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SELECCIÓN DE TEXTOS DE MICHEL CHION

Hay un ejemplo elocuente que utilizamos a menudo en nuestras clases para demos-
trar el valor añadido por el texto, y que está tomado de una emisión televisada
difundida en 1984. Se ve en ella una exhibición aérea que tiene lugar en Inglaterra
y que comenta desde un estudio francés el locutor Léon Zitrone.  Visiblemente des-
concertado ante aquellas imágenes que le llegan en desorden, el valeroso presenta-
dor hace su oficio, sin embargo, lo mejor que puede. En un momento dado, afirma: -
Son tres pequeños aviones - ante una imagen en la que vemos, desde luego, tres
pequeños aviones sobre un fondo de cielo azul, y la enormidad de la redundancia no
deja nunca de provocar la risa. 
Sólo que Zitrone habría podido decir igualmente: - Hoy el tiempo es magnífico - y
eso es precisamente lo que se hubiera reflejado en la imagen, en la cual, en efecto,
no era visible nube alguna. O bien: - Los dos primeros aviones llevan ventaja sobre
el tercero - y todo el mundo podría verlo entonces. O incluso: - ¿a dónde ha ido a
parar el cuarto? - y la ausencia de este último avión, salido del sombrero de Zitrone
por el puro poder del verbo, habría resultado evidente. 
El comentador, en suma, tenia otras cincuenta cosas que decir, igualmente redun-
dantes pero de una redundancia ilusoria, puesto que en cada ocasión, estas cosas
habrían guiado y estructurado de manera tan eficaz nuestra visión que las habríamos
visto allí de modo natural. 
La debilidad y los límites de la célebre demostración - que Chris Marker quiso hacer
en su documental Lettre de Sibérie, cuando superpuso a una misma y anodina
secuencia varios comentarios de inspiración política diferente (estalinista, antiesta-
linista, etc.), consiste en que hace creer -con sus exagerados ejemplos- que allí no
hay sino una cuestión de ideología y que, aparte de eso, sólo existe una manera
neutra de hablar.
Ahora bien, el valor añadido del texto sobre la imagen va mucho más allá de una
opinión  incrustada en una visión (sería fácil contradecirlo), y a lo que se refiere es
a la estructuración misma de la visión, enmarcándola rigurosamente. En todo caso,
la visión de la imagen cinematográfica, fugitiva y pasajera, no se nos da a explorar
según nuestro ritmo, contrariamente a un cuadro en una pared o una fotografía en
un libro, cuyo tiempo de exploración determinamos nosotros mismos, de modo que
nos es más fácil verlos separándolos de su leyenda, de su comentario. 
Así, si la imagen cinematográfica o televisiva parece hablar por si misma, de hecho
es una palabra de ventrílocuo. Y cuando el plano de los tres pequeños aviones en un
cielo puro dice -Tres pequeños aviones -, es una marioneta animada por la voz del
comentador.

INFLUENCIAS DEL SONIDO EN LAS PERCEPCIONES DEL MOVIMIENTO Y LA VELOCIDAD 

1. El sonido es movimiento 
Comparadas una con otra, las percepciones sonora y visual son de naturaleza mucho
más dispar de lo que se imagina. Si no se tiene sino una ligera conciencia de ello es
porque, en el contrato audiovisual, estas percepciones se influyen mutuamente, y se
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prestan la una a la otra, por contaminación y proyección, sus propiedades respecti-
vas. Ante todo, la relación de estas dos percepciones con el movimiento y con la
inmovilidad es siempre fundamentalmente diferente, puesto que el sonido supone de
entrada movimiento, contrariamente a lo visual. 
En una imagen cinematográfica en la que normalmente se mueven ciertas cosas,
muchas otras pueden permanecer fijas. El sonido, por su parte, implica forzosamente
por naturaleza un desplazamiento, siquiera mínimo, una agitación. Tiene sin embar-
go la capacidad de sugerir la fijeza, pero en casos limitados. 
En el caso límite, el sonido inmóvil es el que no presenta variación alguna en su
desarrollo, particularidad que no se encuentra sino en algunos sonidos de origen
artificial: el tono de un teléfono o el ruido de fondo de un amplificador sonoro.
Algunos torrentes y cascadas crean también a veces un rumor cercano al ruido blan-
co, pero es muy raro que en él no esté presente algún indicio de irregularidad y de
movimiento. Puede crearse igualmente el efecto de un sonido fijo pero con un senti-
do diferente, por medio de una variación o una evolución indefinidamente repetida
tal cual, como en bucle. 
Huella de un movimiento o de un trayecto, el sonido tiene una dinámica temporal
propia. 

