

no,  en  el  rock,  analiza  Lack  (1999),  sus  sonidos  reverberantes,  minimalistas, 

enlazaban a la perfección con las aridas imágenes de Leone. Con un inusual elección 

instrumental, órganos eléctricos baratos, ocarinas, instrumentos de metal y chatarras, 

guitarras  eléctricas  y  pasajes  vocales  extrañamente  arreglados  empleados  como 

instrumentos.

Además de reinventar las convenciones musicales del  western,  Morricone,  refresco 

otro género de larga historia,  a finales de la década, la película de horror.  En dos 
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películas del director Darío Argento, construye una trama de efectos fragmentados de 

guitarras de rock, luego complementados con otros elementos contrastantes: free jazz 

en  El gato de las nueve colas, 1969 y simulados latidos de corazón y jadeos en  El 

pájaro de las nueve plumas de cristal, 1970.

Morricone es especialmente conocido por su bandas sonoras para westerns a pesar 

de  que  solo  representan  una  pequeña  parte  de  su  producción  total,  literalmente 

escribió ciento de partituras. Es una compositor muy versátil  por lo que su música 

desafía  toda  fácil  categorización.  Se  podría  advertir  una  renuencia  al  desarrollo 

sinfónico tradicional, concentrándose en la creación de capas musicales que van al 

corazón temático de la película, en vez de las músicas incidentales que exige una 

secuencia  de  acción  en  particular,  estima  Lack  (1999)  y  cita  las  alabanzas  de 

Laurence Staig:

Morricone es, sin duda alguna, uno de los más grandes compositores de 

todos los tiempos, cuyos imaginativos arreglos y uso a veces surrealista de 

los instrumentos son absolutamente únicos. Es un perfecto ejemplo de un 

compositor de vanguardia capaz de reinterpretar el peligro y la excitación 

para incorporarlos a una orquestación melódica ortodoxa. (1975)

En los  westerns dirigidos por Leone y en menor medida en los de otros directores, 

Morricone se concentra en el  impacto del  sonido puro,  ignora las expectativas del 

género y se adentra en la recuperación de la subjetividad de la experiencia musical,  

aun  el  seno  de  un  campo  objetivado  de  estilos  considerados  apropiados  a  las 

definiciones anteriores de la música de género.
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Otro signo que rompió la dependencia wagneriana de leitmotivs y probablemente a 

partir  de  1940  hiciera  más  que  ninguna  otra  cosa  para  romper  el  dominio  de  la 

orquesta sinfónica como mayor elemento de la banda musical del cine, fue el jazz. 

André Hodeir, menciona Lack (1999), consideraba que este tipo de expresión musical 

era un signo más genuino que las jerarquías sistematizadas de la orquesta sinfónica.

Los  estudios  norteamericanos  estaban  siendo  víctimas  de  su  propia  y  vasta 

integración económica, debilitados además por la televisión, comenzaron a sufrir la 

competencia de nuevos productos cinematográficos independientes.

Estas  producciones  menos  industrializadas  absorbían  influencias  de  otras  artes 

americanas  y  aproximaban  al  cine  a  la  misma confianza  con  la  que  los  pintores 

empezaban a dominar el  mundo del arte.  En la  pintura,  en la  llamada escuela de 

Nueva York fue gestora de un vívido estilo de arte altamente personal conocido como 

expresionismo  abstracto.  Este  intensificó  el  debate  sobre  el  modernismo  con  sus 

tendencias hacia la fragmentación, la introversión y la discontinuidad. La ruptura, en el 

campo artístico, con el  mimetismo o cualquier  intento de imitar o aproximarse a la 

realidad se convirtió en ortodoxia, señala Lack (1999).

Gracias a la disponibilidad de películas de 8 y 16 milímetros, los cineastas podían 

adaptarse mejor a las condiciones de la luz y alejarse de los escenarios anclados en 

los  estudios.  No  era  una  idea  nueva,  filmar  con  economía  y  movimiento  en  una 

locación natural  Rien que les heures (1926) de Alberto Calvacanti, o Quatorze Juillet 

(1932) de René Clair eran naturalistas, pero rodadas en gran medida en exteriores. 

Las películas del  movimiento neorrealista italiano,  la Nueva Ola francesa y el  cine 

independiente  americano  buscaban  su  ambientación  en  el  interior  cotidiano  de 

hogares, oficinas e incluso cines.
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La  historia  que  se  representaba  se  desplegaba  sobre  un  fondo  viviente  tipo 

documental, como ejemplifica  Sombras de 1960, de John Cassavetes, una obra en 

gran medida  improvisada  en  locaciones  de  ciudad  de  Nueva  York,  comenta  Lack 

(1999) la actitud reveladora hacia la música para cine y a la industria cinematográfica 

en sí, que significó la elección de Cassavetes por el jazz:

Siempre he sido capaz de trabajar con cualquiera que no busque el éxito. 

Los músicos de jazz no buscan el éxito… Tienen sus pequeñas armas de 

latón… no disparan, no van a ninguna parte. El músico de jazz no tiene 

estructurada la vida; como un crío, solo quiere esa noche. (1984)

La película trata sobre personajes situados en la periferia urbana, son profesionales 

del jazz con un éxito moderado y la partitura gira en torno a la música que crean.

La música incandescente de Charlie Mingus y su saxofonista Shafi Hadi, constituye un 

contrapunto perfecto al trabajo de cámara en mano, las interpretaciones naturalistas y 

las locaciones. En los planos cortos de rostros la calidad improvisadora del punteo del 

contrabajo de Mingus sirve como especie de monólogo interior, también contribuye a 

plasmar el ajetreo de las calles, sobre el fondo apagado del sonido del tráfico. El saxo 

tiende a retratar personajes en movimiento o con algún tipo de conflicto emocional. La 

partitura es conmovedora y sutil, de un modo extraño, analiza Lack (1999). La imagen 

y la música se ceden espacio la una a otra para expresarse; esta claro que el director 

Cassavetes conocía el valor del silencio y apreciaba similitudes entre su visión del cine 

y el estilo del bajista de jazz Charles Mingus:

Siempre  se  sentía  desgarrado  entre  ambas  cosas,  entre  la  belleza 

matemática de la composición y la libertad de la improvisación. Teníamos 

el mismo tipo de furia artística que te golpea. Te sientes completamente 
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suelto…  bueno,  fingimos  que  estamos  relajados  y  al  final  somos 

dictadores. (1984)

El ritmo de cambio es la conciencia de la música y el cine, tanto a nivel argumental 

como el aspecto físico de la película al pasar por el proyector, ambos se desarrollan en 

el tiempo y ese es su principal aspecto ontológico.

Al ir haciéndose más sencillas las narraciones, y a las vez fragmentarias, reclamando 

la atención del espectador a múltiples marcos temporales en el seno de la historia, el 

jazz con su estética de la imperfección, manifiesta Lack (1999), reflejaba musicalmente 

parte de esa sensación de autenticidad espontanea que buscaban muchos cineastas.

Como en el género documental,  el jazz y la música improvisada en general toman 

como sujeto la propia percepción de la coherencia del espectador.

El jazz representaba un nuevo espíritu en el cine, que se podría caracterizar como 

existencial  y  de  final  abierto,  los  eventos  mostrados  eran  tan  psicológicos  como 

temporales.

Su primera aparición fue a finales de la década del 20´ en forma de cortos musicales, 

precursores del videoclip de la actualidad, literalmente era grabaciones de intérpretes 

ejecutadas delante de un micrófono. Se exhibían como complementos del largometraje 

principal; eran mecanismos promocionales de las discográficas. Los intérpretes más 

rutilantes  y  fotogénicos  eran transportados hasta  Hollywood  para  que aparecieran, 

bien como ellos mismos o como algún personaje de la vida jazzística. Fueron varias 

las producciones fascinadas por el estilo de vida del jazz, pero en sus historias este 

género constituía un telón de fondo,  más que un reflejo de procesos psicológicos, 

describe Lack (1999).

Fue  utilizado  en  la  creación  de  ambientes  para  muchos  cortos  cinematográficos, 

algunos experimentales en animación,  como la fusión del  personaje animado Betty 
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Boop con Louis Armstrong en  I'll  Be  Glad When You're Dead, You Rascal You  de 

1932, o con Cab Calloway en Minnie the Moocher, ambas con técnicas de rotoscopía. 

Oskar Fischinger con animaciones de vanguardia adaptó una obra de jazz sinfónico en 

Allegretto de  1936  y  pioneros  de  este  género  como  Norman McLaren  y  Len  Lye 

emplearon pianistas de jazz como punto de partida musical.

Jacques Loussier,  en cuatro  años a comienzos de la  década de 1960,  escribió  la 

música de más de sesenta películas en Francia y Reino Unido, casi llego a definir la 

banda  musical  del  corto.  Su  música  trataba  de  piezas  rápidas,  cargadas  de  una 

aparente espontaneidad, que satisfacían las necesidades de una instantánea de doce 

a quince minutos sobre un tema particular. 

Por lo general las obras cortas tendían a utilizar grabaciones preexistentes en vez de 

obras por encargo. Tal vez un motivo en el exitoso ascenso del jazz a principios de la 

década de 1950, elegido por tantos cineastas creativos, tenga que ver con el hecho de 

que emplear  una banda de jazz era mucho más barato  que mantener  una propia 

orquesta, tanto para los estudios como para cualquier director.

Revisiona Lack (1999) que en el transcurso de unos pocos años el sonido orquestal 

sinfónico  característico  de  la  era  de  oro  de  las  décadas  de  1930  y  1940,  quedó 

relegado a grandes producciones, como El Cid, Ben- Hur, películas histórico épicas y 

similares, pasaron a determinar el extremo más extravagante de la producción de los 

estudios.

Las sensaciones que transmitía el jazz eran altamente emotivas, que supuestamente 

encarnaban la libertad. Reflejó las aspiraciones literarias de claves del  underground 

creativo en los países que disponían de algún tipo de contracultura.

Alex North escribió la partitura de la famosa película de Elia Kazan, Un tranvía llamado 

deseo, 1951. La música se despliega de manera innovadora, arreglos para pequeños 

grupos, intentado vincular la narración con el jazz omnipresente que se filtra de una 
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cafetería,  así  la  partitura  puede  desarrollarse  a  través  de  claves  musicales  que 

aparecen en pantalla.

Además, tras asignar a cada personaje su propio tema, North permite que los temas 

subjetivos  de  cada  uno  planee  sobre  acciones  en  las  que  se  ven  envueltos,  así 

muchos  pasajes  parecen  duelos  entre  temas  perfectamente  disjuntos,  y  en  esos 

cacofónicos solapamientos se enraízan conflictos entre los res personajes centrales.

Determina  Lack (1999)  la  buena  función  del  jazz  en el  cine  por  la  proximidad  de 

expresión personal que logra, desapareciendo la idea de una narración omnipresente 

que ordena la forma de leer la película. 

Resulta  una  experiencia  más desafiante,  el  jazz  como expresión  se asemeja  a  la 

palabra hablada con sus balbuceos e imperfecciones. Ambos son generativos, aplican 

reglas  a  un  conjunto  de  estructuras  sintácticas  profundas  para  obtener  cadenas 

potencialmente inacabables de frases comunicables.

Al vincular el jazz  con un forma artística predeterminada como el cine, su similitud al 

el  lenguaje  se  vuelve  explicita:  una  improvisación  espontánea  en  un  parámetro 

definible,  como  una  plano  o  una  escena,  da  lugar  a  un  fragmento  único  de 

autoexpresión. Recuerda Lack, a Jack Kerouac escribiendo a maquina en un único 

papel, una especie de balbuceo automático en el que la composición tiene lugar una 

fracción de segundo antes que la ejecución, escritura o interpretación:

Al ser esencial el tiempo para la pureza del lenguaje hablado, el abocetado 

del lenguaje es un flujo ininterrumpido desde la mente de ideas-palabras 

personales y secretas, solapadas, como por un músico de jazz, sobre el 

sujeto de la imagen. Parten no de una idea preconcebida de que decir 

sobre la imagen, sino del centro de interés en el sujeto de la imagen en el 

momento de escribir. (1958, págs. 72-73).
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La compleja  forma del  jazz  conocida  como  bop,  particularmente  ésta,  ofreció  a la 

generación americanos de postguerra, mayormente blancos, un modelo a través del 

cual alcanzar sus ideas literarias. La identificación de un escritor como Kerouac con 

exponentes del bop como Charlie Parker, Fats Navarro, entre otros, corresponde a los 

intentos  de  reflejar  los  aspectos  de  la  composición  espontánea  en  su  obra.  Esta 

asimilación de las comunidades blanca y negra de la escritura  beat y la música  bop 

compartía  muchas  asociaciones  con  el  tipo  de  alta  cultura  vinculada  a  otros 

movimientos  revolucionarios  procedentes  de  la  vanguardia  europea  como  los 

Futuristas o, lo que luego fue el Fluxus. Esta vinculación de la banda sonora de jazz y 

de películas estilo beatnik en general, con el arte elevado significó una sentencia letal 

de lo que cabria llamar la película underground clásica, examina Lack (1999), ya que 

sus características terminaron convirtiéndose en estereotipos.

