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PRÓLOGO

Por un acuerdo tácito y casi elíptico, una de las obligaciones a las que 
nos tenemos que enfrentar, cada año, los organizadores del Encuen-

tro Lo Sonoro En El Audiovisual, es hacernos cargo del prolegómeno en 
la edición de los textos que los ponentes han desarrollado alrededor de 
la idea que defendieron en su presentación oral.

El objeto principal en esta convocatoria gira en torno a la frontera 
como idea generatriz totalizadora. Se sabía desde un principio que esa 
idea no iba a resultar fácil de abordar. Los profesionales, investigadores 
o estudiosos de esta disciplina puede que tengan otros intereses más 
acordes a sus quehaceres cotidianos. Es un riesgo que estamos dispues-
tos a correr en cada una de nuestras llamadas, pues creemos que puede 
ser enriquecedor encontrar o establecer un nuevo giro al conocimiento 
adquirido por cada cual en su bagaje. Con todo, como era de suponer, y 
se puede comprobar con la lectura de los textos que componen este libro, 
el resultado no deja de ser caleidoscópico, a veces hasta puede parecer 
desenfocado como si observáramos el mundo a través de un artilugio 
que el tiempo ha hecho tan sabio que olvidó su función primigenia, una 
consecuencia de cierta libertad no sé si mal entendida pero que es fruto 
de algo natural, de la misma forma que estamos aquí casi sin querer, a 
partir de una serie de casualidades causales.

Y puestos a correr riesgos me gustaría aventurarme en el mundo 
de la música y lo visual desde el punto de vista de alguien que es un 
analfabeto en eso de la síncopa, del tresillo, de las escalas, las fugas, 
los modos (sería casi irreverente describir qué fantasmas semánticos 
recorren los pasillos de mi mente al escuchar esos vocablos e intentar 
reducirlos a lo tangible) si a eso sumamos mi falta de destreza en las 
lides interpretativas tendréis, si sois capaces de imaginar, el perfil de un 
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juez temerario. Eso no quiere decir que desde el concepto de la ubiqui-
dad de la percepción sensorial del mundo sonoro-visual y con el apoyo 
lumbar de ciertos conocimientos profesionales de la acústica no tenga 
una opinión del fenómeno que sustenta en esencia estos encuentros: la 
comunicación y por supuesto el lenguaje.

No pretendo establecer ninguna teoría, sino clarificar o aportar un 
punto de vista, puede que sesgado, sobre los fundamentos en los que 
se sustenta la fenomenología y alrededor de los que creo que se debería 
trabajar al abordar las investigaciones sobre los productos o creaciones 
audiovisuales de cualquier índole:

• Para que una señal visual o sonora transmita información (código 
susceptible de ser descifrado) debe ser cinética y variable en el 
tiempo (movimiento, ritmo, secuencia).

• Si dejamos a un lado la parte interpretativa (lenguaje gestual, 
teatralización, caracterización, comunicación hablada, intros-
pección, recreación y mimetismo psico-sociales), nos queda: la 
danza, la música y el mundo sonoro.

De estos tres ítems obviaré el mundo sonoro pues aun siendo el 
campo más afín a mi formación me parece perfectamente planteado y 
tratado por otros autores1, 2. También excluiré la danza por no disponer 
de criterio sobre su lenguaje, aunque quizá se puedan trazar paralelismos 
entre ésta y algunas de las disquisiciones o reflexiones que haga sobre la 
música imbricada en un discurso visual (ya sea con pretensiones artísti-
cas, comerciales o de cualquier otra naturaleza) entendiendo la creación 
como el proceso de manufactura y producto final que se comparte o 
difunde. Pienso que todos los lenguajes o formas de expresión, de las 
que disponemos los animales-humanos en particular, han surgido de la 
necesidad de expresar sentimientos que nos sirvan para relacionarnos 
y de alguna forma transmitir conocimientos o pautas de comporta-

