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1.1.2.- Resumen:        
 

Este trabajo investiga (y en algunos casos, creemos que aporta ya) tres 

cosas principales: la primera, divulgar que existe una documentación original 

disponible sobre el aparato denominado synchro-ciné, o ciné-pupitre (un aparato 

de 1921 diseñado para mejorar el sincronismo musical en vivo entre la música y 

las imágenes cinematográficas); y cómo acceder a ella (completándolas con unas 

páginas de muy difícil acceso) [1], la segunda, el nombre verdadero del inventor 

del synchrociné [2]; y la tercera, tras realizar un estudio breve sobre su 

funcionamiento real [3], explicar que este dispositivo revela, no solo 

funcionalidades muy destacadas (que le hacen ser, posiblemente, el mas 

perfeccionado dentro de su género [4]), sino que revela también capacidades muy 

especiales (que no reunía ningún otro similar) para el automatismo audiovisual, y 

que vuelven mucho más comprensibles declaraciones contemporáneas en ese 

sentido [6]. 

Se apunta, también, que sus capacidades lo hacen parecer en algunos 

aspectos superior a su competidor de la época, el Rhythmonom o 

Musikchronometer [7]. A lo largo de la tesis se plantea también la conveniencia de 

revisar un momento histórico en la historia de la música en el cine (el de 1920-27): 

no solo ofrece un grupo de obras maestras muy particulares, sino que representa 

un punto específico y muy depurado de una determinada evolución en la técnica 

profesional del sincronismo musical o en vivo, ofreciendo un enfoque y una 

experiencia artística diferente de la habitual en la relación música-imágenes 

(mezcla de concierto, ópera y cine) y que pudo estar en la base de la idea sobre 

cinema total que expresaron los teóricos de esa época. 

  

La justificación académica del interés de la investigación se hará en base a 

que todos los enunciados acabados por llave [1,2, etc..] son puntos hasta ahora 

totalmente desconocidos, mal conocidos, confusos, o, como mínimo, sujetos a 

fuerte polémica. 
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1.1.4.- Avisos:  
 

Todas las traducciones de material no específicamente editado en español 

(el 90% del material presentado) han sido realizadas por el autor. Las de los 

documentos originales, todas, y se especifica [TA] solo en los artículos que 

podrían dar lugar a confusión.  

 

En este trabajo ocurren muchas citas extensas, de una o varias páginas: el 

interés y la justificación, más allá de su refuerzo del argumento original, suele 

estar en la propia cita, proveniente, en estos casos, de documentación nueva 

aportada que, o bien ha sido de acceso nunca antes encontrado (o 

excesivamente difícil), o bien no había sido nunca traducida al castellano. Motivos 

ambos que nos han empujado a ofrecer algo más del material de partida que el 

mero apunte asertivo. Sobre todo porque de ellas se desprende mucha 

información colateral que pueden servir a otros muchos temas o investigaciones 

diferentes de ésta. 

 

Caso aparte de los textos del Sr. Delacommune y todo lo relativo a él y al 

synchro-ciné; recibiendo tratamiento privilegiado los escritos de la Sra. Winter 

(1941) y los del inventor Carl Blum (1919-1933), 

 

Al escrito de PORCILE (2007), desaparecido en edición literaria, y 

publicado por la propia asociación editora en digital, y en un solo bloque, se 

utilizan como referencias las líneas del código fuente de la página donde está 

colgado. Así cfl. x significa x línea del código fuente donde está situada la 

expresión. En algún otro caso similar (por ejemplo, PISANO, 2002), pero que 

tengan párrafos numerados, se dan como referencia dichos párrafos (prf. x). 
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1.2.- CUESTIONES METODOLÓGICAS   
 

1.2.1.- Planteamiento. Evolución del proyecto       
 

La tesis que hoy presentamos no es un ensayo aislado. Inscrita en el 

marco de los estudios de doctorado de Comunicación audiovisual y Música, de la 

Facultad de C.A. de la UMA; es una derivación posterior, aumentada y 

completada, de otro ensayo-tesina previo, en la misma línea de investigación, y 

realizada por el mismo equipo de autor / directora. Leído y publicado en esta 

facultad en 2009 con el título de Le ballet mécanique y el synchrociné1, en él se 

trataba de un asunto secundario: un comentario técnico y análisis crítico, de la 

última versión aparecida de la película Le ballet mécanique, una pionera película 

en la sincronización audiovisual, de 1924, que reúne en sí misma una serie de 

datos estéticos de notable interés, a la vez que una serie de problemas históricos 

y técnicos nunca resueltos. Este ensayo previo se incardinaba en una ya larga 

línea de acercamientos a esa película y su problemática desde muchos puntos de 

vista (y prácticamente desde todas las escuelas estéticas ya que, como iremos 

viendo a lo largo de este estudio, llega a ser una película emblemática de esa 

época del cine).  

En nuestro estudio particular, se analizaba, comentaban y matizaba su 

supuesta resolución final por la editorial Schirmer y el doctor Paúl Lehrman, en su 

recuperación audiovisual utilizando las últimas tecnologías disponibles. La 

conclusión final era bastante insólita, ya que discutía un logro que, por otro lado, 

ha contado con el unánime respaldo de la crítica especializada mundial (hoy en 

día, la mayoría de los museos sobre cine han adquirido dicha versión como la 

original nunca producida hasta ahora).  

 

Siendo un ensayo que considerábamos interesante en las fechas que lo 

comenzamos (2007), apareció enseguida una zona oscura en los análisis y 

demostraciones. Y era la falta casi absoluta de datos en torno a un dispositivo 

(una herramienta) que se sabía que había intervenido en la realización de dicha 

película, aportando su nueva tecnología. Dicha falta prácticamente absoluta de 

datos detallados del mecanismo hacía que la realización audiovisual analizada, y 

                                                 
1 ORTIZ,  2009. 
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nuestro propio análisis, adolecieran de falta de profundidad, a la hora de 

responder con rotundidad a ciertas dudas técnicas que formaban parte de la nube 

de dudas que siempre ha envuelto dicha película. 

 

Tan evidente pareció entonces la necesidad y oportunidad de tal trabajo que, 

siquiera para enfocar mínimamente algunas de las dudas suscitadas en el ensayo 

anterior, se realizó una investigación paralela y apresurada en tal sentido y que 

permitió, a última hora, y gracias al descubrimiento, aportación y estudio 

superficial de una patente canadiense completa y hasta ahora perdida del 

dispositivo, incorporar al ensayo un capítulo-estudio anexo, el E4, titulado El 

Synchrociné de C. Delacommune (el dispositivo de Delacommune según su 

patente), como complemento técnico al análisis y estudio crítico que se estaba 

realizando en ese momento.  

 

Fue éste el momento en el que estudiamos brevemente el material 

descubierto y su funcionamiento interno, en especial para completar ciertos datos 

muy específicos necesarios a la tesina que leímos ante el tribunal de investigación 

en marzo de 2009. 

 

Una vez presentadas dichas conclusiones previas sobre el dispositivo, 

necesarias para contextualizar algunos de los resultados y posibles respuestas a 

dudas planteadas en dicho estudio-matriz, circunstancias posteriores aconsejaron 

separar las dos investigaciones y, dado su interés objetivo, profundizar en el 

descubrimiento y ofrecer, de manera independiente, las referentes al dispositivo 

sincronizador, ahora ya elaboradas y estudiando sus diversas implicaciones, por 

sí mismo, y ya separado totalmente de la problemática cinematográfica en la que 

se había iniciado su estudio. 

 

La aparición pública de la documentación del synchro-ciné que publicamos en 

aquella lectura, la de la patente canadiense que traemos como centro de este 

trabajo, representó un cierto avance en los estudios sobre dicho mecanismo en su 

momento ya que, efectivamente, no había aparecido ninguna otra en ningún sitito, 

e incluso ésta se creía perdida para siempre.  
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La prueba de la dificultad en la obtención de datos en ese momento nos la 

da el hecho de que ni siquiera estaba completo, teniendo que recurrir a la 

especulación para completar 2 de las páginas que faltaban en dicho original. 

Exactamente las 2 páginas que, un tiempo después, el Dr. Lehrman, el 

investigador-realizador americano de quien discutíamos sus logros en la tesina 

previa, se reveló tan interesado en el asunto como nosotros; se puso en contacto, 

y tuvo la amabilidad de proporcionarnos. Y fue entones, con esas páginas finales 

perdidas y donadas desde el otro lado del Atlántico, al completar el documento de 

forma cerrada, cuando decidimos iniciar este estudio completo específicamente 

sobre el dispositivo sincronizador. 

 

Así pues, independientemente del estudio técnico e histórico al que se 

haya sometido el material obtenido finalmente (siempre de carácter subjetivo y 

sujeto a errores), pretendemos ofrecer en este trabajo algo absolutamente 

objetivo: la localización y divulgación de documentación original disponible sobre, 

en principio, una de las patentes completas del synchrociné o ciné-pupitre (un 

dispositivo tecnológico para el control de sincronizaciones audiovisuales, de los 

años 20). Dicha patente se desarrolla en su totalidad; pero, sobre todo, los 

aspectos técnicos, los más desconocidos; para que, a partir de ella, se pueda 

fácilmente emprender o contrastar datos y conocimientos sobre dicho dispositivo 

(y sus análogos) ya con bastante más fiabilidad y profundidad que en el momento 

en que se emprendió este estudio. 

 

Éste fue el planteamiento para la tesis tal y como se diseñó inicialmente, y 

sigue siendo el corazón central del ensayo (ahora más amplio) que presentamos. 

 

Sin embargo, una vez emprendida ya dicha preparación del documento 

completo y su aparato crítico, ocurrió inesperadamente que, al empezar a cotejar 

datos acumulados con registros ya muy fiables (sobre 2010); y, sobre todo, una 

vez establecidos los nombres exactos de autor, invento y documentos, hasta 

entonces excesivamente dudosos (mediados de 2011), afloraron muchos nuevos 

datos y fuentes que, estando relativamente accesibles, necesitaron un 

acercamiento algo colateral para su encuentro.  
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Una línea de investigación, la colaboración del CIPO canadiense nos llevó 

a contactar de manera privilegiada con el INPI francés (y que asumió, quizás 

inconscientemente, la carga de nuestras continuas consultas desde entonces) 

que ha resultado muy fructífera. En este momento podemos aportar, aparte la 

patente original, datos absolutamente fiables de casi todas sus otras patentes, así 

como las más importantes entrevistas y declaraciones conocidas en esa época. 

Entre otras, declaraciones del propio autor que van mucho más allá de la mera 

descripción técnica de su dispositivo, y nos hablan de sus ideas con respecto a la 

tecnología, el cine o los problemas teóricos en los que su generación se 

encontraba inmersa. 

 

Afortunadamente, a partir de que comenzaron a aflorar datos certeros, las 

pistas y documentos crecieron exponencialmente, y se iluminaban las diversas 

investigaciones con datos cruzados entre unas y otras. 

 

A posteriori, vistos los diversos planteamientos y objetivos que se han ido 

acumulando poco a poco en este mismo estudio; y el desarrollo investigador 

necesario para resolverlos en todas y cada una de sus problemáticas específicas, 

se puede resumir su evolución general en que: 

 

1) lo que comenzó siendo una investigación técnica, basada en la 

localización e investigación de patentes y registros documentales (primero, de una 

sola; luego de un cuerpo de más de 30), así como en su traducción, estudio y 

comparativa, y cuyo campo de trabajo y búsqueda fueron todas las patentes 

sobre sistemas audiovisuales o relacionadas registradas en Francia, Alemania y 

Canadá durante 1918-1935; junto al corpus documental utilizado para la 

preparación, fundamentación y estructuración básica del trabajo (leídos y 

traducidos, más de 30 libros y artículos especializados);  

 

2) se amplió después insensiblemente a una investigación histórica, cuyo 

campo de estudio fueron todas las revistas, libros y artículos especializados en 

estos temas desde 1900 hasta hoy, además de los periódicos generalistas 

susceptibles de traer alguna referencia suelta (leídos, más de 1000 artículos; 

traducidos, unos 300).  
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3) Una investigación que, en algunos extremos y en su fase final, llegó a 

hacerse casi genealógica: el campo de estudio fueron entonces ya todas las 

fichas y cuadernos de militares franceses entre 1905 y 1945, para, 

posteriormente, pasar a la búsqueda de todos los artículos contemporáneos 

(especialmente ecos de sociedad: defunciones y casamientos) que pudieran 

referirse a nuestro interés. Se han realizado, en este sentido, las lecturas de más 

de 300 reseñas contemporáneas, especialmente en los periódicos Le Fígaro 

(desde 1905 -1920; números del 1450- 1780) y Le Gaulois (más o menos, las 

mismas fechas). Se ha llegado, finalmente, a entrar en contacto con tiendas de 

objetos históricos de segunda mano a la búsqueda desesperada de material 

(quizás, curiosamente, una de las vías que nos ha dado más alegrías). Y, 

finalmente, se ha acudido en muchas ocasiones a registros genealógicos, y 

consultas heráldicas, de personas colaterales para establecer las relaciones de la 

familia principal que, como tal, no aparecía en ningún lado, incluyendo el clásico 

en la materia para Francia: Annuaire de la noblesse française, en sus diversas 

ediciones del siglo XIX. 

 

Caso especial ha sido el trabajo en los archivos del ejército francés del aire, 

cuyos registros de la primera guerra mundial pudieron ser localizados después de 

un cierto tiempo y se revelaron muy fructíferos.  

Y finalmente (prácticamente, en la posdata de la investigación), una 

postrera colaboración con el Ayuntamiento de París, especialmente en las 

mairies2 de los distritos 6º, 7º y 10, nos ha terminado ofreciendo unos datos muy 

valiosos largamente anhelados, aunque dados por imposibles hacía tiempo y la 

verdad es que totalmente inesperados ya, con respecto a nuestro acercamiento 

histórico y sus resultados iniciales y provisionales.  
 

Es decir, se han terminado encontrando y aportando documentaciones y 

textos que, a priori, no solo eran difíciles de acceder, o se consideraban 

totalmente perdidas; es que nunca se supo de su existencia. Se han traducido al 

castellano, y se les ha realizado una presentación y comentario resumido (o 

extenso, en algunos casos, según su importancia).  

 

                                                 
2 Ayuntamientos de barrio o distrito. 
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Con lo que, respecto al estudio del documento original, que sigue siendo la 

propuesta principal de este trabajo, en estos momentos ya no dependemos única 

y exclusivamente de él para sacar conclusiones: ahora, el documento que 

presentamos se encuentra en una posición idónea para su estudio, ya que se 

encuentra suficientemente contrastado y correlacionado con otros dispositivos 

análogos tanto del propio autor como de otros autores, y en unas referencias que 

creemos claras e indudables (entre otras, otros registros de la misma patente en 

diversos países, incluida la original francesa). 