2. Diferencia de velocidad perceptiva

A priori, las percepciones sonora y visual tienen cada una su ritmo medio propio: el
oído, grosso modo, analiza, trabaja y sintetiza más de prisa que la vista. Tomemos
un movimiento visual precipitado -un gesto de la mano- y comparémoslo con un tra-
yecto sonoro brusco de la misma duración. El movimiento visual brusco no formará
una figura nítida, no será memorizado como un trayecto preciso. En el mismo tiem-
po, el trayecto sonoro podrá dibujar una forma nítida y consolidada, individualizada,
reconocible entre todas. 
No es un problema de atención: por mucho que revisemos diez veces el plano del
movimiento visual y lo consideremos atentamente (por ejemplo, un gesto complica-
do realizado por un personaje con el brazo), seguirá sin dibujar una figura clara.
Repitamos diez veces la audición de un trayecto sonoro brusco: su percepción se
afirma, se impone cada vez mejor. 
Hay varias razones para esto: ante todo, para los oyentes, el sonido es el vehículo
del lenguaje y una frase hablada hace trabajar al oído muy de prisa (comparativa-
mente, la lectura con la vista es sensiblemente más lenta, salvo entrenamiento espe-
cial: en los sordos, por ejemplo). 
Por otra parte, si la vista es más lenta, es porque tiene más que hacer: trabaja a la
vez en el espacio, que explora, y en el tiempo, al que sigue. Se ve, pues, pronto
superada cuando ha de asumir los dos. El oído, por su parte, aísla una línea, un
punto, de su campo de escucha, y sigue en el tiempo este punto, esta línea. (Pero si
se trata de una partitura musical familiar al oyente, la escucha de éste deja más
fácilmente el hilo temporal para pasearse espacialmente.) Grosso modo: en un pri-
mer contacto con un mensaje audiovisual, la vista es, pues, más hábil espacialmente
y el oído temporalmente.

3. Consecuencias: movimientos visuales puntuados o creados como una ilusión
por el sonido

Durante la audiovisión de una película sonora, estas diferencias de velocidad en el
análisis no son percibidas como tales por el espectador en la medida en que inter-
viene el valor añadido. ¿Por qué, por ejemplo, los movimientos visuales rápidos que
acumulan las películas de Kung-fu o de efectos especiales no crean una impresión
confusa? Pues porque son ayudados y "puntuados" por medio de puntuaciones sono-
ras rápidas (silbidos, gritos, choques y tintineos) que marcan perceptivamente cier-
tos momentos e imprimen en la memoria una huella audiovisual fuerte. 
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El cine mudo, sin embargo, ya tenía cierta predilección por los montajes de sucesos
rápidos: observemos, no obstante que, en este tipo de secuencia, procuraba simplifi-
car la imagen hasta el máximo, es decir, limitarla percepción espacial y exploratoria,
para facilitar la percepción temporal. Esto implicaba una visión altamente estilizada,
análoga a un croquis. Buen ejemplo de ello es la secuencia de la desnatadora de La
línea general de Serguei Eisenstein, con sus primeros planos. 
Si el cine sonoro, por su parte, puede utilizara menudo movimientos complejos y
fugitivos producidos en el seno de un marco visual saturado de personajes y de
detalles, es porque el sonido sobreimpresionado en la imagen es susceptible de pun-
tuar y destacar en esta un trayecto visual particular. No sin un posible efecto de ilu-
sionismo: cuando el sonido consigue hacer ver, articulado en la imagen, un movi-
miento rápido ¡que no está en ella! 
Es el ejemplo, muy elocuente, del trabajo del encargado de sonido Ben Burtt sobre
la saga de La guerra de las Galaxias: había fabricado, como efecto sonoro para una
apertura automática de puerta (se trata de esas puertas automáticas romboidales o
hexagonales de las películas de ciencia ficción), un sonido sibilante y neumático,
muy dinámico y convincente. Tan convincente que, en varias ocasiones, el realizador
Irving Kershner, cuando rodó El imperio contraataca, y al tener que rodar un efecto
de cierre de puerta, pudo limitarse a encadenar un plano de la puerta cerrada con
un plano de la misma abierta. En el montaje, con el "pschhtt" de Ben Burtt, el
espectador, que no tenía a la vista sino un encadenado cut, ¡veía deslizarse la puer-
ta! El valor añadido funcionaba aquí plenamente, a partir de un fenómeno propio del
cine sonoro, y que podría llamarse el más-rápido-que-la-vista. 
Está comprobado que los sordos formados en el lenguaje gestual desarrollan una
capacidad particular de leer y de estructurar los fenómenos visuales rápidos. Esto
plantea la cuestión de saber si, en este caso, no movilizan las mismas áreas cerebra-
les que las empleadas para el sonido por quienes no son sordos: uno de los numero-
sos hechos que llevan a cuestionar nuestras ideas previas sobre la separación de las
categorías del sonido y de la imagen.

LAS TRES ESCUCHAS 

I. PRIMERA ACTITUD DE ESCUCHA: LA ESCUCHA CAUSAL
1. Definición

Cuando hacemos hablar a alguien sobre lo que ha oído, sus respuestas suelen impre-
sionarnos por el carácter heteróclito (irregular, disímil) de los niveles en los que se
sitúan. Y es que hay al menos tres actitudes de escucha diferentes, que apuntan a
tres objetos diferentes: la escucha causal, la escucha semántica y la escucha reduci-
da. 
La escucha más extendida es la primera, la escucha causal, la cual consiste en ser-
virse del sonido para informarse, en lo posible, sobre su causa. Puede que esta causa
sea visible y que el sonido pueda aportar sobre ella una información suplementaria
por ejemplo en el caso de un recipiente cerrado: el sonido que se produce al golpe-
arlo nos dice si está vacío o lleno. O puede, con más razón, que sea invisible y que
el sonido constituya sobre ella nuestra principal fuente de información. La causa
puede además ser invisible, pero identificada por un saber o una suputación lógica a
propósito de ella. También aquí, sobre este saber trabaja la escucha causal, que
pocas veces parte de cero. 
No habría que ilusionarse, en efecto, acerca de la exactitud y de las posibilidades de
la escucha causal, es decir sobre su capacidad de proporcionarnos informaciones
seguras y precisas a  partir sólo del análisis del sonido. En realidad, esta escucha
causal, que es la más extendida, es también la mas susceptible de verse influida y
engañada.
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2. Naturaleza de la identificación causal 

