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Presentación 

 
Dedicamos este tercer número de la revista Cuadernos de 

Etnomusicología a la relación de la música con los medios audiovisuales. En 
este volumen se recogen casi una veintena de artículos y trabajos de 
investigación que, en su mayor parte desde el ámbito académico, se han 
realizado a propósito de la inclusión de la música en el lenguaje audiovisual. 
Diferentes géneros tanto musicales como audiovisuales conviven en estas 
páginas y son analizados desde diferentes perspectivas de estudio.  

La música ha estado presente en los medios audiovisuales desde el 
momento mismo del nacimiento del cine, acompañándolo en su evolución y en 
su desarrollo. Por eso hasta hace un par de décadas resultaba paradójico que 
los estudios sobre comunicación obviaran el estudio de la música por 
considerarlo ajeno a la estructura narrativa. Afortunadamente, desde hace un 
tiempo los estudios de música de audiovisual se están haciendo un hueco en el 
campo académico y comienza a entenderse y tomarse conciencia del esencial 
papel del elemento musical en la construcción mediática. Al mismo tiempo, la 
música en los medios, a menudo postergada, empieza a ocupar el lugar que 
merece en los estudios de etnomusicología, proverbialmente más volcados en 
la música de tradición oral, aumentando su valoración, y siendo tratada como 
objeto de estudio musicológico, sociológico y antropológico de primer orden.   

El presente número de Cuadernos de Etnomusicología sirve como 
muestra del panorama académico y de las últimas tendencias de la 
investigación en la disciplina, correspondientes a los cinco ejes temáticos en 
los que se enmarcan los trabajos: “Música e identidades”, “Metodologías” de 
investigación, “Música de audiovisuales y didáctica”, “Música y televisión” y una 
úlitma sección consagrada a “Cine, música y autores”. Muchos de estos 
artículos son el resultado de estudios presentados en el VI Simposio La 
creación musical en la banda sonora (Salamanca 2011), si bien han seguido el 
correspondiente proceso de selección, revisión de pares ciegos y posterior 
reelaboración para ser publicados.  

Confiamos en que la aportación que el campo de las músicas insertas en 
los medios audioviuales realiza al ámbito de la etnomusicología siga dando 
frutos que permitan continuar indagando en los aspectos culturales de la 
música en las sociedades contemporáneas.  

El equipo editorial 
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MÚSICA E IMAGEN EN LA OBRA  
Y EL PENSAMIENTO DE RAMÓN BARCE 

Miriam Mancheño Delgado 

 

Resumen 

Espectro Siete es una película del director Javier Aguirre en colaboración con Ramón Barce, 
encargado del guión cromático y la música de la misma. El compositor parte de la teoría del 
efecto Döppler para elaborar una partitura musical traducible a color donde los siete colores del 
espectro y sus cinco complementarios se corresponden musicalmente con los doce sonidos de 
la escala cromática, produciéndose así una relación de iguales entre sonido e imagen. La cinta 
se inserta dentro del cine sensorial denominado por Aguirre anti-cine. 

Podemos ubicar este proyecto dentro de la línea global de pensamiento de Barce y su enfoque 
teórico sobre las diferentes relaciones entre música e imagen. En este sentido propone ir más 
allá de la mera superposición de una sobre otra, lo que permite elevarlas al mismo nivel de 
significación. De esta manera podemos observar una relación con la música visual y la pintura 
musical presente en Fluxus y Zaj. 

Aquí se propone el análisis de la obra a partir del enfoque de la sinestesia, entendiendo ésta 
como la relación entre sonido y color. De este modo podemos apreciar cómo existe una 
correlación con la tradición sinestésica de finales del siglo XIX y principios del XX (Scriabin, 
Schoenberg…) y las tendencias del experimentalismo de los años sesenta que apostaban por 
la fusión de las artes. 

Por ello, el análisis de Espectro Siete nos permite ahondar en el estudio de la dualidad 
modernidad – posmodernidad presente en el pensamiento y en la producción de Barce. Por un 
lado, observamos la aceptación de la tradición y la mirada hacia las tendencias del pasado 
(sinestesia), relacionadas con la tolerancia a la pluralidad de músicas del pensamiento 
posmoderno. Por el otro, una correspondencia con la modernidad por el formato de la cinta 
enmarcado en el cine experimental propio de la vanguardia de los sesenta. 