Directores de la Nueva Ola Francesa utilizaron el jazz como marca de estilo y como 

banda sonora. Jean-Luc Godard en Al final de la escapada, definió de modo distintivo 

los clichés cinematográficos que en realidad encarnaba la nouvelle vague. 

Su particular manera de hacer cine con un estilo único, parecía estar regulado por la 

partitura en si, refractada a través del fluido estilo de montaje, nada se incorporaba 

superfluamente,  sino  rítmicamente.  El  tiempo  se  vuelve  totalmente  elástico  y 

extrañamente realista a la vez.

En este caso la banda sonora fue compuesta después de la película, pero en algunos 

casos no sería difícil creer que las imágenes se montaron en torno a la música. 

Al  final  de  la  escapada  es una película  técnicamente  aventurada,  plasmada como 

fantasía en movimiento, a la que la partitura de Martial Solal aporta los ritmos internos, 

insuperables  según  Lack  (1999);  que  además  describe  como  los  diálogos  de  la 

película adquieren una calidad arbitraria,  Godard se limita a invitar al espectador a 

observar; la historia es vulgar y los personajes están solamente representados; no hay 

el menor intento de psicologizarlos. “Lo que vemos es exactamente lo que son. La 
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música se convierte en un mecanismo unificador.  Parece determinar espacialmente 

muchos aspectos de los movimientos de los personajes, coreografiando su interacción 

en un universo aparentemente desprovisto de significado.” (Lack, 1999, p. 262)

Algunos otros notables directores de la nouvelle vague fueron Truffaut, Rivette, Malle, 

Vadim, Chabrol.

Royal S. Brown identifica en este movimiento cinematográfico una tendencia típica a 

tratar la música casi como un elemento estético separado, un modo gestual del jazz 

para señalar a otros remansos culturales, de una forma similar a como Al final de la 

escapada constituye una parodia de una película americana de gánsteres. En ésta 

primer película de Godard, presentó una banda sonora que casaba muy bien con el 

tema, tanto que en escenas se ve al protagonista Jean-Paul Belmondo conduciendo 

su coche y reaccionando a la música.

El jazz como una forma gestual de expresión en el cine, una especie de correlato de la 

voz interior de un personaje, se ha consolidado como una práctica estándar. Sufrió 

una  sobreexposición  en  los  años  cincuenta  y  comienzos  del  sesenta  que  pareció 

situarlo en un punto en que ha permanecido desde entonces,. Al incorporar hoy en día 

el jazz a la imagen en movimiento, adopta un aire de resignación,  una especie de 

distanciada  indiferencia:  no  es  algo  totalmente  asimilado,  pero  ya  no  es  tan 

desafiantemente individualista, percibe Lack (1999).

La utilización del jazz que se dio en esta época en el cine europeo y norteamericano 

ejerció una influencia incalculable sobre el modo en que la música pop llego a usarse 

en el cine en las siguiente décadas.

Una clave de la revolución de la música cinematográfica que deriva de este periodo es 

la decisión de remitir nuevamente la música, en la medida posible, a las fuentes de la 

narración o la imagen. Se reintrodujo la música en la vida de los personajes; parecía 
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de repente que tenían recuerdos, asociaciones que iban más allá del arco definido por 

su historia en la película.

Cuando Godard en Banda aparte, 1964, hace que sus personajes bailen al son de un 

tema pop reproducido por una máquina de discos, reconoce una vida paralela en la 

memoria  colectiva.  La música cobra  vida a  través de la  máquina  de discos como 

ninguna  música  fuera  de  pantalla  podría  hacerlo,  sus  personajes  bailan  como 

apasionados aficionados regocijados por una cultura en común.

Este momento  sirvió de referencia para la secuencia de baile de  Pulp Fiction, 1994. 

Tarantino recuerda, en una entrevista para la BBC, haber mostrado la secuencia de 

Godard  antes  de  su  rodaje  y  señala  que  son  secuencias  disfrutables  por  que 

transmiten una identificación con el placer que sienten los personajes. 
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3.2. La irrupción del pop

El auge que significo la televisión afectó la asistencia del publico a los cines, además 

de las imposiciones legales a los grandes estudios que controlaban las proyecciones e 

imposibilitaban  la  exhibición  de  producciones  ajenas.  El  sistema  de  Hollywood  se 

desmoronó, indica Lack (1999) y muchos talentosos trabajadores migraron hacia el 

nuevo mundo de la televisión.

La aparición de series grabadas permitió al nuevo medio competir en casi todos los 

niveles. La música era un ingrediente clave para la captación de la audiencia.

Los melodramas que presentaban la series tendían a ser simplistas. La música solía 

emplearse  principalmente  para  acompañar  las  secuencias  de  acción,  no  se 

desarrollaban los retratos psicológicos detallados de los personajes.

La música utilizada como sintonía del programa era parte vital de las cadenas para 

identificarse, la secuencia de títulos debía ser reconocible de inmediato.

Los  grandes  estudios  forjaron  acuerdos  para  la  producción  de  series  y  películas 

destinadas a las cadenas televisivas, algunos alianzas con grandes distribuidores de 

cine permito que descargaran su catálogo anticuado, las películas se convirtieron en 

parte fundamental de la programación, lo que tuvo influencia en la calidad y el estilo 

del material echo a medida para TV, producido a mediados de la década de 1950. Las 

obras  de  mayor  presupuesto  eran  producidas  para  las  cadenas  de  los  propios 

estudios.

Henry Mancini fue uno de los grandes compositores cinematográficos de las décadas 

de 1950 y 1960, aprendió el oficio en una serie de  big bands durante la década de 

1940. En 1952 se incorporó como músico de plantilla en los Universal Studios, trabajó 

allí muchos años, de acuerdo a las instrucciones recibidas, en fragmentos breves de 

música incidental para un vasto surtido de películas de serie B sin banda musical.
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Componía compases de transición vinculado a los apuntes sonoros sacados de la 

biblioteca del estudio, aquello recibía el nombre de fondo musical, buscando la ilusión 

de que pareciese una partitura completa.

En  la  universal,  por  aquel  entonces,  había  varios  compositores  en 

plantilla… lo que hacíamos era ver una película, que normalmente tenia 

diez rollos. Luego echábamos mano de la biblioteca musical y cada uno le 

poníamos  música  a  cinco  rollos,  más  o  menos…  sacábamos  de  la 

biblioteca lo que necesitábamos y lo incorporábamos a la partitura cuando 

necesitábamos exactamente equis  cantidad de música de tensión,  o de 

persecuciones, o de amor. Luego llegaba la orquesta y lo grababa todo 

para la versión final de la película. (Mancini, 1976)

Uno de los primeros encargos para cine que recibió Mancini, fue para Sed de mal, de 

Orson Welles. Opto por un feeling abrasivo de rock latino, contrarrestando los temas 

más sombríos de la historia.  Welles tenia sus propias ideas para la música de su 

película, y uno de los elementos que le atraía especialmente era destacar la música 

procedente de las radios y bares de la ciudad fronteriza mexicana en la que desarrolla 

la historia.

El trabajo que Mancini realizó para Welles, atrajo la atención del productor televisivo 

Blake Edwards, que lo contrató para hacer la música de su serie Peter Gunn de 1958, 

de allí surgió un tema que fue éxito fenomenal, un bombazo por derecho propio, como 

describe Lack (1999). La pieza recurre al estilo cool de la Costa Oeste, tipificado por el 

uso de un bajo caminante y batería, combinado con un claro toque de rock and roll a 

través de la sincronización del piano y la guitarra que van al unísono. 

El  tema fue  luego  grabado  en  versión  completa,  meticulosamente  por  Mancini  en 

pistas  diferentes,  su  publicación  en  álbum  fue  un  éxito  duradero.  Esta  atención, 

otorgada por igual a la creación de la banda sonora y a su grabación, hace de Mancini 
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uno de los primeros compositores que pensaron en dos funciones para la grabación de 

una banda sonora. Y el éxito obtenido lo convirtió en un cotizado artista discográfico.

Su  trabajo  junto  a  Edwards  se  prolongó  por  décadas.  Mancini  confiaba  en  las 

calidades dramáticas de la propia línea melódica para narrar la emoción mostrada en 

pantalla, como se percibe en  Desayuno con diamantes de 1961, con el uso de una 

composición  seductoramente  melancólica  y  acompasada  como  es  Moon  River. 

Parecía  captar  perfectamente  los  procesos  mentales  de  la  tierna  protagonista  y 

conjura una sensación de cuento de hadas que es en buena medida parte del atractivo 

del libro.

Con esta partitura el compositor obtuvo un premio Oscar consolidando su reputación y 

fundando la  importancia,  en la  industria  del  cine,  de la  canción como parte de la 

promoción comercial, expone Lack (1999) y afirma que Mancini hizo más que nadie 

por alterar el horizonte de la composición musical de cine. Reinstauró la melodía en un 

clima postjazzístico y demostró que era posible generar emociones con algo más que 

simples arreglos de cuerda.

La fuerza omnipresente de la televisión y también la radio, además de los periódicos y 

la publicidad introdujeron la cultura pop manipulando ampliamente los corazones y la 

mentes de Norteamérica y Europa.

Los avances realizados por  los  compositores  pop a  finales  de la  década de 1950 

influyeron más que ninguna otra cosa en el carácter de toda la posterior música para 

cine. Sus formas más simples y descaradas acompañaban a películas de casi todos 

los países. Desde siempre había existido el pop, no era más que una forma abreviada 

de  decir  que  algo  era  popular,  pero  a  mediados  de  la  década  se  infiltro  en  las 

definiciones una forma más novedosa, el rock and roll.

El fértil mercado de rebelión juvenil engendró una ola de películas comerciales, el éxito 

del  tema  Rock  Around  the  Clock de  Bill  Haley  supuso  una  era  de  destrozos  y 
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desgarros de butacas de cine y otras practicas altamente participativas durante las 

exhibiciones de este tipo de películas;  Semilla de maldad de 1955 incluía este tema 

éxito.

Naturalmente,  al  cabo de un par  de años,  el  ritmo cedió y  el  género de películas 

juveniles se asentó en un patrón consumado de mediocridad,  indica Lack (1999) y 

señala como fuerza que salvó al generó, y también, tal vez a la música pop de una 

implosión  prematura:  a  la  inyección  de  talento  que  encarnaron  Los  Beatles 

procedentes de Inglaterra, que eran como observó Nick Cohn: “Siempre perfectamente 

autosuficientes, independientes, como si el mundo estuviera limpiamente dividido en 

dos razas, los Beatles y todos los demás, y parecían no vivir de nadie más que de sí 

mismos” (1969, p. 126)

Esta cualidad  de autosuficiencia  fue explotada  en el  inventivo  retrato  que Richard 

Lester hizo de los Beatles en A Hard Day´s Night, 1964, cuando estaban en la cumbre 

de su poderío como interpretes e iconos multiuso. El sofisticado estilo y ritmo de la 

película reescribió el lenguaje de la cultura pop filmada.