 

 

1.2.2.- Justificación académica          
 

La primera justificación que podemos ofrecer de este trabajo es una de las 

conclusiones del ensayo previo. En él se plantea la necesidad perentoria de 

encontrar datos objetivos más detallados sobre dicho dispositivo si se quiere ir 

adelante en las investigaciones en esa línea. En él se dicen, explícitamente, 

cosas como la siguiente: 
Es cierto que se pensaba que [NT: Synchrociné] era la 

empresa original de distribución, pero, según estamos viendo en este 

trabajo, era mucho más que eso. Así pues, finalmente, creemos que se 

evidencia que un estudio profundo de dicho aparato, que parece 

emerger como verdadero dispositivo estructural de la sincronización, la 

verdadera herramienta, nos permitiría conocer mejor sus posibilidades 

reales [...] si éste fue el dispositivo empleado [NA: se refiere a la 

sincronización de la película Le Ballet], y a eso apuntan estos datos; 

entonces en él se depositan muchas posibles respuestas a las 

preguntas pendientes3. 

 
Así pues, nada tiene de extraño que seamos nosotros mismos los que, en 

previsión de que nuestra propuesta fuera equivocada, y no tuviera interés dicha 

investigación, la emprendiéramos, inmediatamente. Por un lado porque hacían 

falta, urgentes, algunos datos para que el propio ensayo terminara con alguna 

conclusión válida; y, por otro, porque si estábamos equivocados, y al final no 

tenían interés, queríamos ahorrar a cualquier interesado un trabajo inútil. 
                                                 
3 ORTIZ, 2009, p. 51. 
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En este caso, la justificación académica nos lleva bastante más lejos del mero 

acercamiento puntual para resolver unas dudas particulares de una película en 

particular: el synchrociné como dispositivo, y por su propio interés, se nos ofreció 

como un objeto necesario y justificado de estudio: un estudio en profundidad de 

sus técnicas de trabajo permitiría, por lo menos, aclarar ciertos aspectos, hasta 

hoy oscuros, sobre las herramientas que utilizaron los profesionales del mundo 

del cine en cuestiones de sincronización de sonidos, y el cómo lo hicieron.  

En realidad, se revela interesante no solo para las experiencias y 

procedimientos entre imágenes y música, sino para otras muy diversas dentro del 

mundo del cine en las que fueron las herramientas obligadas; entre otras, los 

procedimientos conocidos como de banda ritmográfica, base de la técnica del 

dubbing o doblaje. 

  

Y habiéndose encontrado una patente completa, por primera vez desde hacía 

60 años, esa profundización a partir de los nuevos datos, creemos que está, por 

sí misma, razonablemente justificada en su interés académico. 

 

En el epígrafe siguiente (el estado de la cuestión en ese punto cronológico), 

completaremos la justificación de este proyecto aportando datos que muestran la 

oscuridad y la ausencia de información sobre dichos puntos que existía, en 

general, en esos momentos (por ejemplo, dicha maquinaria y su funcionamiento 

exacto, era desconocida en su mayor parte, y sujeta a confusiones y polémicas).  

 

Asimismo, su papel en el desarrollo y consecución de obras maestras del cine 

mudo sincronizado con sonido en vivo (un arte muy particular que se desarrolló en 

unos momentos de la historia del cine, 1915-1930, aprox., muy interesantes en la 

búsqueda de relaciones imagen-sonido) se revelaba, poco a poco, como notorio 

(en referencia tanto a este propio dispositivo como algunos otros similares que 

surgieron en otros lugares).  

 

Por otro lado, al ampliar el estudio de dicho dispositivo a su marco y 

contextualización profesional y social, destacó inmediatamente la figura de su 

inventor, prácticamente desconocida también en un primer momento, y aún más 

sujeta a controversias y polémicas que el propio dispositivo. Y, curiosamente, 
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empezando por su propio nombre, quizás uno de los misterios más complejos de 

todo el estudio. 

 

 Aportamos como justificación para su investigación la referencia más 

certera de todas las encontradas entre los especialistas que también han notado 

esa ausencia tan clamorosa cuando han querido incorporar algún dato en este 

sentido a sus trabajos: 
Delacommune no está referenciado en ninguno de los trabajos 

sobre películas sonoras. La controversia, entonces, desenterraba a 

un desconocido […] que regresó inmediatamente de nuevo al olvido4. 

 

Dicha figura, la de Charles Delacommune, cuya investigación puramente 

biográfica emprendimos simultáneamente (creyendo, como decimos. justificada 

su profundización por las razones antes aducidas) poco a poco se va revelando 

como de un interés sobresaliente por otros muchos motivos, a lo largo del estudio.  

 

Motivos, dudas y datos que, en cierta medida, conforme van apareciendo, van 

justificando o auto-justificando, poco a poco, una profundización cada vez más 

completa en este sentido de la que esta tesis (meramente técnica en un principio) 

se propuso como imprescindible en un primer momento. 

 

A dichas justificaciones de los aspectos centrales de este ensayo hay que 

añadir que, siendo imprescindible para llevar a buen fin los objetivos marcados 

por las justificaciones anteriores5 la aportación y estudio posterior de gran parte 

de material desconocido o no traducido al castellano (sobre todo con respecto al 

contexto histórico y tecnológico en el que se origina un sistema técnico tan 

curioso); creemos que ya la búsqueda, presentación y traducción de dicho 

material, y los interesantes puntos de vista nuevos que ofrece sobre ese contexto 

(opiniones y declaraciones muy valiosas de y sobre los propios protagonistas, en 

las perdidas fuentes contemporáneas), justifican un estudio en profundidad 

también en estos aspectos.  

                                                 
4 BARNIER, 1999, p.487. La controversia se refiere a un intenso debate en la prensa de la época sobre el 
verdadero inventor del cine sonoro. 
5 (y que desarrollaremos más extensamente en su apartado específico, punto 1.2.3: objetivos). 
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Entre otros motivos, porque en su desarrollo se hace evidente que muchas de 

las prácticas musico- cinematográficas en directo fueron comunes a ambos lados 

del Atlántico, pero que la vertiente europea fue mucho más interesante, 

arriesgada y comprometida, hasta el punto de llevar sus necesidades de 

perfección tan lejos que dieron origen a herramientas sofisticadas de ayuda en 

dichas tareas. Dichas herramientas y necesidades nunca se dieron en el cine 

americano de la época.  

Así pues, se va incidiendo poco a poco en la conclusión de que, a pesar de lo 

que dicen la mayoría de estudios sobre el tema (impresionados, quizás, por la 

ampulosidad y gigantismo de las orquestas y salas americanas), fue en la 

vertiente europea donde se llevó a cabo una evolución vertiginosa en estos 

aspectos, que nos hacen ver dicho contexto de una manera totalmente nueva. 

  

Y para asegurar mínimamente la impresión insólita que se desprende de las 

declaraciones (según las enciclopedias habituales sobre cine y lo que cuentan 

sobre dicho momento histórico) se realiza una última investigación en busca de 

declaraciones de autoridades o similares que puedan sustentar o, mínimamente, 

apoyar una conclusión aparentemente extraña. 

Encontrado un escrito en ese sentido que consideramos extremadamente 

valioso y que, sepamos, nunca traducido al castellano (WINTER, 1941), 

aportamos la traducción y el estudio crítico casi completo de dicho artículo como 

una fuente nueva, en castellano, que ofrece un punto de vista diferente al 

mayoritario sobre dichos aspectos. Y creemos que la importancia de dicho punto 

de vista (una excelente crítico de cine, americana6, y coetánea a los protagonistas 

y casi a algunos eventos) justifica, como divulgación, dicha oferta.  

 

También creemos justificada la amplia exposición de algunos textos 

americanos especiales sobre el tema de los directores y cineastas de la época, 

tampoco antes ofertados en castellano en su totalidad (Rapée, Riesenfeld, etc)7, y 

que se han buscado y traducido, para contrastarlos con las informaciones del 

artículo que se convierte en nuestra referencia, el de la Sra. Winter. 
                                                 
6 Es decir, poco sospechosa de parcialismo hacia Europa 
7 Ciertas partes de los mismos textos las podemos encontrar también en IGLESIAS, 2004. Aquí exploramos 
fragmentos no utilizados (en lo posible), tomados ahora del original (no de la edición digital de Pierce de 
1996), aunque también damos nuestra versión de parte de lo fundamental, cuando afecta a nuestras 
propuestas. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 21 - 

1.2.2. B - El estado de la cuestión.-    
           

Una vez comenzado el proceso previo de recopilación de citas y 

referencias históricas y actuales que pudiéramos utilizar como punto de partida, 

los resultados de informaciones o anotaciones claras en este aspecto, y que nos 

llevaran a algún lugar relevante o significativo fueron, en la primera parte de la 

búsqueda (principios de 2007) profundamente descorazonadores: lo que 

podríamos denominar referencias mínimas y deshilvanadas.  

El propio título de este trabajo habla de un dispositivo olvidado en la 

historia, y de un trabajo de recuperación a partir del desconocimiento casi total, y 

su título se realizó sabiendo bien de qué se hablaba. Una de las citas más 

certeras en ese sentido que encontramos mientras se realizaba era una nota a pié 

de página de Martín Barnier, que había estudiado un tema (el affaire del año 

1935) en el que había aparecido el nombre de su inventor: 
 …El redescubrimiento de estos artículos ha revelado el papel del 

ingeniero Delacommune, olvidado en la mayoría de las historias del cine, 

a decir verdad. Incluso para evitar simplemente creer al primer periodista 

en cuyas obra hemos encontrado su nombre, hemos tenido que leer 

todos los artículos publicados en estas revistas en 19358. 

 

Y esa era exactamente la situación: un dispositivo y un inventor 

olvidados en la historia… 

 

Afortunadamente, y una vez comenzado el trabajo previo sobre la película 

Le Ballet Mécanique, nos llevamos la pequeña sorpresa de comprobar que era, 

precisamente, el proyecto artístico donde parece ser que aparecían la mayor 

parte de las citas interesantes referentes a nuestro objetivo (o, por lo menos, 

donde se habían recopilado más opiniones y declaraciones diversas sobre el 

desconocido dispositivo).  

Entre otras, pudimos recopilar un artículo excepcional, de 1987, de Judi 

Freeman; y con otro buen acercamiento anterior de Standish Lawder; además de 

                                                 
8 BARNIER, 1999, p.487. 
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los datos sueltos que el Dr. Lehrman9 proporciona en sus escritos divulgativos 

como fuentes de sus trabajos de recuperación de dicho material.  

 

A partir de ahí, y ya fuera del entorno inicial del Ballet, comenzamos 

entonces a recoger lo que podríamos denominar referencias históricas (divididas 

en prácticas, referencias personales, y citas biográficas y contextuales). 

De ellas, la más representativa (aparte algunas referencias a las películas 

El Dorado, o el Vals de Mephisto) era la siguiente, que lo ponía en el centro de un 

equipo Gance/Honegger, que siempre destacó por sus proyectos arriesgados de 

sincronización audiovisual: 
 Arthur Honegger fue el primer compositor moderno atraído por 

las películas. La Roue (1922), para la que fue planteada su primera 

partitura cinematográfica, había sido dirigida por Abel Gance durante un 

período de dos años, durante el cual Honegger había sido su 

colaborador. Esta partitura incluía algunas canciones populares, aunque 

no era, en sentido estricto, una compilación. […] Para sincronizar la 

música y las imágenes eficazmente, Honegger utilizó el Cinépupitre de 

Pierre Delacommune [sic]. Este aparato grababa el ritmo de sucesiones 

de sonidos10. 

Y prácticamente, no teníamos nada más. Es decir, El Dorado, La Roue, El 

Vals Mephisto, Le Ballet Mécanique y, seguro, seguro, poco más…teníamos 

también otras líneas de referencias interesantes posibles sobre Milhaud, Meisel y 

Hindemith, por ejemplo:  
 [...] En 1927, Paúl Hindemith, en el marco del festival de Baden-

Baden, utilizó una máquina que le permitió seguir la partitura y que se 

desarrollaba al mismo al ritmo de la proyección de los dibujos animados 

Félix en el circo. [...] La máquina utilizada parece que fue el pupitre 

synchronizateur o ciné- pupitre, puesto a punto por Charles 

Delacommune en 192311.  

 

Siendo ésta una cita que, si bien resultaba esperanzadora, nos terminó 

llevando, en cuanto la contrastamos, a conclusiones bastantes desorientadoras 

finalmente, y demostramos en este trabajo que no era totalmente cierto. 

                                                 
9 Por ejemplo, en LEHRMAN, 1999, o 2002. 
10 WINTER,  1941, p.147.  
11 LUDOVIC, 2008, p. 5. 
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Por otro lado, por lo que respecta a las declaraciones de Delacommune (es 

decir, entrevistas o declaraciones personales conocidas y accesibles), solo poco a 

poco fuimos recogiendo fragmentos y resúmenes muy cortos, en todo caso, de 

artículos sobre él; o fragmentos también muy breves de las suyas propias. En 

realidad, un conjunto de citas, dentro de citas, en las que, de vez en cuando, 

apareció un trozo suficientemente extenso como para ir haciéndose una idea 

sobre su propio invento (el problema era que, en la mayoría de los casos, no se 

sabía exactamente qué parte era declaración original, y qué parte aportación o 

mera opinión del cronista) y, sobre todo, orientación de en qué lugares podríamos 

obtener algo más de información significativa.  

De ellas, las fuentes originales (algunas aparentemente perdidas o 

ilocalizables) más citadas (y las primeras que afloraron) fueron:  

A) de 1921, el artículo: Peut-on traduire musicalement une vision 

déterminée?12, en la prestigiosa revista Comoedia, fuente de las escasas 

referencias textuales contemporáneas a su invento hasta la primavera de 1923. 

B) de 1922, otro artículo titulado: Le Synchronisme de la parole, de la 

musique et des bruits au cinéma, y que se publicó en 192313. En él se ofrecía ya, 

en algunos lugares escogidos, otra declaración del dispositivo, ya más elaborada, 

y con algunos comentarios sobre el sistema general y sus diversas aplicaciones. 

C) de marzo de 1923 (Revista Cinemagazin), es un artículo de D. Montclair, 

El ciné-pupitre de Charles Delacommune, del que ha quedado su resumen como 

referencia básica encontrada en algunos lugares, y que no es más que una 

síntesis del artículo publicado por el propio Delacommune en 1921; 

D) Y un artículo de Jean Caël en Science et Vie, publicado en Mayo de 

1923. 

 

Sin embargo, como decimos, hasta que, poco a poco, no fuimos 

encontrando el material original (a medida que lográbamos superar dificultades en 

las pistas de nuestro inventor) lo que teníamos hasta entonces eran, en realidad, 

citas de segunda mano, y anotaciones al paso en alguna entrevista o artículo 

ajeno (en prensa coetánea, en muchos casos). Ahora bien, entre las citas, 

anotaciones y fragmentos rescatados provenientes, en última instancia, de estos 

cuatro escritos, reunimos un pequeño batiburrillo de cortos fragmentos (muchos 
                                                 
12 DELACOMMUNE, 1921b.  
13 DELACOMMUNE, 1923c.  Artículo de edición muy limitada. 
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de ellos incompletos), que, mezclados y manipulados, nos sirvieron para crear 

una página abstracta, que, no siendo real, sí que podía orientar bastante sobre el 

fondo de sus contenidos reales, iluminándose y completándose las unas a las 

otras. 