Palabras clave: Ramón Barce, Javier Aguirre, Anti-cine, posmodernidad, sinestesia. 

Abstract 

Espectro siete is a film by the director Javier Aguirre in collaboration with Ramón Barce, who 
was given the task of writing the films chromatic script and music. The composer uses the 
theory of the Döppler effect to produce a musical score which is translated to color where the 
seven and five complementary colors of the spectrum correspond with the twelve notes of the 
chromatic scale, producing a relationship of equals between sound and image. The tape 
belongs to the sensory film genre that Aguirre called anti-cine. 

We can locate this project within the global line of thought of Barce and this theoretical 
approach to the various relationships between music and image. In this sense he proposes 
going beyond the mere superposition of one upon the other, which allows them to be elevated 
to the same level of significance. Thus, we can see a correlation with visual-music and painting-
music present in Fluxus and Zaj. 
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We propose the analysis of the work from the approach of synesthesia, understood as the 
relationship between sound and color. So we can see how there is a correlation with the 
synaesthetic tradition of  the late nineteenth and early twentieth century (Scriabin, 
Schoenberg…) and trends of the experimentalism of the sixties that used the fusion of the arts. 

Therefore, the analysis of Espectro siete allows us further investigation of the duality of 
modernity – postmodernity present in Barce’s thought and production. On the one hand, it offers 
the acceptance of tradition and the consideration of the past trends (synaesthesia), related to 
the tolerance of musical plurality in postmodern thought and on the other hand a 
correspondence with the modernity of the format framed by the very same experimental cinema 
of the 1960’s vanguard. 

Keywords: Ramón Barce, Javier Aguirre, Anti-cine, postmodernism, synaesthesia. 

 

1. Introducción 

Ramón Barce (1928 – 2008) es uno de los compositores más influyentes 
y relevantes del panorama musical y cultural español de la segunda mitad del 
siglo XX. Su participación activa en la fundación y organización de los 
principales grupos y actividades ligados al movimiento de vanguardia surgido 
en España en torno a la década de los años cincuenta y sesenta, sitúa a este 
compositor como una personalidad fundamental dentro del resurgir que la 
música española experimenta a partir de dichos años. Asimismo, nos 
encontramos ante un compositor que se mueve dentro de su época, interesado 
no sólo en escribir música sino también en escribir sobre música e investigar en 
diversos campos relacionados con la misma. En este caso, esta inquietud le 
lleva a indagar en las relaciones entre música e imagen a través del cine.  

Su amplio bagaje intelectual junto con sus preocupaciones filosóficas y 
estéticas nos llevan a cuestionarnos su pertenencia exclusiva a un movimiento 
modernista ligado a la vanguardia española de mitad de siglo o si, por el 
contrario, se produce un cierto acercamiento a lo que nosotros relacionamos 
con la posmodernidad. En trabajos anteriores hemos demostrado esta dualidad 
en la obra y el pensamiento de Barce, relacionando su música y pensamiento 
con aspectos básicos de la estética posmoderna. En el presente artículo 
pretendemos demostrar cómo también a través de esta incursión en el mundo 
audiovisual Barce se acerca de nuevo a este pensamiento, caminando entre la 
vanguardia y la posmodernidad. 

2. Entre plástica y música 

Ramón Barce considera, en su artículo “Entre plástica y música” (Barce 
1964: 153 – 158), cuatro tipos de relación entre el arte sonoro y el visual: a) 
música y pintura, b) estructuras superpuestas, c) música visual y d) pintura 
musical. 
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La primera de ellas, música y pintura, es considerada por Barce como la 
mera comparación entre ambas artes, esto es: Bach y el gótico, Mozart y el 
rococó o Debussy y los pintores impresionistas. Para Barce este tipo de 
relación es un absurdo ya que para él la música sólo puede compararse con la 
música, al igual que la pintura con la pintura o la arquitectura con la 
arquitectura. Considera que la confrontación entre música y pintura es un tema 
delicado, ya que en la música no hay elementos visuales mientras la plástica es 
enteramente visual. Así que cuando alguien sugiere que una partitura 
reproduce en sonidos un cuadro, sólo debemos interpretarlo como una 
metáfora. 