La escucha causal puede realizarse en diferentes niveles. Unas veces reconocemos la
causa precisa e individual: la voz de una persona determinada, el sonido de un obje-
to único entre todos. 
Pero este reconocimiento se hace pocas veces sólo a partir del sonido, fuera de todo
contexto. Apenas hay nada, fuera del individuo humano, que emita, mediante su voz
hablada, un sonido característico suyo y sólo suyo. En cambio, diferentes perros de
la misma especie tienen el mismo ladrido. O en todo caso, lo que viene a ser lo
mismo, no somos capaces de diferenciar el ladrido de un bulldog del de otro bull-
dog, o incluso del de un perro de raza semejante. Si se supone que los perros son
capaces de identificar entre cientos de voces la de su dueño es muy dudoso que ese
dueño pueda discernir entre todas, con los ojos cerrados y sin informaciones suple-
mentarias, la voz de su perro. 
Lo que disimula, en este caso, esta deficiencia de nuestra escucha causal es que,
cuando estamos en casa y oímos ladrar en la habitación vecina, deducimos lógica y
naturalmente que se trata de Toby o de Rolf. 
Al mismo tiempo, una fuente reconocida no siempre puede nombrarse. Podemos muy
bien escuchar todos los días a una locutora de radio cuyo físico y nombre ni siquiera
conocemos; eso no nos impide en modo alguno abrir en nuestra memoria una ficha
descriptiva vocal y personal de esta locutora, ficha en la cual dejamos temporalmen-
te en blanco su nombre y otras características (color del pelo y rasgos de su rostro,
que su voz, naturalmente, no delata). 
Pues hay una gran diferencia entre lo que podría llamarse tomar nota del timbre de
voz de un individuo, e identificar a éste, tener una imagen visual suya, memorizarla
y darle un nombre. 
Segundo caso: no reconocemos un ejemplar, un individuo o un ítem único y particu-
lar, sino una categoría con causa humana, mecánica o animal: voz de un hombre
adulto, motor de una Massey Ferguson, canto de una alondra. 
De modo más general, en casos aun mas ambiguos -y mucho más numerosos de lo
que se cree- lo que reconocemos es sólo una naturaleza de causa, la naturaleza
misma del agente: "Debe de ser algo mecánico" (identificado por un ritmo, una regu-
laridad justamente llamada mecánica); "Debe ser algo animal, o algo humano", etc. 
Se localizan entonces, a falta de algo mejor, ciertos indicios, en especial temporales,
de los que intentamos servirnos para deducir esta naturaleza de la causa. 
También podemos, sin identificar la fuente en el sentido de la naturaleza del objeto
causal, seguir con precisión la historia causal del propio sonido. Por ejemplo, conse-
guimos seguir la historia de un roce (acelerado, precipitado, ralentizado, etc.) y
sentir cambios de presión, de velocidad y de amplitud, sin saber en modo alguno lo
que roza y cómo lo roza. 

3. La fuente es un cohete de varios cuerpos 

No hay que olvidar, finalmente, que un sonido no siempre tiene una fuente única,
sino al menos dos, incluso tres o aún más. Tomemos el rasgueo del rotulador con el
que se escribe el borrador de este texto; las dos fuentes del sonido son el rotulador
y el papel, pero también el gesto de escribir y, además nosotros que escribimos; y
así sucesivamente. Si este sonido se graba y se escucha en un grabador, la fuente
del sonido será también el altavoz o parlante, la banda magnética o el soporte en la
que se ha fijado el sonido, etc. 
Observemos que, en el cine, la escucha causal es manipulada constantemente y por
completo por el contrato audiovisual, y especialmente por la utilización de la síncre-
sis. Se trata, en efecto, la mayoría de las veces, no de las causas iniciales de los
sonidos, sino de causas en las que se nos hace creer. 
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II. SEGUNDA ACTITUD DE ESCUCHA: LA ESCUCHA SEMÁNTICA.

Llamamos escucha semántica a la que se refiere a un código o a un lenguaje para
interpretar un mensaje: el lenguaje hablado, por  supuesto; y también códigos tales
como el Morse. 
Esta escucha de funcionamiento extremadamente complejo, es la que constituye el
objeto de la investigación lingüística y ha sido mejor estudiada. Se ha observado,
en particular, que es puramente diferencial. Un fonema no se escucha por su valor
acústico absoluto, sino a través de todo un sistema de oposiciones y  de diferencias. 
De suerte que, en esta escucha, podrán pasar desapercibidas diferencias importantes
de pronunciación, y por tanto de sonido, si no son pertinentes en el seno de una
lengua dada. La escucha lingüística en francés es insensible por ejemplo a ciertas
variaciones importantes en la pronunciación del fonema "a". 
Desde luego, la escucha causal y la escucha semántica pueden ejercitarse paralela e
independientemente en una misma cadena sonora. Oímos a la vez lo que alguien nos
dice, y cómo lo dice. En cierto modo, la escucha causal de una voz, por otra parte,
es a su escucha lingüística lo que la percepción grafológica de un texto escrito es a
su lectura. 
Hay que precisar que la investigación lingüística ha intentado distinguir y articular
percepción del sentido y percepción del sonido, estableciendo una diferencia entre
fonética, fonología y semántica. 