La vida adolescente empezaba a estar organizada cada vez más por gente que no era 

adolescente.  Albert  Hunt  observó,  en  su  estudio  de  1964  sobre  los  medios  de 

comunicación de masas:

Esta tendencia  a  reducir  la  experiencia  a  una fórmula  que se ajuste  a 

nuestros supuestos más comunes sólo puede contribuir al final a fijar unos 

límites nítidamente definidos al gusto y la consciencia. Probablemente todo 

aquello  que  represente  un  desafío  para  la  imaginación  será 

desincentivado.  Es  de este  procesamiento  de  la  experiencia  de  lo  que 

debemos  ser  conscientes  al  enfrentarnos  a  los  productos  típicos  de  la 

industria  cinematográfica…  un  medio  que  se  ha  mostrado  capaz  de 
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ampliar la consciencia está siendo utilizado para reflejar los supuestos más 

obvios compartidos por el mayor número posible de gente, supuestos que 

tienden, a su vez, a quedar fijados por su propio reflejo constante. (1964, p. 

113-114)

 A finales de la década del 60´ las ambiciones del pop dieron lugar a la pomposidad 

del rock progresivo o rock artístico. Cada vez más personas tomaban conciencia de 

una gama de estilos musicales mayor de lo que había sido nunca, histórica, étnica y 

geográficamente.  Más  músicos  y  compositores  de  los  campos  de  cine  y  el  pop 

empezaban a experimentar con el entorno de grabación, controlando los procesos de 

atención musical y volviendo inadecuado el viejo lenguaje musical de la armonía, el 

contrapunto y la métrica.

Empezaban a tomarse muy en serio, comenta Lack (1999) que el productor de The 

Who, Kirt Lambert, afirmo en 1968 que Magic Bus de este grupo era una obra musical 

mejor que la Sinfonía en Tres Movimientos de Stravinski. Al mismo tiempo, la mayoría 

de gente implicada en la música pop tenía poca idea de lo que ocurría fuera de su 

campo, inconsciente de los adelantos progresivos, aunque menos comerciales, de los 

compositores modernos como Cornelius Cardew y Harrison Birtwhistle.

Nick  Cohn  detractaba  el  rock  y  el  pop  categorizándolos  como  descendientes  del 

folletín o la película de serie B, un zumbido constante vulgar y falso que construía sus 

propios mitos.

Al ir  creciendo el  pop se fue ampliando la aparición de instrumentaciones insólitas 

fuera del ambiente, pero manteniendo la arquetípica simplicidad de la forma básica del 

blues.

La amplificación era parte del atractivo del rock, que fue gradualmente liberándose del 

pop. Los instrumentos añadían un extraño tipo de continuidad a la interpretación en 

grupo, ya que todos podían ser oídos al mismo nivel en caso de ser necesario, se 
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amalgamaban  reduciendo  las  contribuciones  individuales  de  cada  ejecutante.  La 

propia  realimentación  producía  un  tipo  de  linealidad  sonora  que  funcionaba  como 

contrapunto de las estructuras premeditadas interpretadas por los músicos.

Las bandas sonoras derivadas del rock planteaban algunas cuestiones metodológicas, 

ya que los escritores de canciones solían tener escasas ideas sobre cómo arreglar sus 

temas para orquesta o cómo situar su música en la película. En la mayoría de los 

casos, reseña Lack (1999) los músicos componían sin siquiera haber visto la película y 

el productor se conformaba con promocionar el nombre de la banda que participaba en 

su película, cualquiera que fuese su aporte.

En mayor  parte,  a finales de 1960,  se empelaban piezas preexistentes en vez del 

encargo de material  nuevo,  limitando  las  posibilidades  creativas  a los  directores  y 

trayendo como corolario negociaciones entre las entidades involucradas.

En  años  recientes  la  banda  sonora  pop  se  ha  convertido  en  un  complemento 

indispensable de películas juveniles que su uso es hoy universal y, en la mayoría de 

los casos, nada excepcional.

Por otro lado la música popular se convirtió en una especie de elemento ambiental, 

convertida en portátil  gracias a la  radio  y  el  automóvil.  El  oyente  tenia  un estatus 

pasivo que sintonizaba con  la trasmisión en vez de hacer una visita calculada a la 

radio. Esto influyó en el modo en que el pop, perpetuamente escuchado de fondo, 

podía integrarse en las bandas sonoras.

En el  caso de las películas de Martin Scorsese, el  pop servía de banda sonora al 

paisaje urbano, desde el corto  It´s Not Just You, Murray, 1967,  Malas Calles 1973 o 

las más recientes Uno de los nuestros, 1987 y Casino, 1996. En las road movies de 

Wim Wenders,  era  el  fondo musical  de los desolados espacios  abiertos,  como en 

American LPs, 1969 y Summer in the City, 1970.
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El empleo del pop omnipresente como símbolo de la vida percibida como ruido de 

fondo tiene una intencionalidad similar a la introducción de elementos aleatorios en el 

proceso compositivo de la pintura y la música, popularizado en las décadas de 1950 y 

1960, relaciona Lack (1999)

La introducción del  azar parece desafiar  la integridad básica de buena parte de la 

tradición artística occidental, como una renuencia al control compositivo.

Cabria pensar en John Cage y su serie de conciertos ofrecidos con Lejaren Hiller, 

llamados  HPSCHD  en  1969,  que  tomaba  como  punto  de  partida  un  experimento 

realizado por Mozart titulado  Introducción a la composición de valses por medio de  

dados, que consiste en permutaciones inacabables de un vals de un minuto dividido 

en  una  serie  de  secciones,  de  compases  simétricos,  que  se  ejecutaban  según  lo 

determinara el lanzamiento de unos dados. Este no es más que un ejemplo de una 

obra de Cage, muchos coetáneos suyos experimentaban con el azar de muy diversas 

formas.

Sea cual sea el nivel al que se ha integrado la idea de azar en la música, en muchos 

casos  dio  lugar  a  obras  insólitamente  lúcidas,  considera  Lack  (1999)  y  compara 

disciplinas  artísticas,  como la  música y  en  menor  medida la  pintura,  que  parecen 

adecuadas a formas libres de expresión y que en igual medida están abiertas a formas 

libres de interpretación. 

En referencia al cine, lo considera una forma más cerrada debido a su complejidad 

industrial,  sin  embargo encuentra  en él  signos de un instinto  aleatorio:  diferencias 

entre  varias  tomas  aparentemente  idénticas,  puestas  en  escena  deliberadamente 

compuestas y fondos incontrolables, incluso la diferencia de calidad entre las copias 

de una película que lleva su tiempo erosionándose por la manipulación.
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Los  elementos  aleatorios  han  llegado  a  asociarse,  tal  vez  incluso  a 

relegarse, a cierta noción de realismo. El impredecible metraje documental 

de pioneros como Vertov y Cavalcanti parece basarse en cierto grado de 

intrusión de la impredecibilidad en lo que, de lo contrario, vendrían a ser 

ensayos cinematográficos. Las técnicas de montaje de Eisenstein utilizan 

elementos  aleatorios  capturados  por  la  cámara durante  el  rodaje  como 

puentes en la creación de un mensaje visual dialéctico. Podría decirse que 

el cine comercial ha tenido a eliminar los elementos de azar, mientras que 

otros tipos de cine los  han exaltado,  aunque esta delimitación se hace 

menos  válida  en  el  cine  que  ha  incorporado  la  música  pop  en  la  era 

posmoderna. (Lack, 1999, p. 291)

La música pop se vuelve aleatoria en el cine cuando aparece en un contexto en el que 

se escucha naturalmente,  proveniente  de una radio,  una maquina  de discos o un 

coche que pasa, multiplicando la sensación de realismo en el espacio y el tiempo que 

busca la mayoría de las películas.

Además la canción oída de fondo es un significante poderoso, ya que la música pop 

arrastra una gran carga cultural. El contenido de la letra podría sugerir la acción que 

acontece en la historia,  expone Lack (1999) aduciendo que este uso de la canción 

como un comentario tácito es casi un género de música cinematográfica por derecho 

propio, que redescubrió el valor del catálogo atrasado de las compañías discográficas, 

como ejemplo menciona Cuatro bodas y un funeral.

El  director  alemán Win Wenders  en  sus  primeras  películas  americanas  de viajes, 

particularmente El amigo americano y Alicia en las ciudades, se sirvió de la atmósfera 

de canciones de rock and roll en sus versiones originales para confirmar el género y la 

locación geográfica.
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La cultura general desde la era postpunk, observa Lack (1999) ha entrado en una serie 

de recuperaciones de movimientos juveniles anteriores. Will Straw afirma:

En ausencia de un estilo del que pueda decirse, inocente y plenamente, 

que expresa el presente, aumenta el atractivo de los estilos que parecen 

encarnar la plenitud histórica del pasado. Al mismo tiempo, es la plenitud 

de esta  encarnación,  más que  las  cualidades  específicas  del  momento 

histórico, lo que amenaza con convertirse en el criterio importante. (1993)

El  declive de la  música pop o rock,  de la que se apropió plenamente el  cine y la 

televisión, ha experimentado una muerte, predicha por la nocion de Roldan Barthes, la 

muerte  del  autor-músico  pop,  convirtiendo  al  espectador  en  el  interprete  más 

importante de la música, lo que paradójicamente libera a ésta desde la perspectiva 

única de cada oyente-espectador.

Afirma  además  Lack  (1999)  que  a  pesar  del  conservadurismo  que  caracterizó  la 

inclusión del pop como parte central de la música de cine a partir de la década de 

1950, ha hecho mucho por vigorizar la música incidental en el nivel creativo.

Las influencias de otras áreas más exigentes de la música que fue incorporando el 

rock,  incorporó  también  en  las  consideraciones  de  los  músicos  y  sus  florecientes 

carreras  como compositores  para  cine,  nuevas preocupaciones  sobre  el  contenido 

musical y conceptos como la lógica de la afinación, el colorido sonoro, la textura y la 

ejecución en sí. 

El versátil guitarrista norteamericano Ry Cooder, de gran influencia en compositores 

de música para películas en los últimos años, creo en sólo tres días la música para 

Paris,  Texas,  1984,  de  Win  Wenders,  además  de  trabajó  para  Louis  Malle,  Tony 

Richardson, entre otros. Es especialmente conocido por éste trabajo, donde se vale de 
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escuetos recursos tocando una guitarra de un blues fracturado, que grabó mientras 

visionaba las imágenes en una pantalla.

Lack (1999) encuentra la partitura altamente distintiva, como sinónimo de la película. 

El personaje central emerge del desierto luego de cuatro años, en una Norteamérica 

moderna,  se  niega  a  hablar  al  principio,  carente  de  memoria  o  reflexión  sobre  si 

mismo, la propia autobiografía queda inmersa en el ruido de fondo. La finalidad del 

personaje es la búsqueda de su mujer y su hijo, una búsqueda de rememoración del 

tiempo perdido durante su desaparición. Para Ry Cooder:

Es  un  viaje  por  la  mente  de  ese  tipo  y  todo  lo  demás  deriva  de  ahí. 

Especialmente que no hable mucho. Para mí la cuestión básica era: habla 

poco, pero ¿escucha algo? Lo que hace la música es convertir ese silencio 

en sonido, en melodía. Así que coges el tema básico y lo desarrollas, y 

cada vez es algo más,  un poco distinto,  y hasta el  menor matiz puede 

llevarlo en esta o aquella dirección. (1990)
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3.3. Relaciones entre ritmo musical y movimiento visual

En  este  subcapítulo  se  tratara  de  abordar  la  fenomenología  perceptiva  que 

desencadena la relación sincrónica entre la música y las imágenes en movimiento.

El tiempo es un aspecto en común de las artes temporales, lo comparten su desarrollo 

el cine y la música.

Al presenciar una obra de este tipo, la noción del tiempo es enormemente variable, lo 

que indica que ambos ejercen un poderoso impacto sobre el sentido de la duración.

Menciona Lack (1999), la apreciación de Stravinski que dividía el paso del tiempo en 

dos modos diferentes: el tiempo real, en que se oye cada nota y el tiempo psicológico, 

en el que se experimenta la obra musical de un modo más elástico y subjetivo.

El cine funciona de manera similar,  su narrativa atrapa al espectador,  apartando la 

noción  de  paso  del  tiempo,  estableciendo  el  ahora,  la  sensación  de  un  presente 

perpetuo. Con el tiempo el cine se convierte realmente en una dimensión del espacio.