Para Barce 

El complejo sonoro de la obra musical evoca las imágenes visuales sólo como una 
posibilidad a la que nos conduce el título, posibilidad que en manera alguna excluye 
otras infinitas representaciones no solo contrarias, sino absolutamente ajenas a la que 
motivó la intención más o menos descriptiva del compositor (Barce 1964: 154). 

De este comentario se extrae que la música puede evocar imágenes 
musicales, pero que estas imágenes no pueden ser controladas por el 
compositor, ni siquiera por el oyente, ya que la asociación música – pintura (y 
también escultura y arquitectura) carece de raíces reales en el fenómeno 
sonoro. Lo plástico sigue siendo visual y lo musical sonoro. Son dos mundos 
que no se comunican sustancialmente sino de manera imprevisible, confusa, e 
infinitamente variada en la fantasía imaginativa del oyente. 

Por otro lado habla de las estructuras superpuestas. Esta idea de 
superposición surge cuando se coordinan una estructura sonora autónoma con 
otra visual, también autónoma, dando lugar a un complejo intelectualmente 
homogéneo, lo que conocemos como espectáculo mixto: ballet, ópera, drama 
musical, etc. Al tratarse de una suma de elementos diferentes, debe surgir una 
nueva entidad de comprensión que lo haga inteligible, siendo ésta el 
“argumento”. De esta manera, tanto la forma musical como la forma plástica 
dejan de tener autonomía formal y sólo pueden comprenderse a partir del 
argumento y, por lo tanto, música y plástica quedan ahora supeditadas a este 
nuevo parámetro formal.  

Dentro de este tipo, Barce incluye a Alexander Scriabin. Según él, el 
compositor ruso perseguía una superposición entre música y visualidad, 
aunque la coordinación de los elementos fuera más estrecha y con una fórmula 
más abstracta, como eran los sonidos y la luz coloreada. A pesar de todo esto, 
este tipo de asociación es externa ya que el ser de la música sigue siendo el 
sonido y el de lo plástico lo visual, y por tanto la frontera entre música e imagen 
sigue en pie. 
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Para que la música consiga traspasar esta frontera de la plástica, tiene 
que construirse visualmente, es decir, ha de ser una música que introduzca lo 
plástico como forma propia. Es entonces cuando podemos hablar del tercer 
estadio: la música visual. Ramón Barce parte de la definición clásica de la 
música, en la que se barajan dos términos fundamentales: el sonido y la 
organización temporal. De esta manera se llega a la conclusión de que todo 
sonido no organizado en el tiempo no puede ser considerado música, al igual 
que toda organización temporal que no esté hecha con sonidos tampoco puede 
ser música. Por ello, para introducir lo visual como estructura interna de la 
música hay que establecer una nueva definición del término: 

Música es una organización temporal abstracta en la que pueden (o no) intervenir 
sonidos en proporción variable. Por “abstracto” entendemos aquí aquellas expresiones 
que no representan secuencias conceptuales o causalidades descriptivas en las que 
esté explícita una causalidad teleológica (Barce 1964: 155). 

De esta definición se desprende que puede hacerse música con 
elementos visuales, siempre que respondan a estas dos condiciones: estar 
organizados en el tiempo, y ser abstractos –donde puede incluirse el 
simbolismo siempre y cuando no sea “unívoco y explícito” sino “múltiple, 
cambiante, incierto, ‘interpretable’” (Barce 1964: 155) –. De esta manera, 
cualquier cosa imaginable puede entrar a formar parte de este tipo de obras: 
los intérpretes con sus cuerpos y sus movimientos, diferentes objetos e incluso 
el contexto, siendo éste el escenario, la sala y el público.  

Lo “musical” reside fundamentalmente en la combinación y selección de estos 
elementos, en su sucederse, interrumpirse, yuxtaponerse, variarse y recurrir, o sea en 
comportarse exactamente igual que los sonidos en la obra musical tradicional. Este 
comportamiento provoca automáticamente un “tempo” interno en el que los 
acontecimientos visuales, según su número y calidad, determinan densidades y 
tensiones variables (Barce 1964: 156). 

Se descalifica el sonido, que es considerado como una acción más “no 
sustancialmente diferente de las acciones mudas, pero nunca como generador 
decisivo del tempo interno ni como «ilustración» sonora” (Barce 1964: 156). Por 
ello el sonido puede existir o no, provenir de diferentes fuentes sonoras, 
abundar o escasear. 