En este informal resumen reconstruimos ya cosas como : 

 

- en primer lugar, la definición primera y completa del synchro-ciné por el autor, en 

la primera exposición divulgativa del invento del ciné-pupitre por el propio 

Delacommune:  
El Ciné-Pupitre se presenta bajo el aspecto exterior de un escritorio 

ordinario en el que ha sido practicada una abertura de dimensiones lo 

suficientemente grandes como para permitir la lectura de un texto 

inscrito sobre una tira grande de papel que se despliega bajo los 

ojos14. 

 

- en segundo lugar, una narración estética de la experiencia, desde su punto de 

vista;  
 La proyección comienza. Una lámpara se ilumina delante de los ojos 

del director de orquesta que ataca el primer compás. Las imágenes se 

animan y se superponen sobre la pantalla; la distribución musical se 

desarrolla línea por línea delante del director de orquesta15. 

 

- en tercer lugar, su justificación como invento eficaz, para el objetivo que se ha 

propuesto;  
Así se encuentra asegurado el paralelismo absoluto entre las imágenes 

objetivas y las vibraciones musicales que las subrayan y desarrollan16.  

 

-en cuarto lugar, otras formas posibles de funcionamiento (y recomendable en 

ciertos casos: como el uso de varios ciné-pupitres simultáneamente, por ejemplo, 

uno para cada papel a declamar o partitura a interpretar): 
El (o los) ciné-pupitre(s) son conectados por medio de simples cables 

eléctricos con el aparato distribuidor17. 

 
                                                 
14 CAEL, 1923, p. 39. 
15 DELACOMMUNE, 1921b, p. 3274. 
16 DELACOMMUNE, 1921b. En LÁZZARO, 2004, p. 13. 
17 DELACOMMUNE, 1923c, p. XVII. 
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- y en quinto lugar y final, especificaciones sobre algunos mecanismos auxiliares 

utilizados, como un dispositivo de metrónomo visual: Además, dos lámparas B y B’ 

se iluminan alternativamente para proporcionar, si es necesario, una indicación rítmica 

más precisa 18; o también un llamativo regulador para modificar la velocidad de la 

proyección, usado anteriormente (según noticias en la prensa de la época) a partir 

de una especie de pulsera o manopla situada en el antebrazo del director: 
Y también un regulador C, puesto a disposición del director de 

orquesta o del lector; es un controlador del motor del aparato de 

proyección que permite modificar la velocidad de todo el conjunto del 

espectáculo.19 

 

Y, a partir de aquí, año 1923, seguía entonces, aparentemente, un enorme 

lago de décadas de silencio sobre alguna referencia al personaje o al 

aparato…excepto algunas notificaciones en la prensa generalista sobre una 

productora cinematográfica, muy determinada y de pequeña dimensión, 

denominada Synchrociné y de la que, en realidad, lo que más conocíamos era 

que su logo aparecía en algunas películas antiguas todavía en estado de poder 

ser visionadas (aparte el hecho ya conocido de su negociación con Léger como 

empresa)20. De hecho, no se sabía bien si era productora o distribuidora21, ni el 

grado de relación exacta que tenía con el synchrociné como invento tecnológico. 

 

Respecto a las citas históricas o analíticas, también aparecieron muy 

pocas22. Y entre ellas, la primera y aislada referencia de Marian Winter en 1941 : 
Para sincronizar la música y las imágenes eficazmente, Honegger 

utilizó el Cinépupitre de Pierre Delacommune[sic]. Este aparato 

grababa el ritmo de sucesiones de sonidos. Una mejora posterior fue 

hecha por C. R. Blum, el Rhythmonome, que debía grabar el ritmo 

viviente de la música, del discurso o de cualquier otra sucesión de 

                                                 
18 DELACOMMUNE, 1923c, p. XVII. 
19 Ibíd.. Todos estos artículos y declaraciones se ampliarán, por extenso, en los lugares cronológicos 
correspondientes, dentro de la historia del sincronismo cinemático, o de Charles Delacommune, como 
inventor. 
20 La copia del Ballet Mécanique donada por Léger al MOMA en 1935 acaba, precisamente, con el Logo de 
Synchrociné. 
21 Hoy sabemos que era ambas cosas. 
22 Especialmente, si descontamos las ya citadas en los estudios de FREEMAN, de finales de los 80; y el 
previo de LAWDER, de los años 70, bases de nuestro anterior trabajo. 
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sonidos fonorrítmicos [NT: phonorhythmically] por grabación eléctrica 

sobre una cinta que avanzaba a una velocidad determinada23 

 

Aparte apareció una curiosa reseña con respecto al mundo del teatro, el 

llamado teatro filmado, que también en ese momento estaba buscando sistemas 

de sincronización para las palabras y la música incidental de sus espectáculos 

crono-rítmicos : 
 [...] con la proyección de las escenas sobre la pantalla, pudiera estar 

asociada, de una manera exacta, la audición de los diálogos, los ruidos y 

una música apropiada. Es este sincronismo el que permite realizar las 

invenciones de un joven ingeniero, M. Delacommune, cuyas 

investigaciones han revertido en la creación de aparatos, por medio de 

los cuales la representación cinematográfica, reuniendo todos los 

elementos susceptibles de satisfacer la vista y la audición, será puesta en 

condiciones de proporcionar sensaciones completas y, por consiguiente, 

no dejará ya nada que desear.24 

 

Y, ya por último, la aparición de unas referencias algo más actualizadas, 

que se pueden encontrar (si bien bastante escuetas), precisamente, en algunos 

escondidos lugares donde se le ha tributado un recuerdo especial; por ejemplo, 

en las escuelas de doblaje latinas: 
La máquina utilizada parece que fue el pupitre synchronizateur o 

ciné- pupitre, puesto a punto por Charles Delacommune en 1923.. En 

este dispositivo, el sincronismo se aseguraba por el proyector, que 

enviaba impulsos eléctricos al cine pupitre. Este último hacía avanzar 

una banda continua sobre la cual estaban inscritos el texto de los 

comentarios o las claves de la partitura musical. Esta banda desfilaba 

delante una ventana luminosa en una cadencia específica 

correspondiente a la del filme: la banda rythmografique.25  

 

                                                 
23 WINTER, 1941, p. 147- 148. 
24 CUYER, 1923, Septumia. p. XIV. 
25 En NOEL, 2008, p. 5. A posteriori, tendríamos que comentar de esta cita corta pero explícita, que el 
synchrociné es del año 1921, no del 23; y que la idea de la banda ritmográfica está, hoy en día, todavía en 
controversia entre Delacommune y Blum, siendo uno de los objetivos colaterales de este estudio, 
precisamente, aclarar que el verdadero autor e iniciador de dicha técnica fue, en efecto, Charles 
Delacommune, años antes que Blum, y, en realidad, con un procedimiento algo diferente. Blum realizó su 
versión varios años después (con ciertos cambios), la dotó de un nombre sonoro, y la divulgó con mayor 
éxito que el diseño francés. 
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Y llegamos, por tanto, al punto en que todo lo dicho hasta ahora resume los 

pocos materiales de partida con los que iniciamos el estudio, y el corpus algo más 

extenso de declaraciones entresacadas, con el que terminamos el estudio anterior 

y comenzamos éste. 

Incluyendo las pruebas de que disponíamos a favor de la importancia de 

dicho dispositivo en los proyectos audiovisuales en los que se incorporaba (como, 

por ejemplo, el caso de La Roue o en el caso estudiado, muy problemático y, 

finalmente, fallido por causas aún controvertidas, del Ballet Mécanique).  

 

Y también aquellas otras reseñas y declaraciones que, por cualquier otro 

motivo, apoyaban nuestro interés en estos dispositivos, en general. Por ejemplo, 

las experiencias, también algo confusamente registradas, de Meisel/Eisenstein y 

las de Milhaud y Hindemith, con el Rythmonome de Carl Blum, otro dispositivo 

muy similar, desarrollado en Alemania, más o menos por la misma época, y con el 

que se solapa el ciné-pupitre en muchas ocasiones. 

 

Aunque, a decir verdad, sobre el ciné-pupitre todavía teníamos unas 

últimas referencias, pero solo para complicar las cosas, más que nada: hay, por 

ejemplo, una línea de noticias desconcertantes que parten, posiblemente, de un 

interesante artículo de John H. Weiss, en el año 198126, donde, al hilo de ciertas 

investigaciones sobre la vida y obra de Georges Rouquier se cita una entrevista 

con Étienne Lallier y el propio Rouquier en la que el primero le declara, entre 

otras muchas cosas, haber sido él el inventor del synchrociné o ciné-pupitre, y 

haber colaborado técnicamente con Murphy y Léger en Le Ballet Mécanique27 

 

Así pues, éste era, en ese momento (2007), lo que podríamos llamar el 

estado de la cuestión.  No era, precisamente, lo mejor para empezar: muchas 

incógnitas, pocas referencias claras (sobre las particularidades del mecanismo o 

sus técnicas, o sobre el propio inventor) y, encima, algunas de ellas, 

contradictorias entre sí. 

 
 

                                                 
26 WEISS, 1981, p.7. 
27 Citado por extenso en la hipótesis E4 
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1.2.3.- Objetivos              
 
1.2.3.A.-Generales 

 

Esta tesis presenta como objetivos primordiales: 

 

- Obtener datos, resultados e información susceptible de analizar y 

contrastar provenientes de las líneas de búsqueda planteadas en el punto anterior 

(planteamiento) referentes al dispositivo denominado synchro-ciné; así como a su 

contexto, tanto técnico, como sociológico o artístico, 

 

- Diseñar para ello un proceso de investigación y estudio adecuado (varios 

según aspectos, si hiciera falta), que proporcione dichos datos e información 

significativa; y que solvente, por lo menos en parte, los problemas que hoy se 

presentan para obtenerlos, dada su aparente pérdida desde hace muchos años y 

la falta de fuentes sólidas de referencia. 

 

- Recopilar de manera controlada toda la documentación disponible sobre 

el tema, desde aquellas fechas hasta hoy. Registrarla, categorizarla y prepararla 

digitalmente para ser material de una base de datos digital. 

 

- Contrastar la información dudosa que hoy tenemos sobre muchos temas, 

con datos más fiables que orienten la solución por otras vías de las que hasta hoy 

se han utilizado. 

 

- Estudiar y analizar la información obtenida hasta entender su relativa 

validez o significación para el desarrollo, tanto del sistema técnico de la 

maquinaria estudiada, como de sus implicaciones sociológicas. 

 

Y, en un caso de éxito, siquiera sea parcial, en el logro de estos objetivos 

iniciales, en una segunda fase : 

 

-Conocer las vinculaciones que dichos datos nuevos aportan, 

especialmente en lo referente a sistemas pioneros de sincronización audiovisual; 
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comparar versiones y modelos en su caso, y reestructurar los nuevos 

conocimientos con lo ya conocido. 

 

- Intentar responder a las hipótesis planteadas (en sentido positivo o 

negativo) como puntos de referencia iniciales del trabajo (hipótesis secundarias), 

valorarlas, y 

 

- Concluir con un nuevo punto de vista sobre dichos temas que hayamos 

alcanzado por medio de su estudio y comparativa, y que creamos que aporte algo 

en su conocimiento general. 

 

En cualquier caso, el objetivo buscado más importante, y a la espera, a lo largo de 

esta tesis, de ser llevado a buen término, es: 

 

- Divulgar y poner a disposición pública la nueva documentación existente 

sobre dichos temas, analizada y traducida especialmente para este trabajo al 

castellano; agrupados por aspectos; y que puedan servir como fuentes 

provechosas para trabajos de más enjundia, quizás, que éste; y de otro tipo muy 

variado. 

 

Y todavía, suponiendo que lográramos con éxito, siquiera relativo, los objetivos 

anteriores; desde un punto de vista profesional, y por lo que a la faceta puramente 

musical nos afecta; queda todavía un último objetivo a largo plazo, un objetivo 

tangencial pero importante, que quizás exija un comentario al paso: 

 

- Valorar y entender el esfuerzo artístico y el mérito que corresponde a los 

participantes de este movimiento tan complejo (a veces difícil de comprender en 

su gran dificultad material): ni el entorno en el que se movieron los participantes 

del movimiento, ni la problemática diaria en sus obras, ni la importancia de los 

dispositivos que estudiamos en este trabajo pueden ser comprendidos en su 

totalidad sin una primera reflexión. 

Y esa reflexión nos pide plantearnos cual es, en realidad, el auténtico 

desafío técnico del que nos hablan dichas máquinas, y que debieron superar por 

algún medio los compositores e intérpretes participantes en estas experiencias, 
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para poder ofertar sus diversas soluciones musicales extremas con respecto al 

sincronismo musical. Es decir, lo que, precisamente, convierte en interesantes los 

dispositivos que traemos hoy a estudio: la problemática del sincronismo musical 

en vivo. 

 

Y esta problemática básica podemos, a su vez, sintetizarla en un único 

problema muy simple, y de carácter meramente técnico: es muy difícil improvisar 

(correcta y acertadamente) una persona sola, al piano, tocando algo de memoria 

y mirando la pantalla para acoplarlo al vuelo.  Mucho más difícil de lo que parece 

a simple vista. Es la técnica de la improvisación a la imagen (una especialidad en 

la época, el ciné-concertista).  
El requisito principal para un organista que quiere improvisar 

sobre imágenes es la habilidad de hacer modulaciones suaves y 

rápidas de una tonalidad a otra, a lo que hay que añadir el plantear de 

memoria diversos temas y colocarlos en el momento adecuado y 

también tener un buen conocimiento de la mayor o menor cantidad de 

canciones conocidas que ayudarán al organista a obtener una 

sincronización satisfactoria.28 

 

La prueba de la dificultad de dicha tarea, y el grado de maestría y destreza 

que tenía que tener un buen profesional en ese sentido (en la época denominada 

del cine mudo), la proporciona la constatación de las muchas veces que, parece 

ser, no se conseguía realizar satisfactoriamente. Tantas, que muchos partidarios 

de un mayor compromiso musical, la aborrecieron como primitiva y miserable : 
El desarrollo de la música de cine en el breve lapso de diez o doce 

años ha sido extraordinario. Aquellos que eran lo suficientemente 

aventureros como para ir a las vilipendiadas películas de hace una 

década, recordarán que eran revestidas de un acompañamiento musical 

miserable. Un pianista solitario tamborileaba mecánicamente sobre un 

instrumento desafinado. Las mismas y machacadas melodías tintineaban 

en los oídos, ya se mostrara en la pantalla un tierno romance o el 

malvado a punto de conseguir su justa recompensa. Durante la hora de la 

cena la música pararía totalmente mientras el pianista se escabullía para 

su ración alimentaria…29 

                                                 
28 RAPÉE, 1925, p. 18. 
29 RIESENFELD, 1926, p. 58.  
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Naturalmente, el público advirtió pronto en qué salas había un buen ciné-

concertista, y en cuales el músico residente se comportaba de manera 

inadecuada, siendo uno de los aspectos de competencia entre unas salas y otras.  