III. TERCERA ACTITUD DE ESCUCHA: LA ESCUCHA REDUCIDA
1. Definición

Pierre Schaeffer ha bautizado como escucha reducida a la escucha que afecta a las
cualidades y las formas propias del sonido, independientemente de su causa y de su
sentido, y que toma el sonido -verbal, instrumental, anecdótico o cualquier otro-
como objeto de observación, en lugar de atravesarlo buscando otra cosa a través de
él (el calificativo "reducida" se ha tomado de la noción fenomenológica de reducción
en Husserl). 
Una sesión de escucha reducida es una experiencia muy instructiva: los participantes
acaban advirtiendo en ella que tenían la costumbre, al hablar de los sonidos, de rea-
lizar un vaivén constante de la materia de esos sonidos a su causa y a su sentido. Se
dan cuenta de que hablar de los sonidos por si mismos, limitándose a calificarlos
independientemente de toda causa, sentido o efecto, no es empresa menor. Y las
palabras analógicas habituales revelan aquí toda su ambigüedad: tal sonido es chi-
rriante, decimos, pero, ¿en que sentido? Chirriante, ¿es sólo una imagen, o no es sino
una remisión a una fuente que chirría? ¿O la evocación de un efecto desagradable? 
Se ven surgir entonces, ante esta dificultad de interesarse por los sonidos en sí,
ciertos tipos de reacción específicos que son otras tantas defensas: sea la burla, la
evocación de causas triviales o peregrinas, cacerolas o grifos. En otros, la huida ante
la descripción se traduce en la pretensión de objetivar el sonido, recurriendo a
máquinas tales como analizadores de espectro o cronómetros, los cuales no captan
sino valores físicos y no designan lo que se oye. Una tercera actitud de repliegue
consiste en atrincherarse tras un subjetivismo a ultranza: así, cada uno oiría una
cosa distinta, y el sonido percibido seguiría siendo siempre irreconocible. Sin embar-
go, la percepción no es un fenómeno puramente individual, puesto que deriva de
una objetividad particular, la de las percepciones compartidas. Y en esta subjetivi-
dad, nacida de una "intersubjetividad", es donde pretende situarse la escucha redu-
cida, tal como Schaeffer la ha definido muy bien. 
El inventario descriptivo de un sonido en la escucha reducida no puede contentarse
con sólo una aprehensión. Se necesita reescuchar y, para eso, mantener el sonido
fijo en un soporte. Pues un instrumentista o un cantante, interpretando ante nos-
otros, son incapaces de repetir todas las veces el mismo sonido: no pueden reprodu-
cir sino su altura y su perfil general, no las cualidades concretas que particularizan
un suceso sonoro y lo hacen único. 
La escucha reducida implica, pues, la fijación de los sonidos, los cuales acceden así
al status de verdaderos objetos. 
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2. Exigencias de la escucha reducida

La escucha reducida es una gestión nueva, fecunda y poco natural. Altera las cos-
tumbres y las perezas establecidas, y abre a quien la aborda un mundo de preguntas
que antes ni siquiera imaginaba plantearse. 
Todo el mundo la practica un poco, pero de manera muy elemental: cuando situamos
la altura de una nota o los intervalos entre dos sonidos hacemos escucha reducida
sin saberlo, pues la altura es desde luego un carácter propio del sonido, indepen-
diente de la identificación de su causa o de la comprensión de su sentido. 
El problema consiste en que un sonido no se define únicamente por una altura pre-
cisa, y que tiene desde luego otros caracteres perceptivos. Y por otra parte, en que
muchos sonidos cotidianos no tienen una altura precisa y observable, sin la cual la
escucha reducida no seria nada distinto del apacible solfeo tradicional. ¿Puede for-
mularse algo descriptivo sobre los sonidos, haciendo al mismo tiempo abstracción de
su causa? Schaeffer ha mostrado que era posible, pero sólo pudo abrir el camino,
proponiendo un sistema de clasificación en su Tratado de los objetos musicales, sis-
tema que, ciertamente, no está terminado ni al abrigo de toda crítica, pero que
tiene el inmenso mérito de existir.

Imposible, en efecto, desarrollar una escucha reducida si no se crean conceptos y
criterios nuevos, ya que el lenguaje corriente, así como el lenguaje musical especia-
lizado, están totalmente desarmados ante algunos de esos rasgos sonoros que la
escucha reducida de los sonidos fijados nos hace reconocer. 
En este volumen no vamos a hacer un curso de escucha reducida y descripción sono-
ra; sobre este tema remitimos a los libros dedicados a la cuestión y, en especial, a
nuestro propio resumen de los trabajos de Pierre Schaeffer, publicado bajo el titulo
de Guide des Objets Sonores. 

3. ¿Para qué sirve la escucha reducida?