En la producción de Ramón Barce encontramos un claro ejemplo de 
música visual en su obra Abgrund – Hintergrund (Abismo y fondo) de 1964. 
Esta obra se sitúa entre las composiciones que Barce creó en el contexto de 
Zaj. Se trata de una obra abierta, por lo que son múltiples sus resultados. Está 
escrita para tres intérpretes, que se ocultan detrás de un biombo situado en el 
escenario, procurando no ser vistos por el público. Durante el tiempo que dura 
la pieza, los intérpretes van sacando y ocultando sus piernas, manos, un globo, 
una soga… uno rompe el biombo, otro se sube en una banqueta enseñando su 
cabeza y sus hombros. En la escena solo se presenta la composición plástica 
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que es renovada a cada instante por la acción de los intérpretes. De esta 
manera nos encontramos con los dos elementos fundamentales de la definición 
de música visual: organización temporal y elementos abstractos. 

También el Viaje a Almorox, del grupo Zaj, es un ejemplo de música 
visual:  

Este viaje partía el 15 de diciembre de 1965 de la estación de Goya, a las nueve de la 
mañana, con una duración de once horas y cuarenta y cinco minutos, regresando 
nuevamente a Madrid a las nueve menos cuarto de la noche. Durante todo este tiempo, 
los intérpretes –el personal ferroviario de las estaciones de la línea Madrid – Almorox y 
de los trenes de ida y vuelta, todos los participantes a este viaje y los viajeros 
ocasionales, todos los habitantes de Almorox y en general toda persona, planta, mineral, 
objeto o cosa que de algún modo se relacionase con ellos– podrían ejecutar todas las 
obras propias o extrañas que deseasen durante las once horas y cuarenta y cinco 
minutos del trayecto (Cureses 2006: 55). 

 

  

Fig.1: Boceto para Abgrund – Hintergrund 
(1965)1 

Fig.2: Viaje a Almorox2 

 

Por último, Barce habla de la pintura musical. Al igual que la música cruza 
la frontera de la plástica, la plástica cruza la frontera de la música intentando 
incorporar la organización temporal a su estructura. En este sentido podemos 
hablar de los móviles escultóricos. Pero para la pintura parece más 
problemático porque una vez que ésta se fija permanece para siempre en un 
inmovilismo estructural que la hace estática, sin poder evolucionar en el tiempo. 
Sin embargo, aunque se trate de una tarea supuestamente más complicada, 
varias han sido las soluciones: desde los cuadros que no se terminan nunca –a 
los que siempre se le están añadiendo elementos–, hasta algo más complejo, 
como exponer “el acto de pintar un cuadro” mostrando ante el público la 

                                                           
1 Fuente: de Dios (2008: 161) 
2  Fuente: Universidad de Castilla-La Mancha. Arte sonoro. 
<http://www.uclm.es/artesonoro/ZAJ/VIAJE.HTM> 
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realización en todas sus fases. No obstante el estatismo del resultado final se 
mantiene, por ello en ocasiones también se ha recurrido a mostrar la 
descomposición posterior de la obra plástica. 

 

 
 

Fig.3 y 4: Móviles escultóricos. Alexander Calder3 

 

3. El Anti-cine de Javier Aguirre 

Ramón Barce aborda la problemática de la relación entre música y pintura 
mediante su colaboración con el cineasta donostiarra Javier Aguirre en el film 
titulado Espectro siete. Esta película pertenece al ciclo unitario de ocho 
cortometrajes agrupados por Aguirre bajo el nombre de Anti-cine, escritos y 
producidos entre 1967 y 1970. 

En seis de las ocho películas, el director vasco colabora con diferentes 
compositores ligados a la vanguardia española de los años sesenta: en 
Fluctuaciones entrópicas, Impulsos ópticos en progresión geométrica 
(Realización I) y Che, Che, Che la música es de Eduardo Polonio; en Uts cero 
(Realización I) la música es de Luis de Pablo; y en Innerzeitigkeit 
(Temporalidad interna) la música es de Tomás Marco. En Objetivo 400 el 
sonido lo pone Jesús Ocaña y en Múltiples, número indeterminado el sonido es 
el que se produzca en la propia sala. El ciclo se inserta dentro de la corriente 
del cine experimental y sensorial constituyendo “una experiencia única en la 
cinematografía española” (Martínez Menchen 1995: 75) y está destinado a un 
público minoritario “que no compran diversión, que están en posesión de una 
serie de claves y que, naturalmente, deben tomar una postura activa, de 
colaboración y participación con el autor, ante el producto” (Martínez Menchen 
1995: 77). 