Como en todo arte dependiente de la improvisación, si sale bien es 

especialmente mágico; y si sale mal; especialmente chocante. 

 

Precisamente para evitar depender de la inspiración de un artista (bastante 

arriesgada, como hemos visto), se plantean las cue-sheet, lo que provoca un 

nuevo problema en la sincronización: es bastante más difícil hacer lo mismo que 

antes (compaginar la película, que es donde aparecen las imágenes referenciales 

que hay que simultanear sincronizadamente, con los avisos en la partitura, cues, 

para cambiar la música) pero, además, mirando también casi continuamente la 

partitura donde aparecen las indicaciones sobre lo que hay que tocar y cómo, 

aunque sea algo aproximativa.  

 

Pero si seguimos en ese camino, tendremos que concluir que todavía más 

difícil, mucho más, es sincronizar una escena en la pantalla con una partitura que 

se debe realizar escrupulosamente, ya que se ha diseñado al segundo (o décima 

de segundo, en algún caso): o bien se mira la pantalla, o bien se mira la partitura 

(las dos cosas a la vez, cuando ambas son complejas, suele ser excesivo).  

 

Y, naturalmente, la cosa se complica aún más cuando no hablamos de un 

solo músico que fluctúa en su expresión y agógica ad libitum, sino de una 

orquesta sinfónica al completo (cuya simple interpretación conjunta musical ya es 

un arte, sin contar siquiera con el problema de seguir las imágenes). 

 

Basta ponerse en la piel del compositor que tuviera que componer la 

música con una precisión extrema, es decir, al fotograma; o al director que tuviera 

que realizar alguno de estos descomunales montajes experimentales, para 

comprender fácilmente el valor que dichas herramientas de sincronización (hoy 

simples objetos curiosos de prehistoria tecnológica) tuvieron en su día: para el 

compositor y el cineasta como mesa de mezclas audiovisual para el montaje 
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sincronizado extremadamente preciso entre música y fotogramas; para el director 

de sala, un metronomizado sistema de control audiovisual total. 

 

Y esa misma reflexión nos lleva a comprender, también, el valor (técnico y 

artístico), de los autores que las necesitaron, y se arriesgaron a utilizarlas.  

 

Y la más importante de dichas herramientas, fue el synchro-ciné, o ciné-

pupitre, de Charles Delacommune, que hoy presentamos aquí. 

 

 

1.2.4.- Hipótesis               
             

Dada la controvertida evolución de la investigación, con tres diversos 

puntos de estabilización en su desarrollo, que se han revelado momentáneos, nos 

encontramos con varios grupos de hipótesis a lo largo de este ensayo. 

 

El primer grupo de hipótesis son las originales planteadas en el inicio de los 

trabajos (2007) y que, resumiendo, proponían el interés de la búsqueda de 

documentación sobre el dispositivo, y especulaban sobre la importancia que el 

conocimiento de dicha documentación podría proporcionarnos para aclarar 

diversos puntos oscuros. El hecho de que, en el transcurso de la investigación, 

hayamos obtenido dicha documentación, e incluso alguna adicional, que creemos 

demuestran, sobre la marcha, la corrección de estas hipótesis iniciales, no evita el 

situarlas en el sitio pertinente; ya que con ellas comenzó el ensayo, y gracias a su 

supuesta demostración temprana hemos ido más allá. Pero, hasta que no se 

aprueben definitivamente, si fuere el caso; seguirán siendo unas meras hipótesis 

de partida. 

 

Dichas hipótesis iniciales (traídas del ensayo previo) se pueden resumir, 

ahora, en una:  

 

Hipótesis A - Las dudas originadas por la operatividad de la sincronización 

entre imagen y sonido en las películas con música o sonidos de los años 20 (tanto 

en la película Le ballet mecánique como en otras muchas similares pertenecientes 
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a la corriente cinemática de los años 20) solo tendrán explicación convincente 

cuando se encuentre documentación suficiente del aparato denominado 

synchrociné, herramienta básica en dichos procesos, que aclare sus posibilidades 

y limitaciones, demasiado escasas en el momento del inicio de estas 

investigaciones para tener una idea suficientemente clara. 

 

 Citadas ya en las justificaciones algunas de sus versiones en el estudio 

previo; citamos ahora la forma final, sentencial y conclusiva: 

 [Como decimos], es necesario comenzar a dirigir la mirada a otros 

puntos ignorados anteriormente para encontrar nuevos aspectos que lo 

aclaren. En concreto, a un aparato casi desconocido para el proyecto 

Schirmer y que se menciona en algunas fuentes: el synchrociné…. … del 

conocimiento de su funcionamiento y limitaciones (ahora desconocidas en 

su mayor parte) se podrían sacar interesantes conclusiones alternativas 

sobre este problema… se detecta, inmediatamente, que existe una 

enorme laguna de información (se trata, en realidad, de un dispositivo 

perdido en la historia).30 

 

Como ya hemos indicado, tras una primera investigación urgente, nos 

encontramos en posesión de un documento especial, una patente completa en 

perfecto estado, incluyendo dibujos y diagramas. Es entonces dicha patente la 

que se ofrece aquí, ahora ya enmarcada en un estudio propio y mucho más 

profundo, enfocada en su propio interés como maquinaria, y en su importancia 

(emergente en las investigaciones históricas) en la realización de los espectáculos 

específicos de la corriente denominada movimiento cinemático europeo. La 

presentación de la patente descubierta en 2007, su traducción y estudio es el 

objetivo inicial de este ensayo, ya que de él depende la conclusión sobre nuestra 

tesis inicial31.  

 

Ahora bien, una vez realizada en la primera parte de este estudio dicha 

divulgación y análisis, con la mayor profundidad posible, y con carácter abstracto; 

y en la confianza, quizás infundada, de poder demostrar nuestra primera hipótesis 

                                                 
30 ORTIZ, 2009, p. 46. 
31 Pudiera ser que el dispositivo no tuviera interés o, realmente, no aclarara ninguno de los puntos que se 
espera que haga. 
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relativamente pronto (2009), dadas las interesantes implicaciones que creemos 

poder presentar, pasamos a la elaboración del segundo grupo de hipótesis, ya 

específicas de los datos que teníamos en ese momento; y en el sentido, 

precisamente, de la aclaración de las dudas que esperábamos resolver, o bien de 

nuevas propuestas o líneas de investigación que se han abierto una vez realizada 

una primera aproximación.  

 

Entre las hipótesis planteadas como fruto de dicho acercamiento inicial a la 

documentación se encuentran aquellas que comienzan a entender el denominado 

synchro-ciné, no como una herramienta aislada, sino como todo un sistema 

tecnológico muy particular para procedimientos de sincronización audiovisual. 

Esto lo convertiría, en 1921, en precedente de los sistemas de sincronización o 

control digitales, pero con soporte mecánico, y no electrónico. Eso significa que se 

aparece como sistema pionero de procedimientos variados como podría ser la 

primera mesa de mezclas audiovisual de la historia, o el primer sistema de control 

general de sonorización cinematográfica (lo que sería un sistema MIDI 

rudimentario). Su banda de control es un precedente de los sistemas de 

secuenciación MIDI, con los que guarda muchas analogías. 

 

b) Así que se proponen como nuevas hipótesis del grupo central,  

 

- con respecto a la tecnología y estructura interna de la maquinaria y su 

funcionamiento: 

 

Hipótesis B1- Que el synchrociné, también conocido como ciné-pupitre, 

terminó siendo mucho más que un mero aparato aislado: se desarrolló como parte 

de un sistema completo de mecanismos sincronizados alrededor de un motor 

común, pudiendo sincronizar simultáneamente orquestas, cantantes y narradores 

en vivo, junto a disparos puntuales de grabaciones o sonidos de ruidos 

producidos por maquinas especialmente construidas para esa labor. Es decir, que 

lo que desarrolló Delacommune, en realidad, no fue un mero dispositivo, sino todo 

un sistema: el sistema de sincronismo cinemático, también denominado 

procedimiento Delacommune.  Un sistema que, en ciertos aspectos, podría 
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considerarse un precedente electro-mecánico de los sistemas actuales de control 

digital MIDI, por secuenciación. 

 

- con respecto al movimiento artístico en que dicho dispositivo adquiere 

sentido e ilumina, además, dicho contexto o movimiento audiovisual estético y 

plástico : 

 

Hipótesis B2.- Que sabiendo que el synchrociné no fue más que el 

primero de los dispositivos de una tipología determinada (los pupitres de lectura 

sincronizada); y sabiendo que dichos dispositivos (incluyendo el 

Musikchronometer, de Carl Blum) se convirtieron en instrumentos indispensables 

para realizar unos procedimientos de sincronización particulares con las imágenes 

cinematográficas, en directo y con intérpretes humanos; planteamos la hipótesis 

de que esto solo ocurrió en una específica y muy particular corriente de la 

vanguardia artística europea; y en un momento determinado de la historia (años 

20). Exactamente en un entorno profesional particularmente preocupado con la 

perfección técnica en la sincronización audiovisual, hasta el punto de dar lugar a 

herramientas tan específicas. 

Pretendiendo demostrar esa realidad evanescente; creemos que 

analizando las declaraciones de los que usaron dichos dispositivos se puede 

alcanzar alguna clarificación, o definición, de ese hipotético movimiento 

subyacente, generador de nuevas tecnologías de sincronización electro-

mecánicas. 

 

c) con respecto a la problemática sobre el precedente pionero en las 

técnicas de doblaje, aunque ya comentado en el apartado 1.2.2.B, entendemos 

que debemos ampliar algo la información en este punto: 

 

La problemática actual del mundo profesional del doblaje cinematográfico 

se centra principalmente en la discusión ética y estética entre la conveniencia o 

no de utilizar dichos procedimientos, o dejar las películas en su versión sonora 

original. En cambio, por lo que respecta a la historia de su desarrollo técnico y sus 

procedimientos específicos, no parece que promueva igual interés, así que el 

material disponible es bastante escaso. La realidad es que existen dos 
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procedimientos técnicos de doblaje, uno generalizado, y otro mucho más 

particular, que abarca los países latinos (a uno y otro lado del Atlántico) y, en 

especial, Francia y Canadá. 

 

La primera de las técnicas habituales para el doblaje cinematográfico, y con 

mucho la más utilizada, es la del ADR, o looping: se llama Reemplazo 

Automatizado de Diálogo o grabación de diálogo adicional (ADR) (también 

conocido como proceso de post-sincronización) al procedimiento de la re-

grabación del diálogo original después de filmado una primera vez, con el fin de 

obtener una pista de diálogos y sonidos más inteligible, y una sonoridad más 

limpia, que en la grabación de campo. También se puede utilizar para cambiar los 

textos originales a fin de cambiar el idioma, o para mejorar la dicción del actor y la 

audición general de la escena.32 La utilización de la misma técnica para incorporar 

efectos de audio o música en la post-sincronización se denomina Foley, en 

diversos países33. 

Pero en la segunda técnica, prácticamente desconocida para el mundo 

profesional americano y, a pesar de todo, la habitual en países latinos (por lo 

menos hasta la entrada del entorno digital) tiene una importancia fundamental la 

utilización de la llamada banda rythmo, banda-madre, o banda rítmica: 
El método alternativo, llamado banda -rythmo (o lip-sync banda), que fue 

utilizado históricamente en Canadá y Francia; proporciona una guía más 

precisa para los actores, directores y técnicos, y se puede utilizar para 

complementar el método tradicional de ADR. La banda es en realidad 

una clara guía de la película, de 35 mm de anchura, en la que está 

escrito el diálogo, a mano y en tinta china, junto con numerosas 

indicaciones adicionales para el actor (risas, gritos, la duración de las 

sílabas, los sonidos de la boca, las respiraciones, las aperturas y cierres 

la boca, etc) […]. La banda-rythmo se despliega en el estudio y se 

desplaza en perfecta sincronización con la imagen. Gracias a la 

eficiencia de la banda rythmo, el número de repeticiones puede ser muy 

reducido, resultando un ahorro sustancial en tiempo de grabación. Claro 

                                                 
32 Las pistas ADR se registran durante una sesión en un estudio de sonido especializado. Al actor se le vuelve 
a mostrar la escena en cuestión, junto con el sonido original, tras lo cual él o ella intentará recrear la 
pronunciación en la medida de lo posible. En el transcurso de varias tomas el actor llevará a cabo en repetidas 
ocasiones (técnica del bucle o loop.) las líneas de texto mientras se ve la escena, y la toma más adecuada será 
la escogida como versión final de la escena.  
33 Por Jack Foley, el editor de efectos de sonidos de la Universal Studios. 
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que el ahorro de tiempo en el estudio se produce al precio de un largo 

proceso preparatorio (la preparación de una banda rythmo es un proceso 

que consume bastante tiempo y que implica una serie de especialistas 

organizados en una línea de producción). [NA: la utilización de la 

banda rythmo] reduce significativamente el tiempo necesario para 

preparar una sesión de doblaje. El tiempo en el estudio de grabación 

también se utiliza de manera más eficiente, ya que con su ayuda […] los 

actores pueden hacer un promedio de 10-12 líneas por hora, mientras 

que con la banda de rythmo se pueden leer 35-50 líneas por hora, y 

mucho más con experiencia adquirida). [NA: Y finaliza con la 

actualización informatizada de dichas técnicas:] En la actualidad, 

existen varias soluciones de software de doblaje, entre los que se 

encuentran dubStudio (desarrollado en Quebec, Canadá) y Synchronos 

(desarrollado en Francia)34. 