El cineasta Andrei Tarkovsky exponía sobre la presión rítmica, a nivel organizativo de 

la estructura de la película, destacaba los tiempos variables entre secuencias editadas 

y el plano. 

Durante el rodaje se concentraba en el tiempo que sucede dentro del encuadre con el 

fin de reproducirlo y registrarlo.  “El tiempo distintivo que transcurre a través de los 

planos construye el ritmo de la película. El ritmo viene determinado no por la longitud 

de las piezas editadas, sino por la presión que corre a su través.” (Tarkovsky, 1986, 

p.114)

El sentimiento del paso del tiempo en el interior del plano, es lo que más se parece a 

la música. 
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Además se perciben diferentes tipos de movimientos, de flujos rítmicos temporales, 

que revelan un aspecto diferente del tiempo que pasa, concepción que se aproxima al 

tipo de descripciones empleadas generalmente en la experiencia musical. El manejo 

de diferentes presiones rítmicas es un aspecto básico de la composición musical.

El filósofo francés del siglo XIX Henri Bergson mantenía que la música en realidad no 

existía en el tiempo, las notas individuales si tienen una duración temporal, pero no 

hacen que se produzcan las siguientes, la relación entre ellas generan la sensación de 

melodía que reside fuera del tiempo, es una duración no lineal, como el presente del 

tiempo cinematográfico, expone al respecto Lack (1999) y es la materia básica con la 

que Tarkovsky intenta:

“(…) crear mi propio y distintivo flujo del tiempo y transmitir en el plano una 

sensación  de su movimiento,  de perezoso y  soporífero  a  tormentoso y 

rápido; a una persona le parecerá lo uno y a otra lo otro. El montaje, la 

edición, alteran el paso del tiempo, lo interrumpen y simultáneamente le 

aportan algo nuevo.  La distorsión del  tiempo puede ser  un medio para 

darle una expresión rítmica. ¡Esculpir el tiempo!.” (1986, p. 121).

La música cinematográfica registra ordenadamente el presente perpetuo del tiempo 

cinematográfico,  desarrolla  y  define  la  percepción  del  tiempo  visual.  Si  la  música 

acompaña una secuencia de persecución en un compás de 3/4, se percibirá diferente 

a si es acompañada por una métrica en 6/8. Es probable que en la etapa muda del 

cine, se hayan acompañado escenas de persecución con diferentes tipos de músicas 

pero que todas ellas tuvieran un ritmo similar, sostiene Lack (1999). La música imita 

los ritmos acelerados de los cuerpos en pantalla.
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La música tonal se orienta a un fin, en una secuencia como la descrita oscila entre 

eventos musicales estructuralmente significativos.  Según se desarrolla  la acción,  la 

música  genera  una  especie  de  solapamiento  temporal.  Los  eventos  musicales  y 

visuales anticipan su continuación a través de una sensación de solapamiento rítmico 

entre planos, observa Lack (1999).

La tendencia a agrupar los sonidos en patrones es parte de la fisiología básica del ser. 

La percepción de la música como movimiento, radica en que la evolución del sistema 

auditivo parte de la región del cerebro que determina los movimientos y que aporta 

información espacial. Es inseparable la experiencia de la música de la experiencia de 

movimiento.

La percepción del sonido o la melodía, por tanto, depende de la locación de la fuente 

de sonido en relación al receptor oyente.

La  propiedad  biológica  básica  de  percepción  rítmica  maneja  los  movimientos 

corporales.  Partiendo  de  la  habilidad  adquirida  de  reconocer  señales  que 

desencadenan  un  patrón  rítmico,  el  cerebro  puede  anticipar  inconscientemente  la 

longitud y en cierta medida la estructura interna de las secuencias sucesivas, destaca 

Lack  (1999).  En  el  caso  de  la  secuencia  de  persecución,  una  vez  que  se  ha 

comprendido  su  patrón  básico,  puede  el  espectador  relajarse  y  disfrutar  de  su 

predecibilidad, imponiéndose a la acción rítmica de la persecución.

El cerebro instintivamente busca un patrón que permita reconocer o completarlo todo 

de cierto modo. Al ser más difícil reconocer este patrón, costará más comprender lo 

que esta sucediendo. 

Tarkovsky en su predilección por capturar el tiempo real que transcurre en el plano, 

constituía  sus  películas  complejas  en  un  tiempo lento  que  se asemejaban  más  a 
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meditaciones  sobre  el  tema subyacente  que  a  exposiciones  dramáticas;  lo  que  a 

menudo, a un público habituado a formas más convencionales de narrativa, puede 

parecerle aburrido.

Para el filósofo Gillez Deleuze el cine presentaba, con la obra de algunos directores 

dotados  de  un  estilo  único  de  composición,  una  importante  innovación  en  la 

genealogía general de la conciencia, por lo que cabría compararlos con pensadores.

“Los conceptos del cine no vienen dados por el  cine… El cine en sí constituye un 

nuevo  uso  de  imágenes  y  signos  cuya  teoría  como  práctica  conceptual  ha  de 

producirla la filosofía.” (Deleuze, 1988, p. 280)

Estos  avances  en  la  formación  de  nuevos  pensamientos  en  el  cine,  reorganizan 

nuestras percepciones sensoriales básicas y replantean de manera inherente alguna 

de las creencias más profundamente arraigadas. El cine excepcional, manifiesta Lack 

(1999) se eleva por encima de las circunstancias y se convierte en un especie de libre 

deambular, de perspectivas múltiples y aun así implacablemente material.

Deleuze  afirma que luego de la  II  Guerra  Mundial,  una condición  definitoria  en la 

mayor parte del cine fue la ruptura con la vinculación sensorial-motora de un cine que 

abogaba por la ilustración del movimiento, para pasar a otro basado en el tiempo.

En la narración cinematográfica el tiempo puede representarse con la simultaneidad 

del pasado, el presente y el futuro, como en  El año pasado en Marienbad, de Alain 

Resnais, donde no se desplaza del presente al pasado, sino que el tiempo perdura en 

una  multiplicidad  de  momentos  posiblemente  presentes.  Cuando  una  pareja  se 

encuentra en un hotel,  el  hombre intenta convencer  a la  dama de que se habían 

conocido allí un año antes. Dado que las versiones de cada uno se presenta de un 

modo  fragmentado  y  parcial,  la  verificación  de  que  tiempo  es  verdadero  pierde 

significado  porque  no  existe  clave  alguna  con  la  que  decodificar  objetivamente  la 

historia.
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Como sucede también en Rashomon de Kurosawa o Reservoir Dogs de Tarantino, las 

historias narradas por los personajes son incompatibles, por lo que se anulan entre si y 

cualquiera de ellas puede ser cierta.

La  música  en  el  tiempo  del  cine  descrito  por  Deleuze  se  vuelve  especialmente 

importante, actuando crucialmente como piloto de los sentimientos, más que de los 

personajes  que  carecen  de  biografías  explicitas.  Los  sentimientos  se  transforman 

dependiendo del tiempo cinematográfico que habiten los personajes.

Ateniéndose a la idea de Deleuze de que el cine en sus momentos más sublimes es 

una forma de conciencia, la música puede ampliar toda la percepción de una película, 

haciéndola mucho mas legible. En el cine basado en la imagen del tiempo, la música 

no tiene por que corresponderse con la imagen visual. Ya no se ve obligada a aportar 

parte de la narrativa ni a desempeñar una función ilustrativa; lo que podría quedar a 

cargo de otros elementos de la banda sonora.

A diferencia de Eisenstein que intentaba combinar la imagen y la música en un todo 

gobernado y procesado por el proceso de edición, proponiendo así una interpretación 

rítmica, ahora la ambición consiste en añadir  a la imagen algo que de lo contrario 

quedaría oculto.

A colación menciona Lack (1999) que compositores como Pierre Jensen y directores 

de la nueva ola francesa, intentaban conservar la música como cuerpo extraño en el 

seno de la película, que no obstante, revela algo previamente no legible.

Representa  literalmente  lo  sublime en  L´Amour  à  mort (1985)  de  Alain 

Resnais, donde un hombre que muerto brevemente por un problema de 

corazón se recobra milagrosamente tras un lapso de varios minutos sólo 

para  quedar  por  siempre  hechizado  tras  su  breve  encuentro  con  lo 
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innombrable. Resnais ilustra sus visiones con simples espacios negros, de 

unos pocos segundos de duración, llenos de una misteriosa nieve que cae 

sobre la discordante música de Henze, que de algún modo salva el abismo 

entre los vivos y los muertos. (Lack, 1999, p. 361)

Además cita la posición adoptada por Hanss Eisler, que negaba que algún movimiento 

pueda ser común a los campos visual y sonoro.

En el cine moderno la música se mueve libremente entre la fuente narrativa, que es 

revelada  en  la  imagen,  y  la  música  no  narrativa,  cuya  fuente  no  es  revelada,  y 

viceversa.

Otras formas de relación entre que sonido e imagen, se establece entre intensidad 

sonora y energía de la acción, como también ocurre en situaciones de fuerte carga 

emocional se perciben pasajes musicales con intensidad muy alta.

Naturalmente  se  da  el  uso  inverso  a  este  principio  asociado  a  la  extinción  de  la 

energía con la disminución de la intensidad sonora.

Por otro lado la relación directa que suele establecerse entre intensidad sonora y el 

tamaño físico de la fuente visual, cumpliéndose también el efecto contrario, a menor 

tamaño, menos intensidad. 

También los ascensos tonales en la banda sonora se asocian a ascensos visuales, y 

el descenso tonal va unido a las bajadas o caídas, como se percibe típicamente en los 

dibujos animados.  Esta relación se cumple también con la impresión espectral,  las 

subidas se la asocia con tonos agudos, en cambio las bajadas se asocian con los 

graves. 

Finalmente  los  cambios  sonoros  suelen  estar  asociados  con  un  cambio  visual,  y 

viceversa.
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Capítulo 4. Elementos del sonido

Para que el fenómeno sonoro suceda debe contarse con tres elementos: un emisor o 

fuente sonora, como un guitarrista o reproductor de discos, un medio que lo transmita, 

ya  sea el  aire del ambiente,  así  como un cable o ondas de radio y por último un 

receptor que lo reciba y analice, como uno o varios oyentes.

En  el  aspecto  físico  el  sonido  se  da  cuando  un  objeto  entra  en  vibración.  Esta 

oscilación se propaga por vía atmosférica variando la presión del aire, si ocurre dentro 

de un cierto rango de frecuencia, es captada por las membranas del oído produciendo 

la sensación sonora.

Los parámetros físicos que se encuentran en el sonido son altura, intensidad, timbre y 

duración.

La altura refiere a si un sonido se percibe como grave o agudo, esto se determina con 

la cantidad de veces por segundo que se comprimen y descomprimen las moléculas 

en el aire, y por lo tanto la frecuencia con que esta vibrando el aire en el oído.

Se mide en Hertz (Hz) que equivale a un ciclo por segundo. Un sonido de frecuencia 

440Hz. (la nota La) ilustra que en el lapso de un segundo el ciclo de vibración sucede 

440 veces. 

A  mayor  frecuencia  vibratoria,  más agudo  se percibirá  el  sonido.  El  oído  humano 

registra las vibraciones que se dan en un rango entre 16 y 20.000 Hz. A medida que 

los años pasan se pierde capacidad  para  percibir  los  sonidos de frecuencias  más 

altas. 

La intensidad describe el volumen, cuan fuerte o suave es. Un sonido puede tener 

distintas intensidades,  variando la amplitud de onda, en tanto que su frecuencia se 

mantiene igual.

99



Esta variación se mide en decibeles (db) entre 0 y 140 db. el máximo de potencia 

acústica que tolera el oído humano.

Los  sonidos  muy  suaves,  como  un  murmullo,  se  expresaría  en  -40  db.  Como 

menciona Roberto Rodríguez, un avión volando bajo rondaría los 120 db.

La duración se basa en el tiempo que se percibe el sonido y el timbre es la escucha 

capaz de describir  el  matiz de la fuente sonora,  como la voz de una determinada 

persona o el sonido de una guitarra; se identifican fácilmente.

O aunque dos instrumentos ejecuten con igual intensidad la misma nota de frecuencia 

definida, se diferencian claramente. 