 

 

                                                           
3 Fuente: Calder Foundation <http://www.calder.org> 
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Fig. 5: (de izquierda a derecha y de arriba abajo) Fotogramas de Fluctuaciones entrópicas; 
Espectro Siete; Uts cero (Realización I); Innerzeitigkeit (Temporalidad interna); Objetivo 40º; 
Múltiples, número indeterminado; Impulsos ópticos en progresión geométrica (Realización I); 

Che, Che, Che.4 

 
Las ocho películas abarcan facetas de la experimentación que van desde 

la objetividad a la abstracción pasando por el minimalismo, la obra abierta, el 
collage, el happening, el arte en la calle, la estocástica y el azar, y la 
integración de las artes a través del cine. Entre sus características comunes, 
encontramos que tan solo en dos de los cortos, Objetivo 40º y Che, Che, Che, 
utiliza el código común del cinematógrafo utilizando imágenes tomadas de la 
realidad, lo que supone que en estas dos películas el fin es la comunicación de 
los hechos y no la meditación. Sin embargo, en los restantes cortos Aguirre 
construye códigos de una sola articulación y con un escaso número de signos. 
Habitualmente se sirve de dos códigos, uno acústico y otro visual, y solo 
introduce el lenguaje humano, tanto hablado como escrito, de manera 
complementaria. 

La mayor parte de los cortos de Aguirre se configuran como una 
meditación científica, como es el caso Fluctuaciones entrópicas y la entropía, 
Espectro siete y el efecto Döppler o Uts cero e Impulsos ópticos en progresión 
geométrica y las relaciones matemáticas. Además, existen numerosas 
referencias artísticas como las relaciones entre las artes, la ruptura de fronteras 
entre música y cine, cine y música, pintura y música o pintura y poesía. 

 
 
 
 
 

                                                           
4  Fuente: Catalogo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: 
<http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autores-obras.html> 
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4. Espectro siete 

FICHA TÉCNICO – ARTÍSTICA (Aguirre 1972: 7) 

Producción: Actual Films, ESPAÑA, 1970.  

Guión: Javier Aguirre.  

Guión Cromático: Ramón Barce.  

Texto: extractos de Jean Charon.  

Locución: Adolfo Marsillach.  

Música: Ramón Barce.  

Color, 281 metros. 

 

En Espectro siete se parte de los siete colores del espectro luminoso, con 
sus cinco complementarios, que se corresponden con los doce sonidos de la 
escala cromática. Esta correspondencia se efectúa teniendo en cuenta que en 
el espectro de colores el rojo es el color más alejado y el violeta el más cercano 
y que en la escala musical las ondas de los sonidos más lejanos son más 
graves mientras que las de los sonidos más cercanos son más agudas. Por ello 
el color rojo se corresponde al grave, mientras el violeta al agudo.  

Esta relación entre color y sonido ya había sido ampliamente estudiada 
por Wallace Rimington que, en 1911, publica su libro Colour Music: The Art of 
Mobile Colour. Para establecer esta relación, Rimington parte del espectro 
luminoso como base de todo color y establece dos semejanzas importantes 
entre él y la octava musical (entendiendo ésta como el conjunto de las doce 
notas de la escala cromática): por un lado, estima que tanto los diferentes 
colores del espectro como las diferentes notas de la escala se producen por las 
distintas velocidades de vibración que actúan sobre el ojo o el oído; por otro 
lado, considera que si medimos la frecuencia de vibración en el primer punto 
visible rojo del espectro, encontraremos que es aproximadamente la mitad que 
la del final del extremo violeta y que en la música esta relación es la misma, por 
lo que en el espectro, el rojo más bajo se identifica con la primera nota de la 
escala y el violeta más alto con la última nota, repitiéndose los colores del 
espectro visible en octavas consecutivas. 