Pero, ¿para qué nos sirve la escucha reducida?, se preguntaban los estudiantes a
quienes habíamos hecho practicar intensamente durante cuatro días, y que aspiraban
a una dedicación audiovisual. En efecto si el cine y el video emplean los sonidos,
es,  parece, sólo por su valor figurativo semántico o evocador, en referencia a causas
reales o sugeridas, o a textos, pero pocas veces en cuanto formas y materias en sí. 
No obstante, la escucha reducida tiene la inmensa ventaja de ampliar la escucha y
de afinar el oído del realizador, del investigador y del técnico, que conocerán así el
material de que se sirven y lo dominaran mejor. En efecto, el valor afectivo, emocio-
nal, físico y estético de un sonido está ligado no sólo a la explicación causal que le
superponemos, sino también a sus cualidades propias de timbre y de textura, a su
vibración. Paralelamente, en el plano visual, a un realizador o un operador-jefe les
interesará muchísimo perfeccionar su conocimiento de la materia y de la textura
visuales, incluso aunque nunca hagan películas abstractas. 
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4. Acusmática y escucha reducida

La escucha reducida y la situación acusmática están en concordancia, pero de una
manera más ambigua de lo que dejaba entender Pierre Schaeffer, a quien debemos el
haber establecido estas dos nociones. 
Schaeffer, en efecto, subrayaba hasta qué punto la situación de escucha acusmática,
definida más abajo como aquella en la que se oye el sonido sin ver su causa, puede
modificar nuestra escucha y atraer nuestra atención hacia caracteres sonoros que la
visión simultánea de las causas nos enmascara, al reforzar la percepción de ciertos
elementos del sonido y ocultar otros. La acusmática permite revelar realmente el
sonido en todas sus dimensiones. 
Al mismo tiempo, Schaeffer pensaba que la situación acusmática podía alentar por sí
misma la escucha reducida, es decir, alejarse de las causas o de los efectos en bene-
ficio de una localización consciente de las texturas, de las masas y de las velocida-
des sonoras. Contrariamente, muchas veces, se produce lo inverso al menos en un
primer momento, ya que la acusmática empieza por exacerbar la escucha causal pri-
vándola del socorro de la vista. Frente a un sonido que pasa por un altavoz y que no
se presenta con su tarjeta de visita visual, el oyente es inducido a plantearse con
mucha más ansia la pregunta "¿Qué es?" (traducible por "¿Que causa ese sonido? ")
y a acecharlos menores indicios de identificación de la causa, a menudo interpreta-
dos por otra parte en sentido contrario. 
En cambio, la escucha repetida de un mismo sonido, en la escucha acusmática de
los sonidos fijos, es la que nos permite separarnos gradualmente de su causa, y pre-
cisar mejor sus caracteres propios. 
Para un oyente ejercitado, además, la escucha causal y la escucha reducida pueden
muy bien realizarse paralelamente gracias a sus correlaciones: ¿a partir de qué, en
efecto, deducimos una causa sino a partir de la forma característica a la que obede-
ce el sonido? El saber que es "el sonido de... "  ya no presenta el riesgo de ocultar
la pregunta: ¿qué sucede con el sonido mismo? 

IV. OÍR/ESCUCHAR Y VER/MIRAR

Nos ha parecido importante plantear la distinción de las tres actitudes de escucha
en el marco de este ensayo sobre la audiovisión, pero hay que recordar igualmente
en que contexto, variado y múltiple, se recubren entre si y se combinan estas tres
escuchas en el cine. 
La cuestión de la escucha es inseparable del hecho de oír, igual que la de la mirada
está ligada al ver. Dicho de otro modo, para describir los fenómenos perceptivos es
obligatorio tener en cuenta que la percepción consciente y activa no es sino una
elección en un dado más amplio que está ahí imponiendo su presencia.
En el cine, la mirada es una exploración, espacial y temporal a la vez, en un dado a
la vista delimitada que se mantiene en el marco de una pantalla. Mientras que la
escucha, por su parte, es una exploración en un dado-al-oído e, incluso, un impues-
to-al-oído mucho menos delimitado en todos los aspectos, con unos contornos
inciertos y cambiantes. 
Por razón de hechos naturales conocidos de todos (la ausencia de párpados para las
orejas, la omnidireccionalidad de la escucha, y la naturaleza física misma del soni-
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do), pero también de una ausencia de verdadera cultura auditiva, este impuesto-al-
oído es tal que difícilmente podemos excluir, seleccionar y cortar en él cosa alguna.
En el sonido siempre hay algo que nos invade y nos sorprende, hagamos lo que
hagamos. Y que, incluso y sobre todo cuando nos negamos a prestarle nuestra aten-
ción consciente, se inmiscuye en nuestra percepción y produce en ella sus efectos.
La percepción consciente puede, por supuesto, ejercitarse esforzadamente por some-
ter todo a su control, pero, en la situación cultural actual, el sonido tiene, más
fácilmente que la imagen, el poder de saturarla y cortocircuitarla. 
Sus consecuencias, para el cine, son que el sonido es, más que la imagen, un medio
insidioso de manipulación afectiva y semántica. Sea que el sonido actúe en nosotros
fisiológicamente (ruidos de respiración); o sea que, por el valor añadido, interprete
el sentido de la imagen, y nos haga ver en ella lo que sin él no veríamos, o vería-
mos de otro modo. 
Por eso, el sonido no se puede investir y localizar del mismo modo que la imagen.