1 PAYRI, Blas. Recursos sonoros audiovisuales. Blogs de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 2014. [Web en línea]. [Consulta: 20-4-2015]. Disponible en: http://sonido.
blogs.upv.es/
2 CUEVAS ÁLVAREZ, Efrén. (2014). La narratología audiovisual como método de 
análisis. Lecciones del portal. 2014. [Web en línea]. [Consulta: 20-4-2014]. Disponible 
en: http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=53

http://sonido.blogs.upv.es
http://sonido.blogs.upv.es
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=53
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miento que pretenden ser los fundamentos para el desarrollo, evolución 
o supervivencia de la comunidad más allá de los avatares cotidianos, 
transcendiendo los límites de la certeza de una muerte, en busca de esa 
eternidad que los genes nos dictan. Si esto es así creo que al igual que mi 
profesor de Física Atómica y Nuclear, Fernando Senent, decía a un grupo 
de alumnos confusos e impávidos: «¿Quién de ustedes sabe lo que es la 
luz?». Con gran temeridad o puede que temerosos intentábamos salir 
airosos del reto echando mano de los escasos recursos pero sobre todo 
irreflexivos conocimientos de los fundamentos de la filosofía natural… 
A lo que él contestaba, con una entonación socarrona que demostraba 
cierto cariño condescendiente: «¡Señores!, ¡ni lo sé, ni me importa! ¡La 
luz es luz!…Trabajemos con ella».

En el mismo orden de cosas y al hilo de la música podemos encon-
trar ciertos paralelismos en las palabras que Hermann Hesse ponía en 
boca de un personaje en El juego de abalorios: «Para ser sincero, yo 
mismo, por ejemplo, nunca he dicho en mi vida una palabra a mis 
alumnos sobre el «significado» de la música; si hay uno, seguro que no 
necesita de mis explicaciones»3.

Lo que nos puede llevar a aceptar a una situación donde sin llegar 
a los extremos de Stravinsky4, Adorno5, o al reduccionismo necesario 

3 SWANWICK, Keith. Musical knowledge. Intuition, analysis and music education. 
UK: Taylor & Francis e-Library, 2003.
4 «For I consider that music is, by its very nature, essentially powerless to express 
anything at all, whether a feeling, an attitude of mind, a psychological mood, a phe-
nomenon of nature, etc. Expression has never been an inherent property of music. 
That is by no means the purpose of its existence. If, as is nearly always the case, music 
appears to express something, this is only an illusion and not a reality. It is simply an 
additional attribute which, by tacit and inveterate agreement, we have lent it, thrust 
upon it, as a label, a convention – in short, an aspect which, unconsciously or by force 
of habit, we have come to confuse with its essential being». En STRAVINSKY, Igor. An 
Autobiography, New York: W. W. Norton & Company, 1935, p. 53-54.
5 «The type extends from those whom music, of whichever kind, will stimulate to 
visual notions and associations to men whose musical experiences approach the tor-
por of vague reveries. (…) At times such people may use music as a vessel into which 
they put their own anguished and, according to psychoanalytical theory, free-flowing 
emotions; at other times they will identify with the music, drawing from it the emotions 
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para teorizar la existencia de los «musemas»6 postulados por Charles 
Seeger7 y popularizadas por Philip Tagg8. Si es así, en ese punto, pode-
mos encontrarnos en un callejón sin salida, sin esperanzas que no sean 
las de los discursos metafísicos.

 Algo muy distinto, pero con el mismo afán de búsqueda por lo 
embrionario generatriz se logró con el descubrimiento del gránulo 
sonoro9 planteado teóricamente por Denis Gabor (el pope de la hologra-
fía) en 1946 con el que Murray Schaffer y actualmente Barry Truax han 
promovido un universo teórico y tecnológico de gran potencia creativa 
en cualquier campo. Ambos planteamientos sobre la semilla acústica 
son interesantes, aunque no logran dar sentido a lo sonoro. Por lo que 
principalmente se debe tener en cuenta que lo audiovisual forma parte 
del ser humano de forma ubicua10, no es necesario saber nada más de 
ello, existe sin nuestro concurso, lo único que lo conforma es la cultura 

they miss in themselves». En ADORNO, Theodor W. Introduction To The Sociology Of 
Music. London: Continuum Publishing, 1988, p. 9.
6 «(…) While music and language are both semiotic codes, unlike students of lan-
guage, music scholars have no equivalent of a dictionary of musemes (the smallest 
unit of musical meaning) or museme compounds as a starting point, nor are there any 
parallels to language-to-language dictionaries available. (For example, while one can 
find dictionaries to translate between distant members of the same language family, 
such as English-Armenian within Indo-European languages, what would a ska–late 
Romanticism dictionary be, even though both are members of the tonal musical lan-
guage family?) Nor is there a thesaurus available to suggest «synonyms», nor a source 
for «etymological» information on the roots of musemes». En KASSBIAN, Anahid. 
Hearing Film: Tracking Identifications In Contemporary Hollywood Film Music, UK: 
Taylor & Francis e-Library, 2000, p. 26.
7 SEEGER, Charles. On the Moods of a Music-Logic. Journal of the American Musi-
cological Society, vol. 13, núm. 1/3, 1960, pp. 224-261
8 TAGG, Philip. (2004) Musical meanings, classical and popular. The case of anguish, 
2004, pp. 1-21. [Web en línea]. [Consulta: 16-4-2015]. Disponible en:http://www.tagg.
org/articles/xpdfs/musemeuse.pdf
9 ROCHA ITURBIDE, Manuel. «Searching For A Global Synthesis Technique Through 
A Quantum Conception Of Sound». Director: Horacio Vaggione. Tesis doctoral. Uni-
versidad París VIII, Saint-Denis, UFR Artes, Filosofía y Estética, 1999.