Esta correspondencia color-sonido está directamente relacionada con la 
teoría del efecto Döppler, de la que parte Javier Aguirre y que es comentada al 
comienzo del film por Adolfo Marsillach a partir de un texto de Jean Charon, 
cuya transcripción adjuntamos a continuación: 

El efecto de desplazamiento de frecuencia de una onda en función del movimiento 
denominado efecto Döppler, se refiere especialmente a las ondas acústicas. Todos 
podemos apreciar que cuando pasa un tren accionando su silbato cerca nuestro, el 
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silbato es más agudo cuando el tren se aproxima y más grave cuando se aleja. Ello es 
debido a un cambio aparente de frecuencia de la onda sonora para el observador según 
el tren se aproxime o se aleje de él. El efecto es completamente análogo para las ondas 
luminosas. Si una estrella se acerca a nosotros estas ondas son más agudas, es decir, 
más violetas. Si la estrella se aleja de nosotros las ondas son más graves, es decir, más 
rojas, siendo el violeta y el rojo los dos colores que bordean el espectro luminoso visible. 

A partir de esta teoría, Aguirre encarga a Ramón Barce una partitura 
traducible a color. La elección del músico, según el propio director, se debe a 
“su extremado rigor intelectual” (Aguirre 1972: 28). El compositor madrileño es 
el encargado, por tanto, de elaborar el guion cromático y será el responsable 
final de la ordenación concreta de los colores y del ritmo visual.   

La melodía es tocada por un oboe, correspondiendo a cada una de las 
notas un color previamente asignado siguiendo la teoría del efecto Döppler 
aplicada tanto a las ondas acústicas como a las luminosas. De esta manera la 
región más grave, con las notas La b y La natural, correspondería al color rojo, 
la zona central donde situamos el tritono corresponde al verde, y la más aguda, 
donde llega a escucharse un Fa natural, corresponde al color violeta. Al igual 
que ocurre en la descripción de Wallace Rimington, los colores se repiten en 
octavas consecutivas, así, por ejemplo, todos los La b serán de color rojo sin 
importar la octava en la que esté situado. El negro y el blanco también tienen 
cabida dentro de la película, siendo el primero asignado a los silencios 
musicales y el segundo, a modo de fogonazos, a los golpes de la percusión. 

Barce también es el encargado de pintar cada una de las láminas que 
serán fotografiadas y sincronizadas con la música a lo largo de la película. 
Estas imágenes son de un color plano, sin elementos ornamentales, algo 
importante que hay que tener en cuenta, ya que de esta manera nos 
encontramos ante una objetividad absoluta reflejada en la ausencia de 
elementos interpretables. 

 

 

Fig. 6: Fotogramas de Espectro Siete. La b, Re y Fa respectivamente5 

 
 

                                                           
5 Fuente: Espectro siete (Javier Aguirre) (Fragmento) en <www.youtube.com> 
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El mismo Javier Aguirre dice al respecto:  
 

Desde Scriabin hasta McLaren, pasando por Baranov Rossiné y su Concierto 
Optofónico, se han realizado numerosos intentos de correspondencia mecánica o 
imaginativa entre el color y el sonido. Lo que diferencia a nuestro intento de los demás 
es que, por primera vez, al margen de los procedimientos convencionales –Scriabin–, 
mecánicos –Rossiné– o caprichosos –McLaren–, el nuestro se asienta sobre una base 
científica que, por muy simple y elemental que sea, no por eso se halla alejada de otros 
intentos más convencionales y menos aproximativos. Uno de los ejemplos últimos está 
todavía reciente, Synchromie, de McLaren, que, a pesar de haber sido realizado un año 
después que el nuestro, incide en la correspondencia un tanto banal y subjetivada entre 
el color y el sonido, sin ningún tipo de planteamiento riguroso que no sea el meramente 
técnico (Aguirre 1972: 29). 

En este sentido, y para finalizar, es interesante señalar aquí la perspectiva 
del artista plástico Manfred Mohr. En su aportación para el libro Anti-cine de 
Aguirre, considera Espectro siete como un primer intento de aliar ciencia y arte 
con el fin de conseguir lo que él considera la “obra perfecta”. Para Mohr los 
ensayos realizados hasta ese momento –y aquí se refiere a los films de 
Norman McLaren– son “muy convencionales y falsos” (Aguirre 1972: 77), sin 
embargo, en el caso de Espectro siete  

(…) como las imágenes son abstractas puras –no son figurativas ni explicativas–, admito 
perfectamente el tipo de relación audiovisual que se ha pretendido, porque nos destruye 
posibles asociaciones premeditadas, nos pone a salvo de cualquier interpretación falsa y 
nos deja en completa libertad para valorar las relaciones que existen entre el ojo y el 
oído, entre el color y el sonido. 