V. EL SONIDO EN LA CADENA AUDIOVISUAL
1. Reunir: el agregado unificador 

La función más extendida del sonido en el cine es la que consiste en unificar el
flujo de las imágenes, en enlazarlas: 
-por una parte, en el nivel del tiempo, desbordando los cortes visuales (efecto de
encabalgamiento u overlapping); 
-por otra parte, en el nivel del espacio, haciendo oír ambientes globales, cantos de
pájaros o rumores de tráfico, que crean un marco general en el que parece contener-
se la imagen. Un algo oído que baña lo visto, como en un fluido homogeneizador; 
-en tercer lugar, finalmente, por la presencia eventual de una música orquestal que, al
escapar a la noción de tiempo y espacio reales, desliza las imágenes en un mismo flujo. 
Esta función de agregado unificador, en la que el sonido desborda temporal y espa-
cialmente los límites de los planos visuales, ha sido criticada por la doctrina que
puede llamarse diferencialista, partidaria de que el sonido y la imagen actúen en
zonas separadas. 
Es curioso que esta doctrina olvide criticar la misma decisión previa unificadora
cuando se aplica a la imagen misma: aludimos al cuidado por la continuidad visual
que preside la fotografía de casi todas las películas, sean mudas o sonoras (incluidas
las de Jean Luc Godard, Duras, Syberberg) y que procura, en el nivel de las medicio-
nes, los ajustes de luz y las dominantes del color, hacer de la película un conjunto.
Viendo una película constituida por cuatrocientos o quinientos planos, ¿estaríamos
dispuestos a percibirla como una sucesión de quinientas unidades perfectamente
distintas, como han intentado algunas películas experimentales? 

2. Puntuar

La función de puntuación en sentido amplio, en toda la extensión de su sentido
gramatical (poner comas, puntos y coma, puntos, signos de exclamación, de inte-
rrogación, puntos suspensivos, que modularán el sentido y el ritmo del texto, o lo
determinarán incluso), es desde hace mucho tiempo la base de la puesta en escena
teatral. El texto de la obra se aborda como una especie de continuum que se debe
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puntuar con elementos escénicos más o menos indicados ya en las acotaciones pero
también puestos a punto durante los ensayos: pausas, entonaciones, respiraciones,
gestos, etc. 
El cine mudo recuperó los procedimientos clásicos de puntuación de las escenas y en
particular de los diálogos (pues, recordémoslo, ese cine era dialogado) tanto más
fácilmente cuanto que tomaba muchos de sus procedimientos narrativos de la ópera,
que practicaba una gran variedad de efectos musicales puntuadores, utilizando todos
los recursos de la orquesta. 
En el cine mudo la puntuación era múltiple: gestual, visual y rítmica. Y los rótulos,
evidentemente, funcionaban como un elemento de puntuación nuevo y específico.
Más allá del texto escrito, el grafismo de sus caracteres, su eventual repetición, su
dimensión en la imagen, constituían otros tantos medios de otorgar una cadencia a
la película.
El sonido sincrónico trajo al cine, no el principio de la puntuación en si mismo, sino
un medio más discreto y subrepticio de introducirlo en las escenas sin recargar el
trabajo de los actores o el découpage. Un ladrido de perro en fuera de campo, un
reloj de pared que  suena en el decorado o un piano vecino son medios discretos
para subrayar una palabra, dar cadencia a un diálogo o cerrar una escena. 
Esta utilización puntuadora del sonido deriva con gran naturalidad de la iniciativa
del montador o del encargado de sonido, los cuales, basándose en el ritmo del
plano, la labor de los actores y el sentido general de la escena deciden, a partir de
los ruidos que se les proporcionan o que ellos eligen, el lugar en el que se colocará
la puntuación sonora, a menos que el realizador, en un caso de protagonismo bas-
tante raro, se ocupe él mismo de ello muy de cerca. Algunas puntuaciones sonoras
están previstas también ya en el estadio de guión. 
Naturalmente, la música en el cine puede desempeñar un papel eminentemente pun-
tuador, papel que desempeñaba también en el cine mudo, pero más vagamente, por
razón del carácter aproximado que revestía entonces su sincronización con la imagen. 
Y no es extraño que ciertas películas de los comienzos del sonoro se atrevieran a
emplear la música de modo patente con un papel muy puntuador. El delator, de John
Ford, es buen ejemplo de ello, con su música de Max Steiner.