 

A día de hoy no hemos encontrado ningún documento que aclare definitivamente 

el origen de dichas técnicas y procedimientos, que quedan con unos precedentes 

inciertos y dudosos en este momento. El más claro indicio a nuestro favor 

(aunque sin documentación subyacente) que hemos encontrado en la 

prospección sobre el tema es, quizás, éste: 
[En las versiones múltiples se utilizaron] actores diferentes en 

lenguas diferentes, pronto reemplazados por el doblaje (grabación de la 

banda sonora por los actores de idiomas diferentes, sobre la misma 

banda de imagen), procedimiento puesto a punto en Hollywood y 

facilitado en gran medida por la banda ritmo [NT: bande rythmo] 

inventada por el ingeniero francés Charles Delacommune. 35 

 

Y, en realidad, por la mayor parte de datos que tenemos, parecería que el antiguo 

origen tendría su precedente mas inmediato en el rythmonome, aparato diseñado 

por C.Blum y en el que, efectivamente, se trabaja con una banda rítmica, y se 

pueden lograr resultados apreciables.  
Pero los investigadores habían abandonado ya este tipo de soluciones 

ingenuas para dirigirse hacia la mecanización deliberadamente. El ingeniero 

Pierre Delacommune[sic] había imaginado el desfile, sobre el atril del 

                                                 
34 Entrada Dubbing de la Wikipedia, solo en inglés. Realizada, precisamente, por el estudio Synchronos. 
35 BILLARD, 1995, p.39  
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director de orquesta, de la partitura inscrita sobre una banda engarzada con 

el proyector. El alemán Robert Blum había perfeccionado el sistema 

sincronizando dos proyectores, uno el de la película y otro el de la partitura 

[NT: inscrita en otra película],y proyectada sobre el atril del director. Así es 

como Paúl Hindemith pudo sincronizar, para el festival de Baden-Baden de 

1927, su partitura para un dibujo animado de la serie Félix el gato. Esta 

técnica ha perdurado en el cine sonoro: es el principio mismo de la banda-

rythmo de las mezclas y del procedimiento del doblaje.36 

 

Creemos que este estudio, de manera colateral, puede ayudar a clarificar las 

dudas en ese sentido, y ofrecer un poco de luz sobre el desarrollo de dichos 

métodos: propondremos que aunque, efectivamente, parece que es Blum quien 

mejora el sistema original de Delacommune para generar, a partir de él, la 

llamada banda ritmográfica, intentaremos demostrar (mejor, mostrar) en este 

trabajo que ya en el sistema original de Delacommune era indispensable y propio 

el uso de dicho procedimiento para conducir las voces sincronizadas. El sistema 

de Blum, todo lo más, puede facilitar, de alguna manera, su uso; pero si hay un 

precedente pionero en el uso de la banda rythmo, técnicamente hablando, es el 

invento de Delacommune, y por varios años antes que el de Blum, aunque no 

fuera el más conocido posteriormente. 

 

Así pues, proponemos como hipótesis de trabajo: 

 

Hipótesis C- Que el procedimiento denominado de la banda rythmo, o 

banda ritmográfica, especial para el doblaje de películas y utilizado hasta hace 

relativamente poco en ciertos estudios europeos, le debe mucho más a la 

tecnología de dicho dispositivo (el denominado sistema del sincronismo 

cinemático, y su pupitre synchro-ciné) como precedente pionero (en especial, el 

uso de dicha banda ritmográfica), que a otras aportaciones ulteriores, a pesar de 

que estas últimas tuvieran más éxito en su desarrollo o facilidad de uso. 

 

d) Por otro lado, el del interés de estas investigaciones para completar el 

estudio previo con respecto a la película Le Ballet mécanique y sus controversias 

ya comentado, entendemos que debemos completar algo la información ofrecida 
                                                 
36 PORCILE, 2007,  cfl. 839. 
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hasta ahora, para resumir la problemática específica en la que se enmarca dicha 

hipótesis proveniente de la tesina previa: 

 

De todas las dudas planteadas y analizadas en dicho ensayo37, hay una 

cuestión que trasciende el marco de la propia película, y que creemos que debe 

ser respondida en este trabajo. 

Dicha cuestión parte del hecho de que, en el confuso proceso de la génesis 

de esta emblemática película, aparecen declaraciones de su director (un director-

pintor, Fernand Léger) sobre las cualidades del dispositivo que hoy estudiamos, y 

con referencia a la realización de la película que acabamos de citar.  

 

Estas declaraciones, dentro de la problemática anterior, eran un asunto 

bastante secundario, pero, por sí mismas, se revelaron como muy interesantes y 

seminales, ya que hablaban de dispositivos de sincronización para ayuda de 

estos trabajos, lo que no era muy conocido entonces, y, en cierta medida, 

intrigante (especialmente por la importancia que parecía que le daba Léger a su 

utilización en la película, absolutamente impensable según las ideas que se 

tenían).  

El misterio no era tanto por lo que decía (se suponía, según los títulos y las 

declaraciones previas, que sería la primera película perfectamente sincronizada 38 

en la historia del cine), sino por quién lo decía: Léger, que había participado 

personalmente, y conocía de primera mano el éxito de la ya considerada, en 

general, primera película perfectamente sincronizada en la historia del cine: El 

Dorado. 
Léon Gaumont estaba de acuerdo en que yo encargara componer una 

partitura original que sería escrita a partir del montaje definitivo del film y 

que estaría así por primera vez en la historia del cine, absolutamente 

sincronizado con las imágenes….39 

 

Y las referencias contemporáneas y posteriores corroboraron el éxito de 

L’Herbier: 

                                                 
37 Con referencia a problemas derivados de la comprensión de las declaraciones e interpretación 
histórica de lo ocurrido en torno a dicha película, 
38 LÉGER, 1925, En referencia a Le Ballet Mécanique, 1924. 
39 L'HERBIER, 1979. , p. 56.  
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 Es, además, El Dorado (1921) la primera partitura sinfónica francesa 

sincronizada con una película, modelo de los comentarios musicales que 

dieron lugar a las grabaciones sonoras.40 
 

Por otro lado, la continuación inmediata de la serie cinemática con La Roue, 

musicada por Honegger41, también un éxito de crítica, y también participada por él 

como escenógrafo, reafirma el comentario general de la obtención ya de películas 

totalmente sincronizadas (evidentemente, en vivo). 

 

Es extraño, por tanto, que sea Léger, precisamente (que conoce de primera 

mano el éxito de los intentos anteriores), quien vuelva a reivindicar la cuestión, lo 

que nos representó en su momento una gran duda sobre a qué se refería 

exactamente Léger con esa declaración.  

Parecía evidente que iba a hacer algo que todavía no había sucedido (ni 

siquiera en esas películas anteriores), un tipo de sincronización nueva. Y hay que 

pensar que no disponía (ni estaba disponible en general) todavía la tecnología del 

cine sonoro óptico, que hubiera supuesto un aumento notable en el grado de 

sincronización; y que, quizás, hubiera podido justificar, de nuevo, una declaración 

tan arrogante.  

Y a pesar de que tras el estudio previo se consiguió comprender 

medianamente la ayuda tan eficaz que dicho dispositivo (el synchro-ciné) pudo 

ofrecer para realizar espectáculos en vivo muy ajustados; en realidad, seguía sin 

encajar de ninguna manera las declaraciones de Léger, no solo reivindicando algo 

que, aparentemente, ya se había obtenido (ya que solo podía disponer del mismo 

material de trabajo con el que acababa de realizar las experiencias Honegger: el 

citado ciné-pupitre); sino afirmando algo más allá: que la sincronización se 

realizaría por un medio absolutamente novedoso (un proceso científico), 

automático, y mecanizado, sin intervención humana.  
Nosotros hemos pedido al compositor George Antheil realizar para ella 

[NT: la película Le Ballet] una adaptación sincronizada musical ---- 

gracias al proceso científico de Monsieur Delacommune, esperamos 

                                                 
40 MACHABEY, 1949, p. 87. 
41 En este caso, una magistral adaptación de fragmentos sinfónicos, excepto el arranque del propio Honegger, 
el embrión de lo que terminará siendo la sinfonía maquinista Pacific 231. 
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producir mecánicamente el sonido y la imagen [de manera] 

absolutamente simultánea…. dice Léger, en 192442 

 

No se refería, por tanto, a una sincronización de dispositivos para ajustar la 

interpretación en vivo, del intérprete, de la orquesta o del narrador (que era lo que 

se intuía, más que se sabía del dispositivo en ese momento), sino a una música 

indisoluble mecánicamente de las imágenes, y reproducidas, con ella, sin 

intervención exterior: un sincronismo audiovisual perfecto. 

 

Si Léger se refería a la grabación sonora de la película, entonces Francia 

estaba muy por delante de lo que hoy se piensa en dicha tecnología 

(desaparecidos sus rastros), y merecería la pena investigar en la situación real de 

los inventos franceses en ese momento. Si no era a eso a lo que se refería, y 

ambos sucesos no tienen nada que ver, entonces no sabemos bien a qué 

métodos o técnicas de sincronización se podía referir Léger en esas 

declaraciones. 

Suponiendo esta segunda posibilidad, algo más lógica, funcionamiento 

automático y sincronización perfecta del sonido (el efecto del esperado cine 

sonoro antes del desarrollo de dicha tecnología en el soporte óptico; por lo 

menos, en Francia), hay que decir que tampoco encajaba de ninguna manera con 

las descripciones o ideas mecánicas que teníamos de dicho dispositivo o sus 

similares de los que, en principio, habría que destacar su ayuda al sincronismo en 

directo, nunca su sincronismo audiovisual.  Y que, por fuerza, debería ser algo 

más complejo de lo que conocíamos o haberse desarrollado posteriormente con 

potencialidades especiales que también desconocíamos. 

 

El ciné-pupitre era, por lo poco que sabíamos, un aparato que requería 

siempre la intervención humana ya que, en realidad, era un atril mejorado para 

que el locutor, declamador, o músico, pudiera leer cómodamente sus partituras y 

textos en sincronía con las imágenes; muy ajustada y perfeccionada quizás, pero 

en vivo y sujeta a rubatos.  

 

                                                 
42 LÉGER, 1924, p.44.. 
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El cómo se puede realizar una interpretación automática y perfectamente 

sincronizada de sonido, mecanizada, sin intervención humana, utilizando un ciné-

pupitre, algo todavía dudoso después de cerca de 90 años de dudas, se convirtió 

entonces una de las preguntas más interesantes a responder en este estudio. 

 

Y naturalmente, para ser investigada, se planteó en forma de hipótesis: 

 

Hipótesis D.- Que cuando Léger se refería a proyección sonora mecánica 

(sin intervención humana), por medio del procedimiento científico de M. 

Delacommune, en sus declaraciones de 1924, no se equivocaba: en ese 

momento ya se podría realizar algo así y esa maquinaria aludida (el synchrociné) 

debía reunir dichas condiciones, de alguna manera. 

 

Posiblemente, planteamos nosotros, por el sincronismo especial con una 

pianola especialmente preparada al efecto, solo que respetando las limitaciones 

con respecto a la dificultad de la música a imprimir que permitían los materiales 

utilizados en la máquina. Una conexión así permitiría una sincronía no humana, 

automatizada, pero con instrumentos en vivo (en especial, pianola y máquinas de 

ruidos). Curiosamente, la tímbrica que, en principio, prepara George Antheil para 

su obra43. 

 

e) finalmente, con respecto a una primera hipótesis de partida con respecto 

al inventor, ya comentado en el apartado 1.2.2.E, propusimos como hipótesis 

principal de trabajo: 

 

 Hipótesis E1- Suponiendo que el nombre correcto del inventor del 

synchrociné está perdido o cambiado en muchas citas, reseñas y registros (según 

demostramos a lo largo del anexo 8), planteamos la hipótesis de que la 

localización del nombre exacto del inventor del synchrociné podría arrojar muchos 

                                                 
43 Hay que tener en cuenta que la solución de esta hipótesis con respecto a dichas dudas y controversias sería 
suficiente para desarrollar otras que quedaron pendientes en ese momento, y que, a su vez, dependen de ésta. 
A la larga, nos llevaría a afirmaciones del tipo de: …si la maquinaria no fue el verdadero problema de la 
sincronización imposible en esa película, entonces el problema estaba en la música misma; y si el problema 
estaba en la música misma, el intento de reconstrucción que ha realizado la editorial Schirmer y el doctor 
Lehrman en el año 2001 es incorrecto, a pesar del éxito de público y crítica que ha tenido a nivel mundial (en 
su versión audiovisual, exclusivamente; la reconstrucción puramente musical es excelente, sin duda). 
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datos nuevos que iluminen aspectos hasta ahora desconocidos y, sobre todo, 

llevarnos al encuentro de material valioso que, aunque disponible, se encuentre 

perdido en rincones y fondos bibliotecarios hasta ahora inexplorados y no 

referenciados. 

  

Y el desarrollo posterior de dicha investigación, relativamente exitoso, nos 

propone, al paso, nuevas hipótesis a demostrar de manera secundaria: 

 

Hipótesis E2.- Que el nombre del inventor del synchrociné es Charles 

Eugéne Eduard Delacommune, por ese orden; y que si el inventor del synchrociné 

no fue el primer inventor que realizó un proyecto realmente solvente de cine 

sonoro, con impresión de sonido en el celuloide (ya que es ignorado por la historia 

en ese sentido) sí planteamos la hipótesis, y pretendemos demostrar, que realizó 

algunos descubrimientos que, según la resonancia que tuvieron en ciertos 

medios, nos indican unos avances en ese campo, muy notables, y que merecen la 

pena ser conocidos. 

 

Y aún añadimos una hipótesis más, que parecería extemporánea pero 

creemos que tiene cierto sentido: 

 

f) en este momento (Marzo de 2012) parece ya indiscutible la adjudicación 

del invento del synchrociné a Charles Delacommune (no tanto por este trabajo, 

sino por otros anteriores que también lo dan ya por absolutamente seguro). Sin 

embargo, en el momento que comenzamos nuestras pesquisas, y la figura oscura 

de Delacommune todavía no se había aclarado (por lo menos un poco más), con 

los trabajos que han aflorado desde entonces44, nos encontramos con unas 

declaraciones muy desconcertantes por parte de Lallier, un reputado director de 

cine francés y uno de los pocos testigos a finales del siglo XX, que fueran 

protagonistas de aquella época.  

Dada la falta de datos para contrastarlos, estas declaraciones se 

convirtieron durante un tiempo en uno de los puntos oscuros que nos ofrecían los 

testimonios contemporáneos.   

                                                 
44 Especialmente, el de GUIDO, 2007.  que, agotado prácticamente en su salida, solo hemos podido acceder a 
él, desgraciadamente, muy tarde, cuando se ha publicado oficialmente en Internet: finales de 2011. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 44 - 

En concreto, se trata de la entrevista citada anteriormente de John H. 

Weiss con dos supervivientes de aquellos tiempos, Étienne Lallier y Georges 

Rouquier (en Luzarches, el 12 de agosto de 1978) en la que, supuestamente, el 

primero le declara, entre otras muchas cosas, haber sido el inventor del 

synchrociné o ciné-pupitre, y haber sido, también él, el profesional en 

sincronizaciones que había colaborado técnicamente con Murphy y Léger en Le 

Ballet Mécanique: 
Lallier había construido diversos aparatos (synchrociné, ciné-

pupitre) inventados con ese objetivo[NT: el objetivo de sincronizar sonido 

e imagen], traducido y editado textos para un film sobre las teorías de 

Einstein […] y contribuido técnicamente al Ballet Mécanique, una película 

de Dudley Murphy y Fernand Léger que utilizaba animaciones para 

desarrollar los temas sugeridos por las pinturas de Léger.45 

 

Desde ese momento inicial nos planteamos esta muy secundaria y 

redundante hipótesis que ahora presentamos. Parece quizás fútil en su objetivo, 

pero solo pretende responder a unas declaraciones que, siendo soslayadas en 

general como poco fiables, no han sido refutadas hasta la fecha. 