10  GARCÍA QUIÑONES, Marta et. al. Ubiquitous Musics:The Everyday Sounds That 
We Don’t Always Notice. UK: Ashgate Publishing, 2013.

http://www.tagg.org/articles/xpdfs/musemeuse.pdf
http://www.tagg.org/articles/xpdfs/musemeuse.pdf
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o el espacio donde habitamos sin previa elección. Y sin duda el secreto 
de su necesidad es el papel antropológico de la música como reflexión 
de la identidad colectiva, y que de alguna forma contribuye a la propia 
construcción de dicha identidad11.

Se podría decir, entonces, que al analizar la música necesitamos una 
serie de factores extra semánticos o con una semántica externa al hecho 
sonoro; que transita en la frontera de la creación, la manipulación del 
producto de acorde a las modas, o la subversión de lo imaginario que 
trasciende de lo artístico. La creación al fin y al cabo es una estructura 
emocional subjetiva e íntima que trasladamos fuera de nuestro «yo» 
con la intención callada de que interaccione con otros universos, otros 
«yo», y que de esas posibles colisiones nazcan, se formen, objetos que 
brillen con luz propia sin importarnos sus orbitas complejas y puede 
que inalcanzables desde el espacio-tiempo en que ese fenómeno está 
sucediendo para nosotros.

Para finalizar no debo de olvidar agradecer a los verdaderos artífices 
de este volumen que son cada uno de los autores en sí. Su respuesta y 
confianza ciega en nuestro proyecto es lo que nos ha permitido, con 
su esfuerzo económico, intelectual y temporal muy por encima del 
manido «desinterés» realizar el Encuentro con éxito y por supuesto 
esta publicación posteriormente. Por otra parte ha sido imprescindible 
para la organización, desarrollo logístico y edición del libro, el apoyo 
institucional de la Universidad de Alicante, en particular la Escuela Poli-
técnica Superior. Y de la Universidad de Elche con la que se ha suscrito 
un convenio de colaboración a través del Vicerrectorado de Cultura y 
Extensión Universitaria.

En otro sitio escribí hace tiempo que los entresijos cotidianos donde 
cocinamos este proyecto era lo mas parecido a un matrimonio donde 
un «voyeur» es descubierto y le proponen un trío; pero creo que si 
fuera tan solo así estaríamos desequilibrados y aunque sea simplemente 
por reivindicar el recuerdo ensoñador de El Cuarteto de Alejandría de 

11  MARTÍ, Josep. Music and Alterity Processes, Humanities, núm. 3, 2014, pp. 645–659. 
[Consulta: 16-4-2015]. Disponible en: http://www.mdpi.com/2076-0787/3/4/645

http://www.mdpi.com/2076-0787/3/4/645
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Lawrence Durrell12. En una de las citas externas que introducía a la 
lectura, creo que del volumen Justine decía textualmente:

«Empiezo a creer que todo acto sexual es un proceso en el que participan 
cuatro personas. Tenemos que discutir en detalle este problema» (S. Freud).

Por lo que, queridos amigos, creo que vosotros sois la cuarta pata de esta 
mesa preparada para el festín en las calendas de junio.

Jenaro Vera Guarinos

12  George Cukor rodó en 1969 Justine, basada en la primera novela de la saga y en la 
que se usan retazos de las otras tres: Balthazar, Clea y Mountolive, quizás para buscar 
darle el sentido global-unitario que consigue la obra literaria. No tuvo demasiado éxito 
puede que a causa de la complejidad de la obra o a la dificultad de llevarla a la pantalla 
en un solo episodio. Cfr. http://www.filmaffinity.com/es/film790320.html

http://www.filmaffinity.com/es/film790320.html