VI. LO REAL Y LO EXPRESADO
1. El sonido en la animación: sonorizar los trayectos

En un volumen dedicado al nacimiento del sentido musical en el niño, dos investiga-
dores, Francois Delalande y Bernadette Céleste, han reflexionado sobre un fenómeno
banal y menospreciado: las "producciones sonoras" con las que los niños, cuando se
divierten entre sí, puntúan sus juegos de desplazamiento de objetos, de muñecas, de
figuritas, de cochecitos, etc. No hablamos aquí de los diálogos que prestan a sus
personajes, sino de los ruidos o efectos sonoros supuestos como tales con que los
acompañan con la boca. Las observaciones que realizan sobre este tema Delalande y
Celeste son interesantes para nosotros en muy alto grado, pues plantean la cuestión
misma de la sonorización en el cine, en particular cuando se trata de animar dibu-
jos, trazos y figuritas, etc., que no son de carne y hueso, dicho de otro modo, en el
caso del cine de animación. 
Unas veces, verifican en efecto nuestros investigadores, estas emisiones vocales "for-
man parte de un código de expresión del sentimiento" (el "¡Ooooh!" descendente que
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emite una pequeña cuando el personaje con el que juega se desgarra el vestido);
otras veces, especialmente en los juegos de chicos, los brrr, vrrr, bsssh y otras vocali-
zaciones labiales o faríngeas cumplen la función de sonorizaciones y puntuaciones
sonoras para acompañar los desplazamientos de los vehículos, el funcionamiento de
sus robots y de sus máquinas. ¿De dónde pueden proceder los códigos que presiden
estas emisiones sonoras espontáneas encargadas de animar objetos inmóviles? 
Delalande y Céleste han intentado, pues deducir cierto número de funciones para
estas emisiones vocales, entre ellas la de "representar" los movimientos y las fuerzas
de los personajes y de las máquinas que intervienen en el juego, y eso, dicen,
menos por una idea preconcebida de reproducción literal, que según un "simbolismo
mecánico e incluso principalmente cinemático (movimiento)". No se trataría de imi-
tar el ruido prestado a la cosa, sino de evocar el movimiento de esta por isomorfis-
mo, en otras palabras, por "similitud de movimiento entre el sonido y el movimiento
que representa". Así, cuando uno de los niños observados en su juego deja de hacer
rodar su cochecillo, produce con la boca un sonido deslizante que evoca el descenso
en picado de un avión. "Probablemente, la parte descendente del sonido representa
la ralentización del vehículo." El sonido calca aquí más el movimiento, su diseño,
que el timbre del ruido que supuestamente provendría del objeto. "La materia del
sonido no es en modo alguno semejante, es su diseño el que lo es". ¿Como no
observar que este modo de relación entre sonido y desplazamiento es el mismo que
utiliza el cine de animación, en especial los cartoons? 
Tomemos de nuevo el célebre y banal procedimiento que consiste en acompañar la
subida de una pendiente o de una escalera con una figura musical ascendente...,
aunque el paso de una persona que sube no escale en sí mismo la gama de las altu-
ras. Lo que aquí se imita, pues, según un simbolismo espacial universal de los gra-
dos musicales es el trayecto y no el sonido del trayecto. La mayoría de los desplaza-
mientos -y el cine de animación los incluye a menudo-se sonorizan de esta manera. 
En referencia al cine de animación, por otra parte, se ha bautizado como mickey-
mousing el procedimiento típico de asociación música/imagen que emplea igualmen-
te, pero en menor grado, el cine de imagen real y que consiste en seguir en sincro-
nismo el hilo de la acción visual por medio de trayectorias musicales (rasgos ascen-
dentes y descendentes, en montañas rusas) y puntuaciones instrumentales de la
acción (golpes, caidas, puertas que se cierran), etc. Este procedimiento, criticado
por redundante, y que ya hemos evocado con ocasión de El delator, tiene, no obs-
tante, una función evidente. Hágase la experiencia de mirar un filme de Tex Avery
sin el sonido, y especialmente sin su parte musical: las figuras visibles mudas cho-
can entre sí, se imprimen mal en la percepción, corren demasiado aprisa. A causa de
la relativa inercia del ojo y de su pereza, comparadas con la agilidad del oído para
identificar y memorizar figuras móviles, el sonido es el impresor de las sensaciones
visuales rápidas, y por eso se ocupa más de los trayectos (cuya percepción visual
apoya) quede su propia materia. 
A partir de ahí son posibles muchas variaciones. Tomemos a propósito de Tex Avery,
What Price Fleadow, historia de un tierno idilio entre una pulga macho y el perro
vagabundo que le ofrece asilo en su pelaje, hasta el día en que una pulga hembra,
sobre otro perro...; es fácil adivinar la continuación. Los diferentes gags y acciones
del filme van acompañados y puntuados por las figuras musicales más previsibles;
cuando la pulga salta, salta también una música con ella, como en el circo. Pero, en
ciertos momentos, mediante pequeños toques dispersos y diabólicos, lo real y lo cor-
poral resurgen en el nivel de los sonidos, por ejemplo cuando un perro grande de la
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ciudad aplasta a la pulga bajo su pata: esto causa un ruido de aplastamiento, dis-
creto pero verdadero. Desazón. O cuando el perro errante se siente feliz al encontrar
de nuevo a Homer, que vuelve a él con una numerosa familia: ante la perspectiva de
proteger a toda aquella prole, el animal de cartoon jadea de placer, y el jadeo es
concreto, realista, canino. La animalidad, en Tex Avery, siempre está a la vuelta de
la esquina. Y el sonido -el indefinible sonido, que es a la vez tan preciso y tan
agudo en la percepción que tenemos de él y tan abierto en todo lo que puede
narrar- penetra en el universo tranquilizador, cerrado y sin complicaciones del carto-
on como una gota de realidad; una angustiosa gotita de realidad.