En los sonidos complejos,  como la voz o una nota de clarinete,  se manifiestan en 

simultaneidad de la frecuencia fundamental, frecuencias armónicas , que vienen dadas 

por  la  intensidad,  y  las  características  del  instrumento.  Dependiendo  también  del 

tiempo en que se produce que marca el ataque y el fin del sonido.

“Es la presencia de los armónicos en un sonido lo que caracteriza su timbre, en tanto 

que la intensidad del sonido (mayor  o menor amplitud de su onda) depende de la 

fuente que lo emite y de la distancia que lo separa del receptor.” (Rodríguez, 2004a, 

p.4).

El ruido se interpreta de varias maneras, su clasificación es subjetiva. Suele no tener 

definida la altura ni el timbre, generalmente son de corta duración.
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4.1. Componentes de la música

La  organización  coherente  de  los  sonidos  y  los  silencios  (según  una  forma  de 

percepción) nos da los parámetros fundamentales de la música, que son la melodía, la 

armonía y el ritmo. La manera en la que se definen y aplican estos principios, varían 

de una cultura a otra. 

La melodía es una sucesión de sonidos y silencios que se disponen en un tiempo 

continuo, representados en una linealidad horizontal. Constituye la célula del discurso 

musical,  basada en cambios de alturas y duraciones, presenta patrones de cambio y 

calidad. Si hay dos o más melodías simultáneas, se denomina polifonía y la técnica 

para componer con más de una línea melódica se define como contrapunto.

La armonía es la  práctica por la  que se articulan diferentes sonidos en un mismo 

tiempo, percibidos en unísono, y contempla la relación de su encadenamiento con los 

sonidos  de  su  entorno  próximo,  lo  que  constituye  también  la  melodía,  conceptos 

íntimamente relacionados.

El  estudio  armónico  se  aboca  a  la  música  occidental  y  determina  la  manera  de 

combinar  los  sonidos  de  modo  equilibrado,  consiguiendo  así  sensaciones  de 

relajación, sosiego (armonía consonante), y tensa e hiriente (armonía disonante).

Se ubica a los sonidos en forma simultánea o vertical en un instante determinado, 

tanto que la  melodía sobre una línea horizontal  que representa el  tiempo.  En una 

metáfora al pentagrama gráfico para escribir música, que permite expresar las alturas 

conjuntamente, en los diferentes tiempos del compás.

El resultante armónico, se construye mediante una serie de frecuencias, en las cuales 

se suceden  frecuencias  que son múltiplos  de la  frecuencia  primordial.  Es  decir  si 

tenemos un sonido de 200 Hz.  las  frecuencias  que sucedan a 400,  600,  800 Hz. 
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múltiplos de la  principal,  compondrán un acorde,  que se percibe como armonioso, 

equilibrado.

También existen las combinaciones de frecuencias disonantes que no se especifican 

en el sistema tonal. Carácter que podría sonar diferente a una persona de una cultura 

distante en tiempo y espacio.

Las  formulas  de  combinación  convencionales  son  las  que  se  utilizan  para  la 

composición de gran parte de la música occidental, desde la música clásica europea 

hasta la música popular vigente.

La  interpretación  armonía  requiere  memorización  práctica  y  dedicación  sobre  la 

normativa tradicional, y así comprender también el lenguaje de partituras. 

En estas se indican las escalas de notación, como la de do mayor: do, re, mi, fa, sol, 

la, si, do. Sobre las cuales se pueden determinar los acordes, como la triada mayor; en 

dicha escala se integra por la primer nota fundamental, do, la tercera mi y la quinta sol. 

Así se pueden ir mixturando los sonidos en diferentes instancias, escalas y sentidos.

El ritmo musical define el pulso o tempo que es la unidad temporal básica, el latido de 

la música, determina la velocidad con que debe ejecutarse la pieza.

En el grafico de pentágrama se expresa por compases, donde se ubican los sonidos y 

silencios. Se mantiene constante, hasta que se indica un cambio de compás.

Se determina por las figuras musicales que integran el compás, que posen valores 

equivalentes definidas; blanca, negra, corchea.

A  continuación  se  explicará  el  dispositivo  para  crear  música  mediante  signos 

gestuales, interpretados según la formación del músico, en la que no es excluyente el 

conocimiento de la teoría musical tradicional.

La escritura musical tradicional es leída sólo por un 5% de la humanidad; el 

95% restante ama los resultados de lo creado por otros, sin ser capaz de 
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apropiarse del lenguaje: vivimos en un mundo de analfabetos musicales. 

Incluso se da la paradoja de músicos populares que rechazan la escritura 

musical  tradicional,  por  encontrar  en  su  aprendizaje  (teoría  y  solfeo) 

mayores dificultades que beneficios. Sin embargo al estar marginados del 

sistema, su labor es mucho más compleja. Esto es inconcebible en otros 

campos: no se nos ocurre pensar en escritores que no sean capaces de 

leer  y  escribir  sus  propias  obras.  (Numerofonía  de  Aschero:  adiós  al 

pentagrama, 2007).
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Capítulo 5. La improvisación en la música

La improvisación es un acto común e inherente del ser humano, como respirar, ya en 

el  momento de comunicarse hablando entre pares,  lo  que se hace es improvisar, 

utilizando las palabras que se combinan para formar oraciones,  se puede llegar  a 

decir frases nunca antes mencionadas y que tal vez nunca se dirán después. Esto 

indica Nachmanovitch, (1999).

En  el  campo  artístico  en  general  también  las  manifestaciones  suceden  de  esta 

manera, con mayor libertad y por puro placer, como si se estuviese jugando. 

De hecho todos los actos creativos son formas de juego, el juego es la raíz de donde 

surge el arte y el que potencia la técnica; que solo se adquiere con la práctica de la 

práctica, la experimentación y el juego constante con los instrumentos.

En el idioma ingles se utiliza la palabra play que significa jugar y también ejecutar un 

instrumento musical (play the piano), entonces puede decirse que “la creación de algo 

nuevo  no  se  realiza  con  el  intelecto  sino  con  el  instinto  de  juego  que  actúa  por 

necesidad interna. La mente creativa juega con el objeto que ama.” (Jung, C. 1923).

La  posibilidad  de  participar  con  la  música  propia,  la  que  se  lleva  dentro,  permite 

integrar mejor la música de afuera.

La  improvisación  en  la  música  podría  definirse  como  la  participación  sonora  que 

sucede instantáneamente de un individuo o grupo, una actividad proyectiva que define 

la obra en tiempo real. Responde a un amplio campo metodológico, que va desde la 

libertad total a la ejecución de pautas establecidas, propias o ajenas, y la participación 

espontánea, irreflexiva a la más concientemente calculada.

El improvisador musical utiliza materiales sonoros, tanto externos como internos, los 

primeros se someten a la exploración, manipulación y posterior integración, realizando 
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así un proceso de aprehensión, como la utilización de un instrumento. O la obediencia 

de la ejecución de una partitura como reglas predefinidas.

Lo interno es similarmente manipulado y luego exteriorizado o expresado,  como la 

propia voz, esto responde a un motivo propio, una invención dirigida por uno mismo, 

que se remonta originariamente a las primeras expresiones vocales del niño.

Estas  cuestiones  interactúan  constantemente  en  la  conducta  del  hombre,  lo 

interesante como explica Violeta Hemsy de Gainza en La improvisación musical, 1983, 

es modificar  esta  conducta  primaria,  como proponer  exploraciones  sonoras  de las 

cuerdas  vocales  o  sino  utilizar  instrumentos  para  transmitir  adecuadamente  las 

imágenes y sensaciones auditivas internas.

Los resultantes sonoros, se retroalimentan en una escucha propia ejercitando el oído y 

nutriendo las bases de sensibilidad y conocimiento musical, así como la relación con el 

instrumento. La libre expresión musical educa auditiva y musicalmente al individuo, 

aboliendo la idea de acceder a un instrumento solo cuando se tiene una educación 

musical previa.

En la improvisación el oído ejercitado desempeña una función más relevante en la 

construcción sonora, a la que realiza cuando se limita a escuchar  las resultantes de 

una propuesta regida por pautas previas.

Stephen Nachmanovitch en un libro de su autoría,  Free Play: la improvisación en la  

vida y en el arte, detalla sus apreciaciones respecto a la improvisación:

Comencé  a  escribir  este  libro  como  exploración  de  las  dimensiones 

internas de la improvisación. Me pareció absolutamente fascinante que la 
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concepción,  la  composición,  la  práctica  y  la  ejecución  de  una  pieza 

musical, pudieran florecer en un momento único, y resultar algo íntegro y 

satisfactorio. Cuando por primera vez me encontré improvisando, sentí con 

enorme interés que estaba en algo, una especie de vinculación espiritual 

que iba más allá de las dimensiones del hecho de hacer música. Al mismo 

tiempo la improvisación ampliaba esas dimensiones y la  importancia de 

hacer música hasta que los límites artificiales entre el  arte y la vida se 

desintegraban. Había encontrado una libertad que era a la vez regocijante 

y exigente. Al contemplar el momento de la improvisación, yo descubría 

modelos  relacionados  con  todas  las  clases  de  creatividad;  descubría 

claves y a la vez vivía una vida que se creaba a sí misma, se organizaba a 

sí  misma,  y  era  auténtica.  Llegué  a ver  la  improvisación  como la  llave 

maestra de la creatividad. (2008, p. 19).

En cierto sentido, expone que todo arte es improvisación y que la manera más natural 

y extendida de hacer música es por este medio.

Aborda también la cuestión desde un punto de vista espiritual y psicológico…

La creación espontánea   surge de lo más profundo de nuestro ser y es 

inmaculada  y  originalmente  nosotros  mismos.  Lo  que  tenemos  que 

expresar ya está con nosotros,  es nosotros, de manera que la obra de la 

creatividad no es cuestión de hacer venir el material sino de desbloquear 

los obstáculos para su flujo natural. (2008, p. 23).

Menciona  también  como  sacar  provecho  de  los  errores  y  accidentes,  los 

acontecimientos frustrantes de la actividad y de la vida, que tienden a rechazarse, los 

percibe como hechos esenciales de crecimiento que permiten dar un nuevo marco a 
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los bloqueos creativos potenciando la capacidad a afrontar una existencia espiritual y 

artística.
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5.1. El sistema de improvisación musical asistida

“Toda improvisación es juego; no todo juego es improvisación” (Hemzy, 2009, p. 24).

       

El sistema que se describirá a continuación tiene su pilar en este punto de juego y 

divertimento, genera una atmósfera de interacción sonora, en el que no se establecen 

jerarquías ni funciones específicas de sus integrantes. Más allá de ser el director el 

que lleva las riendas de la composición,  al manejar todos los integrantes el mismo 

lenguaje, están todos capacitados para cumplir eventualmente el rol de director, esto 

potencia el concepto colectivo y fomenta la interacción constante del grupo. En el cual 

cada integrante tiene el mismo grado de incidencia en relación al armado de la música.

El  sistema de señas corporales funciona como un dispositivo  para  la  composición 

musical grupal en tiempo real.

Sirviéndose de una amplia variedad de señas el director  indica el tipo de consigna 

deseada por parte de los ejecutantes. Se consigue así la dirección que debe tomar la 

composición  controlando varios aspectos de la música, que en interacción permiten 

definir el carácter y la textura sonora.

El sistema, en Buenos Aires, tiene como instructor al compositor Sami Abadi, quien lo 

a adaptado de un sistema similar  conocido como  Soundpainting (pintar  el  sonido) 

creado por el norteamericano Walter Thompson. Fue originalmente  concebido para 

trabajar  en  el  medio  de  la  improvisación  estructurada  con  músicos  y  además 

bailarines, actores, poetas, y artistas visuales.

Este ensayo se limitará al  estudio e implementación del lenguaje para un entorno de 

improvisación grupal musical con instrumentos, voces y toda fuente sonora que se 

tenga en cuenta, y luego su adaptación para acompañamiento en el cine.
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Uno  de  los  principales  atractivos  que  propone  este  sistema,  es  trabajar  con  la 

improvisación, sin partitura ni composiciones previas, esto permite a los músicos gran 

libertad a la hora de realizar sus intervenciones musicales. Trabajando de esta manera 

espontánea se logra que cada concierto resulte único  e impredecible donde entre en 

juego  la  interacción  de todos los  involucrados  en  la  presentación:  los  músicos,  el 

director, el público, el lugar, la acústica, los instrumentos, el clima y el momento.