 

Hipótesis F- Que el inventor del synchrociné es, exactamente, Charles 

Delacommune, sin colaboraciones externas ni autor de plagios punibles. Y que 

es, también, Ch. Delacommune el protagonista del affaire Ballet Mécanique 46, 

junto con Murphy, Antheil, Léger y, en todo caso, Ray. Y que en ningún caso, en 

ningún lugar pertinente, aparece documentación alguna verídica que relacione a 

Lallier como autor de dicho dispositivo, excepto sus propias declaraciones de 

1978. 

 

 

 

 

                                                 
45 …Lallier avait construit divers appareils (Synchrociné, ciné-pupitre) inventés dans cet but, traduit et édité 
des textes pour un film sur les théories d'Einstein sponsorisé par la compagnie Haviland China, lu un texte 
pour un film sur l'aviation française, et contribué techniquement à Ballet Mécanique, un film de Dudley 
Murphy et Fernand Léger qui utilisait l'animation pour développer des thèmes suggérés par les peintures de 
Léger… En WEISS, 1981, p. 7. 
46 Denominamos affaire Ballet Mecanique al conjunto de dudas, malentendidos y polémicas alrededor de 
diversos puntos oscuras de esa película desde hace 80 años. 
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1.2.5.- Metodologías utilizadas            
 
Con respecto a la metodología inicial utilizada para el descubrimiento de la 

patente original, se basó, en un primer momento, en métodos lógico-
deductivos: 

 

Dado que la documentación existía (aunque parece que se daba por 

perdida desde prácticamente la II Guerra Mundial), lo que verdaderamente se 

presentaba era un cierto problema de nomenclaturas y etiquetados que hacían 

prácticamente imposible encontrarlo en la maraña laberíntica de las referencias 

dudosas o confusas, si no se iba buscando un determinado dato de manera muy, 

muy exacta (y, la mayoría de las veces, ni eso). 

 

 Precisamente, si hoy podemos ofrecer aquí bastantes documentos nuevos 

al estudio de los especialistas es porque se planteó, de partida, un primera 

hipótesis de búsqueda, (como precaución, antes de realizar el trabajo solo con el 

documento en cuestión y las pocas citas disponibles). Dicha hipótesis fue, como 

acabamos de comentar, que, efectivamente, dicha documentación disponible 

existiera, que tuviera un problema de nomenclaturas y solo hubiera que 

encontrarla, de alguna manera. 

 

Por lo tanto, se realizó de manera urgente y necesaria una mínima 

investigación previa sobre qué causas podrían impedir que una documentación 

existente no apareciera (entre otras, que los nombres estuvieran equivocados o 

fueran encubiertos por nombres de empresas y sociedades), plantear 

posibilidades y, en base a cada una de ellas, realizar una búsqueda exhaustiva 

por todos los posibles rastros de ficheros de inventos audiovisuales desde 1918 

hasta 1930 que estuvieran disponibles, prensa especializada (y de todo tipo), y 

rastros en documentaciones oficiales. Esto nos obligó a manejar, cada vez más, 

lo que se puede entender como métodos estadísticos: tanto de registro de 

entradas, como de prospectiva e informes finales de datos vinculados: 

 

Por ejemplo, comenzando por el segundo punto, hay que decir que, entre 

1900 y 1934, se realizaron más de 4.000 declaraciones de inventos o 
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procedimientos relativos a las tecnologías del sonido, la imagen cinematográfica, 

o la sincronización de ambas, solo en Francia (y solo algunas menos en Canadá, 

por ejemplo)47, lo que da muestras de ser, precisamente, unas técnicas que, en 

aquellos momentos, provocaba una respuesta inmensa en los inventores. Tal 

cúmulo de material (y en idiomas diferentes) resultaba excesivamente amplio, en 

un primer momento. El distinguir entre inventos reales y meras traducciones o 

cambios de denominación de un mismo aparato era ya bastante complejo; y el 

averiguar exactamente que tipo de tecnología se estaba aportando con cada 

diseño, una empresa casi descomunal para solo una persona.  

 

Y retrotrayéndonos al primer problema, comentar que en ese sentido, era 

muy evidente el problema de los nombres y denominaciones, tanto del inventor 

como de sus diversos dispositivos (ver el apartado siguiente), uno de los 

principales puntos dudosos y débiles que podían hacernos errar en las 

búsquedas. Poco a poco, y ya a principios de 2008, se entró en contacto con la 

CIPO, la oficina de patentes de Montreal, hacia donde nos habían dirigido las 

pistas, y finalmente, y gracias a su colaboración (y paciencia), al descubrimiento 

(o mejor, re-descubrimiento) del documento que traemos a estudio, la patente 

canadiense del invento Delacommune 48  

 

Simultáneamente con los métodos estadísticos, se ha utilizado 

abundantemente, para el filtrado de los datos significativos y eliminación de los no 

pertinentes, la metodología del contraste de datos: 

 

Por ejemplo, desde los datos de partida (con referencia a las citas sobre el 

Ballet, nuestra mayor fuente de información al respecto), y afianzamiento de los 

puntos seguros a partir de los cuales empezar a trabajar (es decir, como datos 

objetivos, y certificados, de la relación real) comenzamos nuestro estudio 

seriamente a partir de considerar, tras el estudio, demostrada la realidad 

contrastada de: 

 

a) negociaciones de Léger para ser distribuido por una empresa del propio 

Delacommune:  
                                                 
47 Los dos lugares que decidimos someter a búsqueda por ser más prometedores, en principio. 
48 Ver capítulo 3 y anexo 7.1  
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 [Delacommune] alquila primero el dispositivo (y sus servicios) 

para la mezcla de la película, y luego ofrece su empresa de distribución. 

Sabemos que, poco después del estreno, Léger ya contrata la 

distribución de la película por Europa oficialmente con dicha compañía, 

negociando cuidadosamente los términos del contrato, que renueva 

posteriormente; y todavía hoy circulan algunas copias con los créditos 

iniciales de la empresa de Synchrociné ….49 
 

b) un trabajo previo de un participante, Dudley Murphy, con dicho dispositivo50: 
A la vez, Delacommune fundó la compañía Synchronism cinematique 

(conocida como Synchrociné desde 1928) que sirvió como una 

organización-paraguas para las investigaciones de Delacommune en 

sincronización. Una de las primeras películas que él sincronizó, por 

medio del uso de partituras musicales perforadas alineadas con los 

huecos del film de nitrato, fue El vals de Mephisto, de Murphy51. 

 

c) una constancia fehaciente y documental de que fue contratado el aparato 

para utilizarlo en la película: 
Murphy continuó trabajando con él [Delacommune] en Ballet 

Mécanique, pagándole 300 francos por sus servicios el 18 de enero de 

1924 y Léger le encomendó la distribución de sus copias a finales de los 

años 20, y principios de los 3052.  

 

Y el mismo procedimiento ha sido utilizado, con asiduidad, en todas las 

demás citas investigadas. El anexo 8: el curioso caso del nombre Delacommune, 

es un ejemplo de la utilización continua y necesaria de dichos métodos en una 

investigación que abarca tantos materiales contrapuestos de partida. Un 

procedimiento que ha necesitado ser también continuamente complementado por 

métodos y técnicas analíticas específicas (tanto para el estudio técnico del 

dispositivo, como de las explicaciones sobre sus diversas formas de 

funcionamiento, incluyendo análisis puramente musicales y estéticos de las 

partituras originales intervinientes en las obras audiovisuales implicadas)53. 

                                                 
49 Conclusión derivada de las lecturas de FREEMAN y LAWDER aportadas. 
50 En El vals Mefistófeles de Listz, 1923/24, Dudley Murphy, contrata ya los servicios del synchrociné para 
ajustar la sincronización En DELSON, 2002.  
51 FREEMAN, 1987, P. 34.  
52 Ibíd.. Hoy sabemos que no fueron las únicas películas que realizaron juntos, hubo alguna más. 
53 Presentados ya en la tesina previa. 
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Por otro lado, dando mucho valor a la mera divulgación en las mejores 

condiciones de la documentación original, se han utilizado procedimientos y 

métodos literarios y narrativos (traducciones, análisis de frases dudosas) 

 

Métodos históricos e historiográficos: anticipamos aquí que muchos de 

los problemas que se han debido superar y los métodos que se han empleado para 

resolver la extraña situación de partida de pérdida y olvido histórico en 

prácticamente todo lo que respecta a este dispositivo y a su inventor (aún más 

exagerado de lo habitual, dentro del olvido general, de casi todo lo ocurrido en 

esos tiempos) parten de la constatación de que existen varias causas para dicha 

pérdida, pero principalmente fueron tres:  

 

-en primer lugar, una especie de atmósfera general de secretismo o 

impersonalidad que rodea todo este entorno tecnológico en esta fértil, pero 

confusa, época; no solo nuestro invento, sino la mayoría de avances 

tecnológicos similares;  

-en segundo lugar, y sobre todo, con respecto a los posibles nuevos 

datos sobre el invento o inventor que, fueran muchos o pocos, correctos o 

equivocados, podrían estar en algún lado perdidos, y nos planteábamos ya la 

necesidad de encontrar, el problema evidente era, cuando no la ausencia total, 

la escritura incorrecta del nombre de su inventor demasiado a menudo, y en 

lugares clave de sus posibles referencias escondidas.  

-y en último lugar, y descubierta casi acabando la investigación, una 

voluntad particular por parte del propio protagonista en permanecer en la 

oscuridad en la fase final de su vida. No ya la típica sociológica del entorno 

impersonal en el que se mueven muchos de los inventores (no todos) que 

acabamos de comentar, sino otra muy especial y particular en la que le iba, 

posiblemente, la supervivencia física, literalmente.  

 

Cada una de estas problemáticas específicas necesitaron una metodología 

especial de enfoque a lo largo del trabajo, pero todas ellas entran (con sus ligeras 

variaciones, según el tipo de problema u objetivo planteado), en la categoría de 

métodos historiográficos. Algunos de ellos, meramente biográficos; pero otros, 
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directamente entran dentro de los métodos de investigación genealógica (por 

ejemplo, ver anexo 8.2). 

 

Y evidentemente, para tener una visión general del proyecto, y dirigirlo y 

controlarlo en una dirección determinada, siquiera sea suavemente, se utiliza el 

método hipotético-deductivo, como se muestra especialmente en el epígrafe 

1.4. (Hipótesis), y en el hecho de invertir gran parte del estudio, precisamente, a 

demostrar dichas hipótesis. 

 

Todavía hay algún método subyacente, que podríamos denominar artístico, 

difícil de definir; pero que, sin embargo, al mezclarlo con una técnica parecida al 

Brain-storming, en los materiales de partida, nos ha proporcionado mucho más 

rendimiento del esperado en principio. Y mucho más que los métodos habituales. 

Especialmente en el descubrimiento del nombre verdadero del inventor, y en el de 

la primera patente conocida del musikchronometer, de Blum (punto 3.3), que 

también aportamos como nueva. 

 

Sin embargo, al final, hay que reconocer que son los métodos empíricos, en 

muchos de los casos, los que han terminado siendo efectivos. Y han sido también 

utilizados con asiduidad a lo largo de todo el trabajo. 

 

 

1.2.6.- Estructura de la tesis         
 

Planteamiento general 

 

Como decimos, en un primer momento, esta tesis se presentaba en un 

formato de monografía alrededor de una patente descubierta del dispositivo en 

cuestión, el synchrociné, a la que, después de realizarle un estudio crítico y 

ponerla a disposición pública (traducida al castellano), se le añadían las 

profundizaciones oportunas del estudio de su funcionamiento, las implicaciones 

que se podían derivar en algunas dudas pendientes históricas con respecto a este 

aparato y una visión lo más amplia posible del contexto en el que surge y tiene 

sentido. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 50 - 

Sin embargo, el desarrollo de la investigación ha proporcionado una 

ampliación mucho más extensa incorporando otras dos grandes monografías casi 

independientes: 

 

El segundo ensayo trataría sobre la secuencia completa de invenciones y 

descubrimientos ya no a partir del dispositivo en cuestión, sino de todo un 

procedimiento, un proceso, un sistema completo de sincronización (la 

sincronización cinemática) a lo largo de toda la década de los años 20, y 

principios de la siguiente.  

La aparición de múltiples documentos que sustentan nuevos datos nos 

ofrece una visión de primera mano del desarrollo histórico de toda una tecnología 

específica, a caballo entre lo tecnológico, lo artístico y lo comercial. La secuencia 

completa de los inventos de Charles Delacommune (muy abundantes y en mejora 

continua) y sus referencias en la prensa contemporánea, nos ilustran, además, 

con carreras profesionales e inventos similares de otros inventores análogos a él, 

que describen una situación (la carrera por la consecución del sincronismo 

audiovisual perfecto) muy interesante a lo largo de dicho momento histórico, en la 

que merece la pena profundizar, siquiera sea mínimamente.  

 

El dispositivo que surge podemos considerarlo precedente de herramientas 

tan dispares como la mesa de mezclas audiovisual, o el sistema MIDI de control 

por secuenciación. 

 

Por último, un tercer ensayo casi completo se incorpora con toda la 

documentación acumulada sobre la biografía personal de Charles Delacommune, 

un punto que comenzó siendo auxiliar para el desarrollo del primer ensayo 

propuesto, y en el que los inesperados datos obtenidos han aconsejado separar y 

profundizar en una sección completa y casi independiente.  

 

La figura controvertida del autor (en principio desconocida), termina 

floreciendo en una imagen muy completa de un contexto familiar, social, 

profesional e incluso ideológico que nos atrevemos a calificar como sorprendente.   

A lo largo de esta sección se aclara la biografía del inventor en sus puntos 

fundamentales (y especialmente en los momentos y circunstancias en que son 
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relevantes para la aclaración de algún dato técnico o profesional aparecido en 

alguno de los dos primeros acercamientos), a la vez que se ofrecen también 

noticias y datos de otros miembros cercanos de su familia o entorno cuya 

aparición y descubrimiento, si bien no específicamente para este estudio técnico, 

sí que ha revelado aspectos que podrían ser interesantes para otras ramas de 

estudio, en principio, muy alejadas de nuestro punto de partida (por ejemplo, la 

historiografía militar, o la investigación genealógica).  

 

Habiendo necesitado recurrir a líneas de trabajo muy alejadas del eje 

conceptual del estudio para poder obtener datos, materiales o puntos de vista 

nuevos que iluminaran zonas oscuras de la historia en ciertos aspectos, se ha 

acumulado también una cierta masa de información auxiliar en esos mismos 

aspectos que creemos oportuno ofrecer, colateralmente, por si fueran útiles para 

alguien, en algún sentido. 
 
A.- Sobre capítulo 1 

 

Desde el punto de vista particular de la estructuración y funcionamiento 

interno el capítulo 1 representa los contenidos básicos y el aparato procedimental y 

crítico necesario para presentar el siguiente ensayo con formato de tesis doctoral 

 

 

B.- Sobre el capítulo 2: contexto (el movimiento cinemático)             
 

En este capítulo se recopila y se analiza la información disponible sobre el 

contexto, tanto profesional como artístico, en el que se desenvuelve la tecnología 

del dispositivo que estudiamos. Y va ocurriendo un acercamiento lo más completo 

posible a las más diversas áreas interrelacionadas: industrial, técnica, tecnológica, 

social, etc.  