VII. LA RADIO CON IMÁGENES

En los países en los que la televisión todavía no ha estallado en múltiples canales
funcionando día y noche, sigue pasando por un medio visual. Pero allí donde extien-
de sus programas a toda la jornada y su presencia a diferentes locales de trabajo o
de vivienda, ha de asumir finalmente su naturaleza radiofónica. Pensamos en espe-
cial en ciertos tramos horarios de la cadena francesa M6, sucesiones de videoclips
que pueden seguirse mientras se trabaja o se lee, como si se escuchara una emisora
de frecuencia modulada, pero con la posibilidad de echarle una ojeada y atrapar al
vuelo unas imágenes. La imagen no se hace pasar aquí por ingrediente esencial; no
presume ya de reina, de protagonista; es el regalo sorpresa, ¡pero qué regalo! 
Pues en lo que se llama clips, es decir, algo visual colocado sobre una canción,
puede encontrarse ciertamente de todo, en los presupuestos y en las calidades,
incluso a veces cosas repletas de vida y de invención, en las cuales la expresividad
del dibujo animado se combina con la presencia carnal de la imagen real. Puede
entonces inventarse o encontrarse allí todo un arsenal de procedimientos, una alegre
retórica de la imagen. 
Esa es la paradoja de la televisión de imagen facultativa: libera los ojos. Nunca es
tan visual la televisión como en esos momentos en que emite clips, cuando la ima-
gen se añade en ella ostensiblemente a una música que ya se bastaba a si misma. 
No es, por supuesto, la opinión de todo el mundo: muchos, principalmente los ciné-
filos, denostan el lado "vistoso", dicen, del clip, le reprochan el efecto estroboscó-
pico de su montaje rápido. Y es que juzgan ese montaje en relación con los criterios
cinematográficos habituales, los que prevalecen en un relato lineal, mientras que
aquí es muy diferente, puesto que no se trata de un tiempo dramatizado. Volviendo
sobre los mismos motivos, y jugando cada vez con cuatro o cinco temas visuales
básicos, el montaje de los clips es, más que una manera de avanzar en la acción,
una manera de hacer girar las caras del prisma y de crear así, por la sucesión viva de
los planos, una sensación de polifonía visual e incluso de simultaneidad, y eso sobre
la base de una sola imagen a la vez.
Una imagen a la vez es, efectivamente, la característica visual fundamental del cine
y de la televisión, por oposición a su "banda de sonido", que mezcla sin problemas
varias capas de palabras, de ruido y de música. Las excepciones a esta monodia
visual son todavía raras. El cine sólo fugazmente se ha dignado dividir la superficie
de su pantalla en dos, digamos en tres o cuatro subpantallas, o bien acumular, por
sobreimpresión, dos imágenes en la misma superficie (pero en este caso, una al
menos queda condenada a la transparencia) ... En la televisión, la técnica del video
permite más fácilmente, más deprisa y sin pasar por el laboratorio, fraccionar la
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pantalla, pero este recurso choca pronto con el reducido tamaño de la imagen, que
no deja ya ver gran cosa apenas se la subdivide. Pero sobre todo, la contigüidad
espacial de varias imágenes, situadas una al lado de otra, como viñetas, nada tiene
que ver con una superposición de tipo musical. En el plano visual, lo que más se
parece a la simultaneidad polifónica del sonido o de la música es, pues, la sucesión
rápida de imágenes una por una. La memoria del espectador funciona entonces como
un mezclador ideal, muy superior a una máquina, de impresiones visuales encadena-
das unas a otras en el tiempo. 
También en eso nos hace el videoclip recuperar el cine mudo, lo que parece una
paradoja, puesto que se trata de una forma construida sobre la música. Pero justa-
mente en la medida en que la base es una música y no hay narración vehiculada por
un dialogo, la imagen está aquí totalmente desligada de la linealidad impuesta por
el sonido. 
Si los clips funcionan es, desde luego, porque hay una relación elemental entre
banda sonora y banda visual, no siendo las dos totalmente independientes. Esta
relación se limita a la presencia momentánea de puntos de sincronización, en los
cuales la imagen imita la producción del sonido. El resto del tiempo, cada uno mar-
cha por su lado. 
Al no proceder de una gestión intelectualizada, los clips no se privan, pues, de com-
binar sin problemas unos procedimientos que se oponen en abstracto: especialmente
unos p.d.s. extremadamente nítidos, en los cuales la relación de sincronismo está
muy afirmada, con una muy elevada desincronización en otros instantes y una liber-
tad total de los movimientos de la imagen en relación con e1 sonido. 
Hay también el caso particularmente rico de los clips de rap, que son clips de la
palabra, en los cuales algunos de los vocablos del texto hablado se repiten en forma
escrita. La palabra, que está de todos modos en el corazón del "audiologovisual",
adquiere aquí una forma de existencia original, que no está limitada solamente al
sonido o a la imagen. 
En los primerísimos momentos del cine mudo, podía hablarse en directo para comen-
tar, al mismo tiempo que se mostraban, las imágenes. Después, con el mudo clásico,
las palabras no existieron ya sino bajo su forma escrita, en los rótulos. En el cine
hablado, es ya muy raro, en cambio, que se inscriban palabras en la imagen, e,
incluso en Godard, la palabra escrita en la pantalla no desempeña una función que
la enlace a la narración misma en sentido general. 
En el clip de rap en cambio, la palabra escrita electrónicamente en la imagen, o
representada como en un bocadillo de historieta, es también la palabra que puede
oírse; se pasea libremente de manera viva entre lo escrito y lo oral, aboliendo las
barreras prefabricadas del audiologovisual y mostrando otro aspecto de la vitalidad
de este genero tan actual: el videoclip.