La improvisación en la música, suele disparar la idea de un grupo que resuelve a su 

antojo frases musicales, librado por su intuición, lo que en la jerga musical se conoce 

como zapada.  

Hemsy de Gainza comenta, como con el pasar de los años, el proceso creativo fue 

tomando mayor notoriedad y da su opinión al respecto:

La improvisación es cultivada en sus más diversas formas, y con tal intensidad, que ya 

se advierte un proceso de desgaste y deterioro. El medio – la improvisación  pareciera 

haberse trasformado en un fin en sí mismo y, por lo tanto, en un objeto de consumo. 

(2009, p.8).

Las señas que el director indica a los músicos, transmite una intención, incitando a la 

participación del  músico,  a que exprese un sonido personal.  Funcionan como una 

pauta  inducida  por  el  director.  Debe  estar  atento  y  ser  claro  en sus  indicaciones, 

demostrando seguridad, para no propiciar la duda a los músicos y guiar objetivamente 

la construcción de la pieza.

El  músico  transcribe  el  concepto  de  la  seña,  lo  decodifica  y  responde  al  llamado 

desarrollando  una  configuración  musical  en  interacción  con  sus  compañeros,  el 

director y la película. Debe de disfrutar la experiencia creativa, así sus aportes serán 

auténticos y relajados, evitando sucumbir en el aburrimiento o la angustia. 
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Cuando el músico se concentra en su actividad, se manifiesta como en un estado de 

trance. Como expone Nachmanovitch sobre llegar al punto de desaparecer y ser solo 

un medio que canaliza música, logrando la capacidad de una propuesta atractiva que 

sea de un manifiesto autentico.

La práctica de improvisación asistida, aporta conocimientos y sensaciones del mundo 

musical, incorpora elementos de su lenguaje, aportando confianza y sensibilidad.

Expande el desarrollo de la creatividad a través del juego y de la exploración de las 

posibilidades  sonoras.  Y  rescata  la  importancia  del  trabajo  en  equipo  y  la 

responsabilidad colectiva, afirma Hemsy de Gainza.
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5.2. Metodología

El  sistema,  como  tal  precisa  que  el  grupo  respete  estrictamente  dos  sencillos 

parámetros  para  organizar  la  pieza  musical,  la  afinación  y  el  pulso.

Con respecto a la afinación, se definirá previamente, de modo idéntico a una orquesta 

clásica, mediante una prueba de todos los instrumentos armónicos (piano, guitarra, 

violín, etc.) buscando una misma frecuencia vibratoria, o sea una misma afinación, así 

los músicos podrán jugar en un mismo código, una misma escala de notas. 

La  afinación  estándar  es  el  la  440 (vibración  a  440 Hz)  definida  en  1955  por  la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO en sus siglas en inglés).

Por otro lado el director define el pulso o tempo que es la unidad temporal básica, el 

latido de la música, determina la velocidad con que debe ejecutarse la pieza.

Por ejemplo un tempo convencional de 4/4,  el director marca meciendo su mano en 

forma de cruz, como tradicionalmente se apunta en las orquestas de cámara.

Hacia abajo acentuando el tiempo fuerte 1, hacia dentro suave el 2, hacia afuera el 

pulso semi fuerte,  3,  hacia arriba suave el  4 y vuelve abajo para generar el  ritmo 

constante.  Una  vez  que  la  música  se  impregna  al  tempo,  se  continua  con  la 

elaboración  de  la  pieza,  no  es  necesario  seguir  marcándolo,  cuando  se  crea 

conveniente se puede apuntar inclusive con el pie.

Con estas sencillas pautas establecidas el director ya está en condiciones de encarar 

una nueva composición en tiempo real, inclusive puede obviar la marcación del tempo, 

si no quiere trabajar a una velocidad determinada.

Lo que sigue inmediatamente es la búsqueda del silencio y la conexión visual  con 

todos los músicos. La pieza debe construirse a partir del silencio más absoluto posible, 
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y el director debe cerciorarse de que cada músico este listo, que no este acomodando 

cables, buscando cosas, sino que este listo para la acción con su mirada atenta hacia 

a él, si todo esta preparado, comienza por levantar la mano con su índice hacia arriba, 

asegurándose de que todos los músicos lo vean pidiendo atención.

 

Guiado por alguna idea que resuene en su mente o de manera azarosa, realiza una 

primera señal, o varias, y así empieza a construir la pieza sonora.

Figura 1: Delimitar. 
Fuente: Elaboración Propia.

Las señas pueden ser para más de un músico, el 

director  determina  a  quienes  se  dirige  y  sin  se 

encuentran  agrupados  puede  delimitarlo  con  sus 

manos en forma de corchetes  (   )

El director debe tratar de ser lo más claro posible, conciso y directo en la transmisión 

de sus gestos, valiéndose hasta de los músculos de la cara, gesticulando, buscando 

trasmitir  el  carácter  hacia  la  interpretación  que  espera  del  músico.  Demostrando 

seguridad a estos, a quienes no debe tomar por sorpresa sino indicarles previamente a 

un pedido.

Para  un  adecuado  desarrollo  de  la  práctica  de  composición  grupal  es  bueno 

considerar una disposición orquestal  en que todos los integrantes puedan verse y 

oírse entre si, la distribución de los músicos en forma de semicírculo frente al director 

es la más adecuada.
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Figura 2: Disposición de orquesta. Fuente: Elaboración Propia

El director mueve los hilos de sus intérpretes, marcando las entradas y salidas.

113



5.3 - Lista de Señas

Figura 3: Pulso. 
Fuente: Elaboración Propia.

Pulso:  señalando la muñeca con el dedo, se pide 

que se toque sobre  el  pulso  establecido,  pueden 

variarse las notas, pero debe ser de una por vez 

sobre  el  pulso,  en  el  ámbito  académico 

correspondería a una figura negra.

Figura 4: Subdivisión.
Fuente: Elaboración Propia.

Subdivisión  del  pulso: también  sobre  la  muñeca 

pero  con  la  mano  perpendicular,  imitando  a  un 

cuchillo  que  corta el  pulso,  lo  subdivide  en  dos 

sonidos por pulso, figura corchea.

Figura 5: Muteos. 
Fuente: Elaboración Propia.

Silencios  aleatorios: juntando las yemas del  dedo 

pulgar  con  las  del  resto  (como  si  se  tocaran 

castañuelas)  indica  al  ejecutante  que  no  toque 

sobre  todos  los  pulsos,  sino  que  deje  algunos 

silencios aleatorios.

Figura 6: Multiplos.
 Fuente: Elaboración Propia.

Multiplos:  sobre  el  pulso  marcado,  se  ejecutan 

diferentes  compases  aleatoriamente.  La  seña  es 

como una M, con tres dedos sobre la muñeca. 
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Figura 7: Motivo propio. 
Fuente: Elaboración Propia.

Motivo propio: con la palma hacia arriba la mano se 

cierra  casi  hasta  un  puño,  invita  al  músico  a 

interpretar  un  motivo  propio,  esta  seña  brinda 

mucha libertad, se suele usar para dar principio a 

una  pieza  o  indicarla  en  cualquier  momento  de 

esta.

Figura 8: Acoplarse. 
Fuente: Elaboración Propia.

Acoplarse: como si con ambos brazos se quisiera 

tomar  el  codo  del  brazo  contrario,  se  forma  una 

especie de circulo que indica al músico a sumarse 

melódicamente  a  lo  que  este  haciendo  un 

compañero/os indicado.

Figura 9: Copiar.
Fuente: Elaboración Propia.

Copiar: desplazando  el  puño  de  un  lado  a  otro 

(como  lo  hace  el  lector  de  una  maquina 

fotocopiadora) indica copiar el motivo musical de un 

compañero.

Figura 10: Melodía.
Fuente: Elaboración Propia.

Melodía: invita  al  músico  a  desarrollar  una  línea 

melódica. Se gesticula como una onda con la mano 

de izquierda a derecha, si se es diestro, a la altura 

del rostro.
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Figura 11: Loop. 
Fuente: Elaboración Propia.

Loop:  solicita  una  frase  musical  que  se  repita 

continuamente.  Se indica con ambas manos,  dos 

círculos juntos, como el signo matemático de infinito 

(∞). Si el gesto es sobre la cabeza, el loop se repite 

exacto, de manera mecánica.

Figura 12: Cita. 
Fuente: Elaboración Propia.

Cita: el cuadrado con los dedos solicita se cite una 

composición existente, ajena o propia. 

Deconstrucción: cuando se separa el cuadrado, la 

cita se puede cambiar y alterar.

Cita real: junto al oído, la seña de cita significa la 

recreación de un sonido del mundo real, natural o 

industrial.

Figura 13: Colchón. 
Fuente: Elaboración Propia.

Colchón:  es un sonido constante, como una base 

sonora,  se  indica  con  giros  con  la  palma  hacia 

arriba, como si tuviera en la mano una bandeja.

Figura 14: Trémolo. 
Fuente: Elaboración Propia.

Trémolo: es  la  sucesión  rápida de muchas notas 

iguales, de la misma duración. Se indica moviendo 

dos dedos de la mano.
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Figura 15: Ataque puntual. 
Fuente: Elaboración Propia.

Ataque  puntual:  se  indica  previamente  con  los 

dedos la cantidad de golpes/ataques, uno, dos, etc. 

Se dispone la mano con la palma hacia arriba como 

base,  la  otra  mano  con  puño  cerrado  desciende 

hasta impactar con la palma, allí deben efectuarse 

los golpes, el carácter con que se realiza el gesto 

debe traducirse en la ejecución.

Figura 16: Exploración. 
Fuente: Elaboración Propia.

Exploración:  el director con ambas manos como si 

se  colocara  un  casco  de  explorador,  invita  a 

explorar  el  instrumento,  a  buscarle  un  sonido 

nuevo.

Figura 17: Ruido. 
Fuente: Elaboración Propia.

Ruido:  como si  con  las  manos  se  rasguñara,  se 

pide al músico que haga ruido.

Figura 18: Armónicos. 
Fuente: Elaboración Propia.

Armónicos: para los instrumentos que lo permiten, 

se solicita formado un redondo con la mano.
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Figura 19: Voz. 
Fuente: Elaboración Propia.

Voz:  las  intervenciones  con  la  voz  se  piden 

formando con la mano un círculo sobre la boca.

Áfonos: sonidos sin las cuerdas vocales, tapando la 

boca.

Inventar: con una cruz sobre la boca se solicita un 

lenguaje inventado.

También hay señas para realizar  conversaciones, 

risas y silbidos.

Figura 20: Leo. 
Fuente: Elaboración Propia.

Leo: Un  concepto  del  compositor  Leo  Smith 

propone ser auténtico y no funcional para la banda, 

tocar  como  si  estuviera  solo.  La  premisa  se 

simboliza  con  la  inicial  de  su  nombre,  con  los 

brazos estirados.

Figura 21: Memoria. 
Fuente: Elaboración Propia.

Memoria:  Señalando la cabeza y marcando luego 

un  número  con  las  manos,  el  director  solicita  el 

motivo memorizado, definido previamente o durante 

el desarrollo musical.

Figura 22: Registro. 
Fuente: Elaboración Propia.

Registro:  La altura de la mano simboliza, la altura 

de las notas, ya sean bajas graves, medias o altas 

agudas.
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Figura 23: Cantidad de notas. 
Fuente: Elaboración Propia.

Cantidad  de notas: si  lo  desea  el  director  puede 

especificar la cantidad de notas que desea utilice el 

músico.

Figura 24: Densidad ataques. 
Fuente: Elaboración Propia.

Densidad de ataques: la distancia entre las manos, 

simboliza un espacio en el uso de sonidos. A mayor 

distancia, más tiempo entre las intervenciones.

Figura 25: Confluir. 
Fuente: Elaboración Propia.

Confluir:  los integrantes incluidos,  deberán buscar 

confluir en un mismo tono con sus instrumentos. La 

manera más efectiva sucede empleando la voz. 