 

Un acercamiento que, al final del recorrido, creemos que ofrece nuevos 

puntos de vista sobre algunos detalles interesantes de todo un momento histórico 

y una corriente artística poco delimitada y conocida, pero con unos objetivos y 

problemática muy particular (y con obras muy destacadas en su haber); corriente 
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artística que denominamos aquí, por denominarla de alguna manera, el 

movimiento cinemático europeo.  

 

Y aunque el nombre no es para nada original (se utiliza precisamente el 

que le daban los contemporáneos a este tipo de espectáculos y el propio 

Delacommune al sistema técnico que utilizaba), sí que se presenta como una 

aportación más personal la propuesta de aglutinar y estudiar todo este 

movimiento y corriente artística como algo unitario (a pesar incluso de la gran 

dicotomía inicial de las dos vertientes geográficas del movimiento: cinematismo 

europeo & photo-play americano), y no como una agrupación casual de 

realizaciones independientes alrededor de la relación música-imagen, que es 

como se suelen enfocar todavía. 

. 

C.- Sobre el capítulo 3: Análisis (el synchro-ciné como dispositivo) 

 

En este capítulo, central en el trabajo, se realiza el estudio y traducción de 

la patente completa del dispositivo en cuestión, con toda la profundidad posible. 

 

 También se realiza y expone una comparativa con el otro pupitre de 

lectura análogo (su competencia comercial, podríamos decir), el musik-

chronometer, de Carl Blum, la contrapartida alemana al modelo en estudio. 

 
 
D.- Sobre el capítulo 4: Investigación (el sistema del sincronismo 

cinemático y su inventor en la historia)             
 

Volviendo a reiterar que al hilo de los nuevos datos surgió primero un 

sistema completo de procedimientos bastante desconocidos (el sistema del 

sincronismo cinemático), que, ya por él mismo, merecía ampliar la investigación 

por ese lado a algunos dispositivos añadidos. 

 

La exposición extensa tanto de la historia como de los comentarios 

técnicos del sistema de sincronización del Sr. Delacommune así como la de su 

propia biografía se engarzan y ofrecen, por comodidad, en un mismo recorrido 
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histórico, el capítulo 4 en sus apartados 1 (Apuntes biográficos), y 4.2 (El sistema 

a lo largo de la historia). 

 

Ahora bien, dado que resulta muy farragoso seguir el hilo de un desarrollo 

cronológico-biográfico, con largos comentarios técnicos intercalados (necesarios 

para profundizar exactamente en el desarrollo cronológico de los diversos 

mecanismos del sistema) se ha optado por realizar un recorrido biográfico general 

simple en el apartado 4.1, dejando anotados algunos documentos en su aparición 

cronológica, según sean registros de patentes, artículos fundamentales en la 

carrera profesional de Delacommune por algún motivo, o algunas de las pocas 

declaraciones suyas con las que podemos contar.  

 

En estos casos, las más interesantes de ellas (bien porque no se conocían 

anteriormente, bien porque no estaban traducidas) se vuelven a recorrer, por el 

mismo orden, en el apartado siguiente, 4.2, La historia del sincronismo 

cinemático, ahora extendiéndose en lo posible. También se comenta explícita y 

referencialmente todo el material documental nuevo que presentamos y utilizamos 

para la elaboración del trabajo. 

 

E.- Sobre el capítulo 5: Conclusiones  
                  

En este capítulo se comienza exponiendo diversas cuestiones que han ido 

viéndose en los diversos temas, agrupadas a modo de resumen de conocimientos 

nuevos adquiridos según los diversos temas tratados, y se finaliza con un 

recorrido ordenado, hipótesis por hipótesis, especificando a qué conclusión se ha 

llegado en cada una de ellas con respecto al objetivo que nos marcamos en su 

momento.  

 

El resumen final es la comparativa de los resultados obtenidos con los 

objetivos iniciales. 
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F.- sobre los capítulos 6,7 y 8 y 9: Anexos específicos y estudio 

crítico de la documentación aportada    
 
    En estos apartados (aparte de una bibliografía exhaustiva en referencias 

de/sobre Delacommune), se realiza una presentación completa del documento 

objeto de la investigación original y central del trabajo, incluyendo su reproducción 

facsímil completa con el texto original en inglés. Se complementan con la 

traducción completa que se le ha realizado, los comentarios que se derivan de su 

estudio, y un mínimo aparato crítico del documento, como fuente de datos, en sí 

mismo. 

 

Caso especial son los dos apartados del anexo 8, del cual el primero es un 

anexo- divertimento a partir de un problema de la metodología de búsqueda en un 

tema determinado (el nombre exacto del Sr. Delacommune) que, por sus 

características, y aunque originalmente no fue más que la mera enumeración de 

los sucesos de una pretendida metodología académica; bien parece ofrecerlo 

como coda, de carácter naif y algo desenfadado; junto a un árbol genealógico de 

la familia Delacommune cuyo conocimiento, fútil en principio, pudiera ser útil en 

alguna búsqueda genealógica.  

 

Finalmente, se adjunta un CD con los facsímiles digitalizados de todos los 

textos originales buscados, investigados y traducidos en el escrito. En algunos 

casos son textos de nueva aportación, y en otros casos, originales de interés 

sobre estos temas que han sido traducidos al castellano por primera vez. Se 

ofrece un índice en la última página del texto distribuyendo el contenido digital en 

las carpetas de textos generales.  Hay carpetas especiales para las patentes, 

tanto de Delacommune, como las de Blum u otras que se hayan estudiado. 
 

G.- La estructura subyacente de esta tesis 

 
Una vez explicada la estructura lógica y oficial de este trabajo, es quizás 

pertinente, o curioso, por lo menos, anotar que todavía hay una última capa de 

interés, en la estructura y los objetivos, que nos parece de honradez por nuestra 
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parte comunicar. Incluso aunque, a priori, no parezca que beneficie las 

pretensiones de seriedad científica de esta tesis. 

 
A principios del siglo XX, James Joyce estructuró varios capítulos 

específicos del Ulyses (y, en realidad, la obra entera) de una manera casi 

puramente musical. La forma musical se ve situada como soporte y espacio del 

contenido conceptual. Algo que siempre había sido poético, empieza a hacerse 

prosaico.  Y las frases que fluyen de una línea de texto con párrafos enteros de 

estructura puramente musical (reiteraciones continuas del tema; palabras-sonido-

clave, que aparecen en lugares insospechados ofreciendo señales sobre 

relaciones de manera especialmente breve y seca; ralentandos y acelerandos en 

la propia velocidad de lectura del texto por su forma interna, etc.).  

En este caso, la música pone la forma, el autor todavía el propio contenido; 

pero ese contenido conceptual, al expresarse en forma musical, ya se ofrece de 

otra manera, y consigue comunicarnos otras cosas que si se hubiera expresado 

de una manera lógica y puramente literaria.54  

 

A mediados del siglo XX, llevando dicha tendencia algo más allá, John 

Cage escribió (compuso, mejor) una conferencia filosófica (sobre la Nada, en 

concreto) basada estrictamente en supuestos musicales, y estructurada en una 

forma absolutamente musical. Era, quizás, un intento de adquirir e intercambiar 

conocimiento conceptual por otros canales que el puramente científico: lo que se 

podría considerar una metodología artística del proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos.  

En aquel caso, el conocimiento adquirido, al final, era la estructura de la 

propia obra. [Ahora estamos…al final de la cuarta parte larga…de la primera parte 

analítica…de esta conferencia].  

 

Pero nadie ha dicho, o experimentado, que dichos procedimientos artísticos 

de estructuración formal (que, a la larga, es la propia estructura del pensamiento 

utilizado) llevados al límite, a su utilización para las metodologías de expresión y 

comunicación puramente teórica; e incluso, ya mucho más allá, la búsqueda o 

                                                 
54 A condición, eso sí, de que podamos mantener el hilo de la narración en una forma tan arriesgada desde el 
punto de vista de la claridad y nitidez comunicativa. 
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análisis de datos abstractos, no puedan servir (de alguna manera) para adquirir 

conocimiento puramente científico, y con validez de verdad académica. 

 

Esta obra está concebida, en su más escondido origen, con una pretensión 

parecida. A nosotros, las obras de Joyce y Cage siempre nos han gustado. Y, 

naturalmente sin pretendernos comparar ni a Joyce, ni a Cage (citados como 

autoridades pertinentes obligadas), con la modestia que a este trabajo 

corresponde, esperamos y deseamos que esta obra que presentamos ahora, sea 

del agrado del Tribunal examinador. 

Por si se tuviera curiosidad por el molde formal original subyacente, y 

aunque, en sentido académico, no tiene la más mínima importancia, podríamos 

expresarlo así (muy grosso modo): 

 
Movimiento I: Agitato: Obertura: Suite-collage con los temas sintetizados de toda la obra  

Movimiento II: Tranquilo: Promenade: Tema C: carácter introductorio. 

Movimiento III: Enérgico: Maquinale: Tema A: carácter protagonista, seco, directo.. 

Movimiento IV: Presto, ma non troppo: Gran Fuga: Tema B: el sujeto y sus episodios 

Movimiento V: Majestuoso: Poema musicado: Desarrollo y elaboración resumida de 

todos los temas propios 

Movimiento VI: Prestísimo: Intermezzo: collage frenético de citas musicales (otros 

autores) 

Movimiento VII: Enérgico, ma non troppo: Finale: Reexposición comentada del tema B 

Movimiento VIII: Moderato ma accellerando poco: Coda: Tema-divertimento y tema-

cadencia final (ambos derivados de C) 
 

 

Los temas A, B y C están todos interrelacionados en su estructura interna. El 

tema central y protagonista, el tema A, está situado, excepcionalmente, en 

segundo lugar; porque se ha decidido ofrecer un tema secundario (el que sería el 

C) como preparación ambiental del conjunto formado por el Principal y su 

contrapunto habitual, el B.  

Si eliminamos los movimientos I y VI, prácticamente impuesto por 

obligaciones académicas …el resto es (o pretende serlo, mejor) una gran sonata 

[EXP: II/III/IV; Desarrollo: V; REEXP: VII], con obertura y coda, simplemente. 
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Y con respecto a introducir la música o los procedimientos artísticos más 

allá de la mera forma de estructurar, es decir, en el propio proceso de búsqueda, 

análisis y conclusión de datos, no voy a comentar ni a cansar a un hipotético 

lector/a con una detallada enumeración de las técnicas que he seguido en cada 

línea o duda o finalización. Basta referirme al anexo 8, donde en esa novela de 

misterio (llevada a buen puerto incomprensiblemente, al final) y que, en realidad, 

es una de las líneas de investigación que más éxitos creemos que nos ha dado 

para todo el trabajo, en general, fue continua la elección de nuevos caminos y 

orientaciones por motivos estrictamente artísticos, visto que la metodología oficial 

historiográfica no había dado resultado, ni siquiera a los especialistas. 

 

Dicha investigación sui generis nos gustaría aportarla como prueba de que, 

en algún caso, la utilización de metodologías alternativas de investigación, (algo 

heterodoxas, en principio) podría aportar algún avance, quizás, en temas que, de 

otra manera, parecen bloqueados durante años. 
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2.- CONTEXTO:  
EL MOVIMIENTO CINEMÁTICO EUROPEO 
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2.1.- EL ENTORNO CINEMÁTICO: EL PUNTO DE PARTIDA 
COMÚN 
 

2.1.1.- La riqueza sonora del cine mudo      
 

La historia del denominado cine mudo está llena de aspectos muy poco 

conocidos o estudiados, y faltos de un acercamiento en profundidad: uno de ellos 

es, precisamente, su olvidada relación con la música (tan olvidada que dicha 

música está hoy, desgraciadamente, perdida en gran parte). Una relación mucho 

más íntima de lo que el recuerdo que nos queda actualmente parece indicar: 
Se constata un interés creciente, aunque todavía puntual, con 

respecto a la música en las películas llamadas mudas.  Pero a pesar de 

tantas reflexiones parciales y limitadas, los historiadores no han 

comprendido todavía, a nuestra opinión, la envergadura real de este 

fenómeno [...] mucho queda por hacer todavía sobre este período mudo 

para definirla [...] en el momento actual, ninguna obra permite 

determinar su importancia.55 

 

Por un lado, el propio hecho de denominarlo cine mudo (o silent: silencioso) 

y contraponerlo a cine sonoro ya es un tema controvertido: en su época, a lo que 

hoy llamamos cine sonoro (presuponiendo la existencia de todos los sonidos 

necesarios incluidos en el film e inseparables de él, especialmente los diálogos) 

se le denominó parlante, porque los sonidos autograbados y perfectamente 

sincronizados que realmente preocuparon a los cineastas (mejor, a los 

productores) de manera que cuando se montaran conjuntamente con las 

imágenes provocaran la revolución del sonoro, tanto para el público, como para la 

industria, fueron precisamente dichos diálogos (al principio, muy cortos 56, dentro 

del mediometraje total de la proyección).  

 

La música y los sonidos de ambientación sonora audiovisual (cine sonoro, 

sin duda alguna) ya se habían producido y obtenido desde unos años antes57. Sin 

embargo, no llamó tanto la atención puesto que lo que aportaba, la unión imagen-

                                                 
55 PISANO,  2002, prf. 58. 
56 Dos minutos solamente, en el famoso éxito inicial del cine parlante, The Jazz Singer en 1927. 
57 Con el sistema Vitaphone 
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música (o imagen-sonidos especiales) en un espectáculo conjunto, ya se 

practicaba desde siempre, (en vivo y con las orquestas, a veces casi sinfónicas, 

de 100 músicos o más, de las grandes salas de exhibición). En ese sentido, las 

obras del nuevo cine sonoro eran una pérdida de calidad notable con respecto al 

espectáculo que se ofrecía sin ellas (la calidad de sonido era, por comparación 

pésima). En realidad, el cine mudo sonaba casi desde siempre (por un 

acompañamiento u otro). Y, a veces, sonaba extraordinariamente bien. 

 

En realidad, solo la magia de creer que el actor está hablándonos 

personalmente desde la pantalla fue capaz de transformar todo el mundo del cine 

en lo que es hoy. Si hubiera sido solo por la relación de la imagen pura con los 

sonidos, es probable que dicho cambio no se hubiera producido nunca (no solo 

cayó notablemente la calidad de la música, también las películas, como tales, 

perdieron mucha de su fuerza artística y se convirtieron en espectáculos a 

menudo banales e intrascendentes, mero entretenimiento por la novedad de la 

experiencia). 