Me hubiera gustado que el cientificismo de “Espectro siete” fuera total y completo. 
Reconozco que es solamente una aproximación, pero, eso sí, una aproximación 
importante. El punto de partida posee una cierta lógica y además está desprovisto de 
truco. Se ha realizado con arreglo a un corto número de leyes, pero estas leyes están 
respetadas y tienen su lógica interna. Una lógica personal, solitaria, de la que el autor no 
puede ni quiere salir. Es una lógica impuesta voluntariamente, con autenticidad (Aguirre 
1972: 77-78). 

5. Conclusiones 

Volviendo al pensamiento de Barce nos planteamos la siguiente cuestión: 
¿es Espectro siete una mera superposición de estructuras o, por el contrario, 
nos encontramos ante un ejemplo de música visual? 

Si tenemos en cuenta las experiencias sinestésicas anteriores a la 
película, inclusive otras películas dentro del género (como el caso de las del 
mencionado McLaren) podemos suponer que nos encontramos ante otra 
superposición de música y color. Además debemos recordar que, en palabras 
de Barce, el mismo Prometeo de Scriabin no es más que eso. Pero no vamos a 
detenernos ahí. Es verdad que en cierta medida podemos pensar que Espectro 
siete bebe de la misma fuente (o similar) que los ejemplos anteriormente 
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expuestos (lo que implica una conexión con el pasado), pero hay varios 
aspectos esenciales que debemos tener en cuenta y que no aparecen en los 
otros ejemplos:  

1. Por un lado la “objetividad absoluta” de la relación música – color que se 
debe a la teoría científica en la que se apoya. Por ello no presenta la 
subjetividad que se aprecia, por ejemplo, en la representación del 
Prometeo de Scriabin (recordamos que la proyección de luces se basaba 
en su propio sistema de correspondencias de luz y sonido). 

2. Además según Barce “en Espectro siete el ritmo y el color no son el 
soporte ni el adorno, ni el símbolo de ninguna representación interior ni 
exterior, ni de ninguna anécdota” (Aguirre 1972: 56). Esta descripción de 
la película se ajusta a la idea de música visual, si recordamos que una de 
las premisas de la nueva definición de música que establece Barce es 
que los elementos que la conformen deben ser abstractos (donde puede 
incluirse el simbolismo siempre y cuando no sea interpretable). 

3. Asimismo Barce concluye que en la película “el ritmo viene dado 
exclusivamente por la duración de las secuencias, y cada secuencia es un 
color que satura la pantalla. La alternancia de duraciones produce un 
sistema rítmico. La alternancia de colores otro sistema. La combinación 
de ambos da como resultado un ritmo visual puro” (Aguirre 1972: 56). De 
esta manera se cumple la segunda premisa de la definición de música 
visual: estar organizados en el tiempo. 

4. Y por último, Javier Aguirre con el ciclo de Anti-cine pretende establecer 
una relación entre las diferentes artes y romper las fronteras entre música 
y cine, cine y música, música y pintura, pintura y poesía, lo que está 
directamente relacionado con la música visual que pretende traspasar la 
barrera entre música y pintura. 

Por todo esto podemos incluir Espectro siete dentro del concepto de 
Música Visual que tiene Ramón Barce. 

Por otra parte, el haber establecido algún tipo de relación con la idea de 
las estructuras superpuestas, máxime a partir de ejemplos pertenecientes a la 
tradición, demuestra el interés de Barce por el pasado, la mirada hacia atrás y 
la ausencia de rechazo por lo sucedido anteriormente. Si sumamos esto al 
hecho de que Espectro siete es un ejemplo de música visual y que responde 
sin duda al formato de una cinta vanguardista, nos encontramos de nuevo ante 
una postura posmoderna del compositor, que mira más allá de la modernidad 
de su época, recuperando (y reelaborando) elementos del pasado, lo que 
enlaza directamente con otros aspectos de la obra y el pensamiento de Ramón 
Barce. 
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