Se gesticula formando una especie de Omega, Ω 

letra del alfabeto griego.

Figura 26: Nota sostenida. 
Fuente: Elaboración Propia.

Nota sostenida:  la  mano del  director  se muestra, 

haciendo durar el  sonido,  cuando se cierra,  debe 

apagarse. 

Puede  repetirse  el  gesto  para  desarrollar  frases 

musicales,  sin  necesidad  de  apagarse  en  cada 

intervención.
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Figura 27: Sonido. 
Fuente: Elaboración Propia.

Sonido:  con  un  zigzagueo  sobre  el  pecho,  que 

emula  un  grafico  de  onda  sonora,  se  solicita  se 

presenten  las  diferentes  sonoridades  del 

instrumento.

Figura 28: Ataques dispersos. 
Fuente: Elaboración Propia.

Ataques  dispersos: moviendo  las  manos  con  los 

índices levantados, se indica sonidos dispersos. La 

altura de la seña establece la frecuencia deseada.

Figura 29: Stravinski. 
Fuente: Elaboración Propia.

Stravinski:  basado  en  un  método  de  este 

compositor, el músico debe ir variando las frases de 

los  compases  en  su  interpretación.  Se  simboliza 

con una gran letra S

Figura 30: Textura. 
Fuente: Elaboración Propia.

Textura:  esta premisa se cita frotando las palmas. 

Suele  utilizarse  con  varios  músicos  y  pretende 

generar  ambientes  o  superficies homogéneas 

mediante tres modos diferentes:

Puntos: pequeñas intervenciones, como acentos.

Segmentos:  sonidos  concisos  con  entrada  y 

desvanecimiento, de duración clara.

Constantes: sonidos uniformes continuos.
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Figura 31: Paneo. 
Fuente: Elaboración Propia.

Paneo: El  director  junta  sus  muñecas  y  con  la 

abertura  entre  las  manos  determina  los  músicos 

que  deben  tocar.  Girando,  desplaza  el  continuo 

sonoro hacia los músicos en disposición.

Figura 32: Solapamiento. 
Fuente: Elaboración Propia.

Solapamiento:  se  determinan  los  músicos  que 

actuarán consecutivamente. El primero ejecuta un 

solo  sonido,  que  al  extinguirse  da  lugar  al  del 

músico  contiguo.  Se  establece  un  círculo  sonoro 

constante.  La  seña  superpone  las  manos  varias 

veces.

Figura 33: Acumulación. 
Fuente: Elaboración Propia.

Acumulación:  funciona  del  mismo modo sucesivo 

con  varios  músicos,  solo  que  las  entradas 

permanecen  y  se  van  sumando.  Se  marca  de 

manera similar pero con las manos al revés con las 

palmas hacia arriba.

El  sistema  también  permite  al  director  marcar  la  tonalidad  con  la  que  quiere 

intervengan los músicos.

Lo solicita formando una letra  T  con las manos y luego indica la nota primordial  a 

utilizar. Se simbolizan con la mano, representando las letras del cifrado americano. 

Como se ejemplifica en las siguientes imágenes:
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Figura 34: Tonos. Fuente: Elaboración Propia.

Se presentan también conceptos más específicos de teoría musical como:

Figura 35: Cromatismo. 
Fuente: Elaboración Propia.

Cromatismo:  Conformando  con  las  manos  dos 

letras  C enfrentadas,  el  cromatismo  establece  la 

pauta de usos de tonos continuos de una escala en 

el desarrollo musical. 

Figura 36: Microtonalismo. 
Fuente: Elaboración Propia.

Micotonalismo: en la música tradicional occidental, 

una octava se divide en 12 semitonos iguales. En el 

microtonalismo la octava puede dividirse en varios 

tonos más, a los que se denominan microtonos. Los 

instrumentos  capaces  de  microtonalismo  son  los 

electrónicos, como el theremín y los de cuerda que 

no tienen trastes.   
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Figura 37: Conducción. 
Fuente: Elaboración Propia.

Conducción  por  segundas: determina  variaciones 

en  las  composiciones  mediante  movimientos  a 

tonos continuos de la escala cromática.

También  existen  señas  que  representan  diferentes  estilos  musicales  de  la  cultura 

popular.

Para solicitar estilo jazz, el director simula tener una copa en la mano. Si bebe como 

con una bombilla, remite al caribe y al estilo bossa nova.

El  rock,  lo  expresa tomándose el  mentón,  la  faceta más pesada del  rock,  con los 

clásicos cuernos formados con la mano, el modo salvaje  punk, colocando una mano 

como cresta sobre la cabeza y la psicodélia girando la mano como un espiral.

El funk, dibujando un peinado afro. El folclore como si se revoleara unas boleadoras, el 

tango estirando el brazo como si tuviera una pareja. La cumbia imitando tocar el güiro. 

Para proponer música electrónica el director mueve sus brazos como un robot. 

Figura 38: Estilos. Fuente: Elaboración Propia.

El lenguaje puede desarrollarse según las necesidades del grupo; podrían definirse así 

señas para música tipo oriental, árabe o el estilo que fuere, como el reggae.
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Figura 39: Infantilismo. 
Fuente: Elaboración Propia.

Infantilismo: propone se interpreten melodías  que 

remitan  a  la  infancia,  o  tocar  como  si  fuera  un 

infante. Se marca meciendo la cabeza de un lado al 

otro.

Figura 40: Religioso. 
Fuente: Elaboración Propia.

Religioso:  pretende  generar  música  de  carácter 

religioso. El músico debe apelar a sus vivencias y 

creencias  religiosas,  espirituales.  La  seña  se 

presenta  juntando  las  palmas  de  las  manos, 

emulando la postura de oración a dios.

Figura 41: Ciencia Ficción. 
Fuente: Elaboración Propia.

Ciencia  ficción:  se  forman  dos  antenas  con  las  

manos sobre la cabeza, el director propone así la  

premisa de ciencia ficción.

Figura 42: Incidencia. 
Fuente: Elaboración Propia.

Incidencia: el músico debe tocar como si fuese un 

artista al que admira, la seña induce la participación  

desde otro plano.
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Figura 43: Título paraguas. 
Fuente: Elaboración Propia.

Título paraguas: es una consigna para asignar un 

nombre de antemano a la pieza, el director designa 

quien lo hará. Se activa cuando éste simula abrir un 

paraguas, los músicos indicados quedan cubiertos 

por la premisa del titulo, remitiendo a él 

musicalmente.

Figura 44: Vuelta de página. 
Fuente: Elaboración Propia.

Vuelta  de  página: la  seña  imita  dicha  acción. 

Significa  un  cambio  significativo  en  lo  que  este 

haciendo el músico, ya sea en la velocidad o línea 

melódica.

Figura 45: Seguir. 
Fuente: Elaboración Propia.

Seguir:  es una seña de advertencia, el músico no 

debe  interrumpir  su  aporte,  aunque  lo  hagan 

algunos o el resto de la banda.

Las manos lo indican moviéndose hacia delante.

Figura 46: Ping pong. 
Fuente: Elaboración Propia.

Ping pong:  imitando paletas de tenis de mesa con 

las manos, se plantea una  conversación  entre dos 

músicos indicados.
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Figura 47: Solistas. 
Fuente: Elaboración Propia.

Solistas:  haciendo  una  onda  con  la  mano,  los 

dedos  indican la cantidad de músicos que deben 

quedar sonando. El resto se va  apagando. Con el 

ejemplo de la figura de la izquierda quedarían dos 

intérpretes sonando.

Figura 48: Intensidad. 
Fuente: Elaboración Propia.

Volumen: la intensidad sonora puede ser regulada 

por  el  director,  marcando  una  distancia  entre  el 

pecho y sus manos.

Figura 49: Compás. 
Fuente: Elaboración Propia.

Compás:  aplicado  sobre  el  tempo,  esta  seña  se 

indica  primeramente  simulando  un  compás  de 

dibujo  sobre  la  muñeca  y  luego  el  número  de 

compás a desarrollar, de 7, 5 o 4 por ejemplo.

Figura 50: Polirritmia. 
Fuente: Elaboración Propia.

Polirritmia:  invita  al  músico  a  elegir  un  compás 

diferente  al  que  se  escucha,  generando  así  la 

polirritmia. Se apunta con una letra P con los dedos 

sobre la muñeca.
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Figura 51: Cambios de tempo. 
Fuente: Elaboración Propia.

Cambios de tempo:  son señas que permiten llevar 

el tempo o ritmo al doble de velocidad o bajarlo a la 

mitad.

Cruzando  perpendicularmente  un  brazo  sobre  el 

otro, se lo lleva a la mitad. Para doblarlo se juntan 

los brazos verticalmente hacia arriba.

Figura 52: Buena factura. 
Fuente: Elaboración Propia.

Buena  factura:  es  una  seña  de  apoyo  que  el 

director  puede  utilizar  cuando  la  banda  no  se 

integra correctamente sobre el pulso de la música. 

Bate  sus  manos  unidas  poniendo  énfasis  en  el 

tempo.

Figura 53: Sin dirección. 
Fuente: Elaboración Propia.

Sin  dirección:  el  director  puede  dedicarse  solo  a 

escuchar  si  se  le  antoja  en  algún  momento. 

Abandona su rol de director señalando con ambos 

índices hacia delante.

Si  señala  de  manera  invertida,  hacia  el  mismo, 

propone al  músico que se auto asigne una seña.

Figura 54: Contemplar silencio. 
Fuente: Elaboración Propia.

Contemplar  silencios: cuando  el  director  abre  y 

cierra  sus  manos  apoyadas  una  sobre  otra. 

Recuerda al músico contemplar los silencios y no 

tocar necesariamente todo el tiempo.
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Figura 55: Fade out. 
Fuente: Elaboración Propia.

Fade  out:  dejar  de  tocar  desapareciendo,  no 

abruptamente,  el  gesto  es  con  la  mano 

zigzagueando de adelante hacia atrás.

Figura 56: Cierre. 
Fuente: Elaboración Propia.

Cierre:  cuando es dibujando un círculo amplio con 

la mano se ha de aproximar el final de la pieza, el 

director,  ira  apagando  instrumentos,  cerrando  al 

unísono o como crea conveniente.

Figura 57: Apagarse. 
Fuente: Elaboración Propia.

Apagarse: obliga al músico o los músicos a dejar de 

tocar en el momento que se cierra el puño, como si 

se agarrase algo  en el  aire.  El  director  debe ser 

claro y conciso a la hora de un cierre.

Figura 58: Cierre librado. 
Fuente: Elaboración Propia.

Cierre  librado:  si  el  círculo  se  marca  con ambas 

manos,  el  director  permite  a  la  orquesta  que 

terminen  la  pieza  según  su  parecer,  con  los 

arreglos en el tiempo que crean necesario.
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Esta  amplia  cantidad  de  señas  intenta  plasmar  modos  de  comunicación  para  la 

transmisión  de  ideas,  lo  interesante  de  este  sistema es  que  plantea innovaciones 

constantes  para  el  músico  participante,  tal  vez,  éste  sea  inevitablemente  más 

calificado  en  algunos  aspectos  musicales  o,  por  sus  preferencias  se  incline 

inconscientemente  a  recursos  reiterados  cuando  desarrolla  su  actividad  como 

compositor in situ.

Las señas por un lado desestructuran al músico obligándolo a apelar a sus fuentes 

más diversas, una seña que lo aleje de su idea inicial, dispone un punto de partida 

diferente al habitual, con resultados que pueden cautivarlo considerablemente.

Las  señas  articulan  constantemente  la  pieza  sonora,  se  combinan  trasmitiendo 

intenciones precisas. Por poner algunos ejemplos: un  loop con registro grabe, baja 

densidad de ataque con tres notas, acoplarse a un compañero con estilo folclórico, 

copiar un motivo musical con la voz. Las posibilidades son incalculables.

Sin embargo, como sostiene Abadi,  el impulsor de esta metodología de estudio,  el 

fracaso de la seña, no significa el fracaso de la música. Puede suceder que una seña 

precisa no sea comprendida efectivamente, pero que la ejecución resultante adhiera 

positivamente a la música.
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Capítulo 6. Sonorización en vivo sobre películas mudas

La práctica específica de sonorizar una película, sin que se emita su banda sonora, o 

hacerlo sobre la proyección de una película de la era muda, es una propuesta que 

remite en primera instancia a los primeros años del cine, pero que en la actualidad aun 

se sigue realizando y con una considerable notoriedad.

Resulta interesante presenciar la experiencia para percibir la relación que establecen 

los músicos con las imágenes y como se traducen a sus intervenciones sonoras.

La  National  Film  Chamber  Orchestra es  un  grupo  local  que  lleva  veinte  años 

realizando ésta propuesta coordinada por el guitarrista Fernando Kabusacki, que en 

una  entrevista  para  la  revista  El  Amante,  se  explayó  sobre  su  metodología  para 

musicalizar películas mudas, puntualmente sobre Metrópolis de Fritz Lang, a la cual ya 

ha acompañado en una veintena de ocasiones.

Cabe  observar  que  en  este  tipo  de  presentaciones,  la  música  sólo  se  limita  a 

acompañar a la imagen, más allá de que la película sea de la etapa muda. También 

hay casos donde la banda sonora no es trasmitida. Es evidente que la música aquí, 

actúa en función de la imagen, dependiendo de ella.

Como afirma Kabusacki,  la estrella es la película, su idea no es molestarla sino su 

intención es ser funcional a ella y que el espectador recuerde la película. “Nosotros 

ambientamos, sonorizamos y musicalizamos algo para que la gente tenga de donde 

agarrarse  mientras  esta  viendo  la  película.  Si  vos  la  ves  en  silencio  no  te  podes 

agarrar de nada, es insoportable.” (2011, p. 47)
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Kabusacki desarrolla su función leyendo la película como una partitura, es el modo el 

más  natural,  expone.  Recuerda  que  en  los  principios  de  esta  práctica  intentaban 

ensayar y pautar cosas, pero que resultaba siendo más complicado.

“El tema de pautar era que tenías que estar muy atento a, por ejemplo, la chica sale de 

la casa en Do menor, y la verdad es que terminas yéndote de la película.” (2011, p. 46)

Por eso toma la idea de guiarse con las imágenes de la película como si fuera una 

partitura.

Sami Abadi, es un músico y pedagogo musical que difunde el lenguaje de señas para 

construir composiciones con el sonido, suele también formar parte de la National Film 

Chamber Orchestra. 

Recientemente ha aplicado su lenguaje para coordinar el acompañamiento musical de 

películas animadas del director japonés Hayao Miyasaki,  en una serie de funciones 

llamadas Cinemusique.

La  propuesta  en  principio  parece  más  arriesgada  debido  a  que  el  director  de  la 

orquesta, Abadi en este caso, y los músicos deben de estar atentos a las imágenes y 

estableciendo contacto visual entre ellos para que los gestos y señas sean percibidos 

correctamente.

La ubicación de la orquesta en las funciones de Cinemusique ocupaba el lugar entre la 

pantalla y el público, lo que presentaba a su vez un agregado a la función para el 

espectador curioso. A diferencia Kabusacki y su orquesta mas reducida, se ubica en el 

centro a un costado de la sala. 

Esta no es una cuestión menor, los músicos no deberían estar de frente al público 

como en un concierto, la interpretación sería fallida si desatienden la pantalla.
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Las  películas  animadas  de  Miyasaki  no  requieren  una  exhaustiva  atención,  son 

narraciones lineales con historias sencillas, pensadas para que puedan ser disfrutadas 

por el público infantil, pero no por ello resultan insípidas.

El director  japonés definió un estilo  preciosista característico de los trabajos de su 

Estudio  Ghibli.  Sus  personajes  principales  suelen  ser  amables  y  comprensivos, 

además  de  los  seres  únicos,  sobrenaturales  que  habitan  sus  historias,  las  que 

sorprenden por su fantasía, su magia y su atractivo visual. Su técnica se vincula al 

estilo  anime, animación japonesa, que se caracteriza por realizarse a mano alzada, 

con pocos trazos.

Esta producción apreciablemente artesanal de imagen y de carácter fantasioso, resultó 

convincentemente amalgamada con el acompañamiento de Abadi y compañía. 

Los instrumentos sonaban mayormente  limpios  sin  el  procesamiento  de efectos,  a 

excepción del sintetizador, amplificados convenientemente para la sala.

El  bajo,  la  batería,  la  guitarra eléctrica,  la  flauta dulce y una selección de fuentes 

sonoras  cotidianas,  que alternaba con otra guitarra,  transitaban junto  a la  película 

atentos a las indicaciones del director, que además por momentos ejecutaba el violín 

en escuetas dosis.

 

Abadi impartía las señas que los músicos interpretaban condicionados todos por la 

película.

Por nombrar algunos ejemplos: en la función de  Porco Rosso, la seña de memoria 

solicitaba  una  especie  de  leitmotiv  que  la  flauta  proponía  en  las  escenas  del 

protagonista y su amada. Un llamativo aporte se generaba con los objetos sonoros, 

que mediante un secador de pelo, regulado en sus velocidades, emulaba el motor del 

avión del hombre-cerdo protagonista que lo piloteaba.
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Las escenas de mayor acción o movimientos constantes presentaban ritmos que se 

que  se  vinculaban  coherentemente  con las  imágenes,  impartidos  por  el  bajo  o  la 

batería,  las  escenas  de  menor  acción  física  o  conversaciones,  disminuían  su 

intensidad adoptando un carácter más sutil. Abadi regulaba estas intensidades con sus 

señas  y  disponía  las  funciones  que  desarrollaban  los  instrumentistas,  ya  sea 

acompañando,  generando  líneas  melódicas  o  interfiriendo  en  el  flujo  sonoro  total. 

También contemplaba el reposo en el silencio por momentos. 

Mi  vecino  Totoro,  muestra  las  aventuras  de  una  especie  de  conejo  gigante  con 

poderes mágicos junto a dos hermanas que acaban de mudarse al  campo con su 

padre. La música presentó aquí todo tipo de sonoridades, la pomposidad de  Totoro 

parecía  determinada  por  frases  percusivas  y  las  escenas  cotidianas  de  la  ciudad 

sugerían formas y sonoridades de estilo oriental a través del sintetizador y los platillos.

La experiencia  animada de estas funciones,  a su ves por la metodología un tanto 

teatral reflejada en la orquesta, resultó sumamente sugestiva con el acompañamiento 

poco frecuente de la música generada por señas, que trasmitió formas y sonidos con 

decoro.

Se  observa  en  esta  práctica,  que  los  músicos  adoptan  una  visión  objetiva  de  las 

formas y sus movimientos en pantallas, además que la carga emocional dramática de 

la historia se refleja en sus interpretaciones.

Abadi  manifiesta  que  se  guía  por  los  movimientos  que  observa  en  pantalla, 

resultándole indistinto si lo que se mueve es una persona o una hormiga (conversación 

personal, 14 de mayo, 2011).
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Además la musicalización de películas por medio del lenguaje de señas, plantea un 

nuevo echo artístico de carácter hibrido, por la fusión de la composición en tiempo real 

con señas y la proyección del film.

No es una cuestión menor, la instrumentación que se elija puntualmente para cada 

película,  las  funciones  de  Cinemusique se  combinaron  como  se  describió, 

adecuadamente con la acción y la estética fantástica de las historias de Miyasaki.

La orquesta de Kabusaki,  que lleva varios años en su oficio,  se componía por dos 

músicos  respaldados  por  un  arsenal  digital,  la  guitarra  conectada  a  una  pedalera 

multiefectos  le  permite  evocar  violines,  chelos,  instrumentos  de  vientos,  bajo  y 

percusiones inclusive, además puede dividir la guitarra en partes para tocar todo casi 

al mismo tiempo. Los pedales ofrecen la posibilidad hacer texturas y capas, y sumado 

a todo esto el respaldo de una computadora cada uno y el teclado de su compañero. 

Las posibilidades son infinitas, para buscar sonidos acordes con la estética futurista 

que  propuso  Metropolis en  1929.  Seguramente  la  experiencia  y  las  arquetípicas 

costumbres musicales a las que esta expuesto Kabusaki, como cualquier sujeto con 

acceso a  medios  audiovisuales,  determinan  su elección  instrumental  a  la  hora  de 

acompañar las películas mudas. Comenta en la entrevista, que no utiliza mucho el 

sonido de la guitarra para esta película, por que molesta, y al respecto menciona lo 

raro que seria usar un bombo legüero en Metropolis, por ejemplo. 
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Conclusión

Reflexionando sobre los conceptos y  procedimientos  que se han reflejado en este 

escrito, a raíz de la integración de la música en el cine, queda de manifiesto el gran 

aporte que la música puede desarrollar al discurso audiovisual, aportando información 

que el receptor procesará de manera complementaria a la imagen.

El fin comercial de la industria del cine, ha relegado la utilización de la música como 

una especie receta donde se planifica el efecto que se quiere producir en el público, 

pero no en la obra en sí. Esta prioridad mercantil dominante actúa como un freno ante 

toda  sugerencia  de  alguna  forma  novedosa,  produciendo  en  el  consumidor  una 

tendencia inconsciente al conformismo y a la aceptación de todo lo habitual.

Como ha expuesto  George  Antheil,  los  gustos  del  público  son modelados  por  las 

formas arquetípicas a las que son continuamente expuestos. 

Sería una utopía pensar que la monopólica industria cinematográfica debería priorizar 

el arte, por sobre los productos de fórmula que garantizan más dinero, y fomentara por 

el contrario la experimentación y la creación de formas auténticas, sustancialmente 

nuevas.

“Los que reaccionan según su antiguo condicionamiento no captan el sentido. Los que 

no reaccionan según su antiguo condicionamiento se quedan en silencio, encuentran 

un nuevo espacio.” (Osho, p. 18)

La  revisión  realizada  sobre  diferentes  directores,  compositores,  y  modelos  de  la 

representación cinematográfica, es un reflejo de los usos que se han propuesto con la 

música en el cine, lo que no significa una guía taxativa sobre como debería procederse 

con ella, pero sí sirven como referencias que el diseñador de imagen y sonido debe 
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conocer si  pretende realizar  un producto llamativo u original,  que lo sea al  menos 

desde su utilización de la música.

La familiaridad con los aspectos prácticos  y  perceptibles  de la  música fortalece el 

dominio del material,  así como el espíritu crítico, ilustrando al profesional para que 

objetivamente sea más competente.

Por otro lado la propuesta del lenguaje de señas, como se ha mencionado, es una 

técnica que engloba varios aspectos formales de la música, a través de su práctica y 

comprensión  brinda ideas  y conceptos útiles  para  generar  música,  satisfaciendo o 

aproximándose a las inquietudes del proceso creativo.

Mas allá de la interactividad que propone el sistema, mediante los aportes personales 

que  ejecuta  cada  participante,  la  metodología  resulta  una  manera  concreta  de 

acercarse a la composición musical, para comprender y evidenciar que no es tan difícil 

abordar la cuestión. El aporte de los músicos que participen en la experiencia, puede 

inspirar puntos de vistas que no se tenían en cuenta por los modelos arquetípicos 

propios de la musicalidad inconsciente.

El lenguaje desglosa elementos fácilmente identificables, que pueden ser dispuestos 

de  infinitas  maneras,  lo  que  representa  un  dispositivo  de  gran  alcance  para  la 

combinación  de  formas  sonoras.  Seguramente,  si  no  es  capaz  de  abordar  un 

instrumento por él mismo, el diseñador de imagen y sonido podrá traducir de forma 

precisa sus indicaciones al músico que coopere con su idea de creación sonora.

Inclusive  a partir  de la  articulación de los patrones sonoros,  podrían derivar  ideas 

visuales, para ser montadas luego en edición partiendo del sonido como base.

Contemplando  las  experiencias  narradas  en  la  revisión  sobre  el  cine  propuesta, 

captando mejor los efectos del sonido en el seno de una película y adentrándose en la 
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práctica de hacer palpable la música mediante el juego que propone el dispositivo de 

señas, se romperá el automatismo de las asociaciones enraizadas, la dependencia de 

material  ajeno  quedará  a  un  lado,  se  podrá  arribar  a  resultados  con  cierto  valor 

estético y consecuente la expresión propia se solidificará y se volverá más objetiva y 

audaz.
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