 

Y, por el lado contrario, llamar sonoro al cine, por incluir simplemente 

sonidos dentro del espectáculo total, es también una simplificación equivocada, ya 

que, como decimos, en cierto sentido, el cine siempre había sido sonoro. Y en 

esto no hacemos más que acogernos a la opinión de muchos teóricos y 

profesionales. Quizás el que más claro lo dijo fue Honegger, ya en 1930, en pleno 

fragor de la polémica cine mudo- cine sonoro:  

El cine jamás ha sido mudo, escribía Arthur Honegger, ya en 

1931, en plena aparición del cine sonoro. No parlante, sí que fue 

musical, desde las primeras proyecciones en diciembre de 1895.58 

 

Era cierto, porque el cine, o las proyecciones cinematográficas, mejor 

dicho, hasta entonces, se habían presentado al público de tres maneras muy 

determinadas: 

1) o bien como una curiosidad de feria, en pequeñas barracas para 

espectáculos individuales59, muy reducidos, en cuyo caso siempre se procuraba la 

ambientación sonora complementaria por algún sistema de sincronización de 

                                                 
58 En PORCILE, 2007,  Abstract. Contraportada. 
59 Nickelodeones, en EEUU, a 5 centavos, un níquel, la proyección individualizada. 
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dispositivos con cilindros o discos preparados, de un volumen y calidad todavía 

muy rudimentarias.  

 

2) o bien en exhibiciones breves en cafés-conciertos (con el conocido 

pianista improvisador y, en principio, con una pianola, armonio u órgano. Más 

adelante, pasa a conseguir, además, sonidos especiales de emulación ambiental 

con algunos tipos de órganos electromecánicos de los preparados al efecto, de 

los que existían bastantes modelos).  

 

3) o bien se presentaba formando parte de un espectáculo mayor, como 

uno de los números variados dentro de los musicales de todo tipo; teniendo 

entonces un completo acompañamiento musical con grandes conjuntos 

instrumentales u orquesta sinfónica completa, y que, en ciertos casos (con 

recursos suficientes), podía incluir cantantes y coros, en directo; declamaciones 

de poetas o narradores y actores que presentaban las escenas, y los mismos 

aparatos anteriores para sonidos ambientales grabados con sonidos de todo tipo, 

y muchos de ellos realizados específicamente para cada proyección 

determinada60. E incluyendo los órganos electromecánicos y máquinas de ruidos 

variados (entre ellas, precisamente, unas novedosas cajas de resonancia 

acústica, donde se introducían los dispositivos sonoros primitivos para que 

aumentaran su potencia y pudiera realizarse algunos efectos de panoramización y 

direccionalidad del sonido, por medio de ventanas acústicas en dichas cajas). 

 Realmente, cuesta trabajo encontrar algún espectáculo de cine mudo, 

incluso de la primerísima época, donde no hubiera algún tipo de sonorización.  

 

Por ejemplo, en el cine español de la época podemos encontrar como 

referencias que: 

…en nuestro país las zarzuelas filmadas se sonorizaban …a lo 

vivo, con coros ante la pantalla o irrumpiendo en el escenario, [por 

ejemplo]… se paraba la proyección y en el escenario irrumpía un grupo 

cantando, que luego se retiraba para dar paso a la proyección…[o bien 
                                                 
60 Siendo el preferido de los sistemas basados en cilindros con cera el sistema completo Edison: 
kinetoscope/fonógrafo; y con discos, el sistema Berliner: proyector/gramófono, a la larga, el de mayor 
calidad; ambos sistemas podían intentar hacerse cargo, completamente, de la sonorización automática de la 
película (aunque con graves fallos, casi siempre). En cualquier caso, no era obligatorio intentar un ajuste 
completo entre sistemas: se podía arrancar un gramófono, o fonógrafo, a mano (por el ambientador o 
ruidista), en el momento adecuado del espectáculo, simplemente. 
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se] intercalaba un cuadro vivo de cante y baile [o] un coro que interpretó 

los principales cantables de la zarzuela [y otras varias compuestas] por 

números de revistas musicales…con orquesta y coros, que 

interpretaban los números que se representaban en la pantalla.61 

 

En una segunda etapa del cine, desde 1915, con el surgimiento de las 

grandes salas y odeones especializados, no hay ya ninguna duda de que la 

relación con el sonido fue ya inmensa: se constata la coexistencia y la importancia 

en las grandes salas y teatros cinematográficos de grandes orquestas residentes, 

y con directores de orquesta de notorio prestigio cuya función era la consecución 

más perfecta posible de la ambientación sonora de las proyecciones. 

 

Esa aparición de grandes orquestas o conjuntos instrumentales como 

soportes sonoros de las imágenes cinematográficas no fue, por tanto, un hecho 

casual, sino una casi inevitable continuación y variación de lo que ya ocurría, de 

forma colateral, desde sus comienzos como espectáculo comercial. En gran parte 

de las ocasiones, como decimos, las proyecciones cinematográficas iniciales 

formaban parte de cualquiera de los muchos tipos de espectáculos musicales de 

notorio éxito para el público de la época: revistas, vaudevilles, music-hall; o, 

también en algunos casos, conciertos de Música clásica o Teatro ligero (los 

establecimientos de moda de aforo reducido fueron durante mucho tiempo, en 

todo el mundo, los café-conciertos, o café-cantantes); y que, aunque fueran 

pequeños, también contaban ya con un ensemble instrumental, lo más amplio 

posible: en este tipo de sesiones, la música (e incluso las palabras, por 

presentadores, narradores o declamadores-poetas) no faltaban de ninguna 

manera: antes, después, y durante la proyección.  

 

En Europa, además, hay una tendencia culta a incluirlas en los 

espectáculos de Ballets e incluso de ópera moderna, un género preferido por los 

artistas radicales en el París (y otras capitales, aunque menos) de aquella época; 

de enorme calidad y propuestas muy vanguardistas. No solo no faltó la música de 

vanguardia, tampoco faltó la danza contemporánea, ni las escenografías 

maestras. 

                                                 
61 GUBERN, 1993, p. 5. 
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Tampoco faltaron los éxitos melódicos, las canciones famosas, dentro del 

cine mudo: de hecho, y a pesar de que la mayor parte de las primeras 

grabaciones sonoras incluidas en película por su banda óptica, son de canciones 

populares, no se les llama cine cantante, porque ya desde hacía tiempo se 

utilizaba ese nombre (chansons filmées) para unas proyecciones a las que se les 

sincronizaba una grabación de fonógrafo de excelentes cantantes de ópera (como 

Caruso, por ejemplo), o bien, lo más usual, se cantaba en directo (en otro tipo de 

salas de exhibición), exactamente en el momento de la escena.  

 

En realidad, durante un tiempo de transición variable según los países, 

podemos encontrarnos varios tipos de cine coexistiendo simultáneamente: el film 

auténticamente mudo (para ser sonorizado libremente en directo); el film cinético 

o cinemático (con partitura exacta en vivo) 62; el film sonoro (con música y ruidos 

post-sincronizados); el film cantante [NT: chansons filmées] (con las canciones 

grabadas) y, naturalmente, el film parlante (en principio, hablado; inmediatamente 

después, hablado y cantado; y poco después, todo lo demás, incorporando las 

otras variedades y convirtiéndose en el cine sonoro, por contraposición al mudo, y 

eliminando el recuerdo de las variaciones originarias). 

 

Cuando el público de la época exalta la verosimilitud del cine parlante es 

porque se ha obtenido algo nuevo en sincronía que llevaba mucho tiempo 

esperándose: los diálogos. La verosimilitud en la expresión verbal de los 

protagonistas de la pantalla. Y la alegría de la consecución del cine verídico, el 

parlante, llevó durante muchos años a la industria (especialmente la americana) a 

exagerar este nuevo logro, exigiendo la diégesis absoluta de los sonidos del 

espectáculo: solo diálogos o la música incidental que ocurriera en pantalla.  

 

Ese abuso del cine basado en los diálogos y una estricta música diegética 

(el nuevo producto de Hollywood que, desde ese momento, y basándose, entre 

otros motivos, precisamente en su control de producción de la nueva tecnología, 

ya se está imponiendo en el mundo) terminó por desplazar otro tipo de cine (otros 

muchos tipos posibles, mejor dicho) que se estaban realizando en esos años, 

especialmente en Europa (también ayudado por la brusca detención del cine de 

                                                 
62 Photo-play en América, con adaptaciones clásicas. 
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vanguardia a partir de las exageradas censuras de los nuevos regímenes políticos 

europeos; casos de Alemania, Italia, Rusia e, inmediatamente, Francia, con el 

régimen de Vichy).  

 

La mayoría de estos proyectos, de carácter muy abierto, fueron 

fundamentados, precisamente, en la búsqueda de las posibles relaciones entre 

música, sonido e imágenes en busca de un tipo de obra muy específico: el cinema 

total, la experiencia cinética perfecta; por contraposición al cinema puro, que era 

la otra gran proposición estética de los teóricos en ese momento (absolutamente 

sin sonidos reales, para que la imagen creara su propia música, a partir de sus 

ritmos internos). 

 

La consecuencia es que con la aparición del parlante o, como decimos hoy, 

sonoro, la calidad y profundidad de los proyectos artísticos audiovisuales baja 

enormemente, excepto casos aislados (en Europa, el cine, en círculos artísticos e 

intelectuales, era principalmente visto como pintura en movimiento, por tanto, un 

objeto de experimentación visual de pintores, y fotógrafos, en muchos casos), 

para pasar a convertirse en una obra dialogada cuyo principal atractivo es la 

historia contada, el guión (si descontamos, naturalmente, la interpretación 

dramática, o simplemente el carisma, de los actores, que, siendo siempre 

importante en todo el cine mundial, es el modelo americano el que termina 

convirtiéndolo en el centro absoluto del nuevo arte: el stars-system). 

 En Europa, mientras tanto, ya se habían realizado propuestas para 

película sin actores; película sin guión, película sin escenario …incluso película 

sin imágenes 63. 

 

En música, la pérdida y declive es aún mayor: en esos años previos al 

nuevo cine sonoro se ha asistido ya a la generación de un movimiento artístico 

muy especial, de carácter global, y empujado por las circunstancias históricas, en 

la que muchos compositores de alto nivel (incluyendo la vanguardia europea) se 

han hecho muchas preguntas y reflexiones acerca de las posibles relaciones 

entre música e imagen en un nuevo arte, y han ido dando respuestas 

sorprendentes, y magníficas, en muchos casos, tanto desde el punto de vista de 

                                                 
63 Veremos, más adelante, a Ruttmann y su Wochende, de 1930. 
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la especulación teórica (un debate en el que los compositores europeos entran 

con apasionamiento) como, mucho más importante, desde el punto de vista de la 

realización práctica de dichas ideas y propuestas. 

 

También excepto casos aislados, toda esa calidad y profundidad que 

suelen sustentar los trabajos de los compositores de lo que denominaremos 

movimiento cinemático se pierde irremisiblemente con la llegada del cine sonoro: 

harán falta muchos años para que la nueva industria americana emergente global 

ofrezca productos artísticos musicales en sus películas de una calidad semejante 

(y de algunos tipos especiales de experimentaciones, nunca). 

 

 

2.1.2.- Los inicios del cine y el sincronismo ambiental  
 

2.1.2.a – Generalidades: sobre los tipos de sincronización audiovisual 
  
Antes de sumergirnos en el mundo profesional y artístico tan curioso del 

movimiento cinemático, que ocupará prácticamente todo nuestro trabajo, es 

interesante hacer una reflexión sobre el porqué, si desde el primer momento el 

público y los productores deseaban el sincronismo ambiental antes que nada (de 

diálogos, sonidos y ruidos de ambiente, música o sonoridades de la propia 

escena), y no les importaba que fuera automatizado y en lata (como lo fue el cine 

sonoro, en comparación con el sonido de las orquestas de las salas) no lo 

utilizaron a conciencia desde el primer momento, y su rechazo terminó dando 

lugar a otro tipo de acercamiento entre el sonido y las imágenes, durante una 

época determinada del cine. 

 

Y lo haremos de manera un poco extensa por un motivo determinado: el 

dispositivo que presentamos en este trabajo, el ciné-pupitre, aunque su campo de 

desarrollo principal y más interesante fue el de facilitar el sincronismo en vivo, y 

en ese contexto lo insertaremos, reunía en sí varias capacidades, una de las 

cuales (y muy interesante comercialmente para el inventor) era que, además, ese 

sistema cinemático era capaz de disparar aparatos de ruidos, máquinas y discos 

preparados (con varias grabaciones y agujas diferentes en el mismo disco) en 
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fonógrafos especiales (hay registros de inventos especiales en este sentido, 

dentro de la maquinaria general) y hacerlo con mayor precisión que la 

competencia.  

Con lo que le haría entrar en el campo de los sincronizadores mecánicos o 

automáticos; y lo convertiría en lo que era en realidad, un sincronizador mixto, 

híbrido o polivalente, como prefiramos. El caso es que también tiene su pequeño 

lugar en la historia del sincronismo ambiental o audiovisual (en soporte de disco u 

óptico), y eso es lo que vamos a intentar situar en este apartado. 

 

Para comenzar, quizás convenga aclarar un poco la terminología referente 

a la palabra sincronización entre sonido e imágenes; ya que, incluso dando por 

sentado que nos referimos a una sincronización puramente técnica (y no 

simplemente relacional, sentimental o emotiva; caracteres que también pueden 

significarse con esta palabra en ciertos sentidos), dicha sincronización puede ser 

de varios tipos muy determinados, que conviene categorizar: 

 

a) sincronización mecánica o automática (conjunción de un dispositivo de 

sonido (fonógrafo) y otro de imágenes (proyector), para un avance simultáneo, sin 

intervención humana. También entra en esta tipología lo que conocemos hoy 

como cine sonoro, con el sonido mecánicamente fotografiado en el propio 

celuloide (aunque su aparición representó, precisamente, el fin de la época que 

pretendemos contextualizar, con lo que coinciden muy poco). Esta sincronización 

automática puede ser ambiental (diálogos, ruidos de ambientes, efectos); 

simplemente musical, o audiovisual (todo lo que sea sonido). 

 

b) sincronización humana (intérpretes musicales o dramáticos procuran 

sincronizar con las imágenes) mientras éstas se proyectan. Esta sincronización 

humana puede ser de varios tipos: 

- libre: un intérprete solista sincroniza improvisando a la imagen, según 

éstas le van sugiriendo, sin un plan previo (puede ser con un instrumento clásico, 

como piano; con pianola o con órganos o instrumentos especiales).  

-adaptada: para más de un solista, y, por supuesto, orquesta, es obligado 

partir de una adaptación musical previa, y ya preparada. Incluye partituras 

originales en casos extremos. También sincroniza a la imagen (primero el director 
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de orquesta, y la orquesta o ensemble, detrás), aunque no libremente. Por otro 

lado, también los solistas solían partir de una adaptación o cue-sheet (más que 

practicar la improvisación libre, que quedó reservada, tras los inicios del cine, a 

unos pocos especialistas, o a lugares muy lejanos, donde no llegaban las hojas 

suministradas por las compañías). 

-ayudada: la sincronización por ajuste humano a la proyección se 

encuentra ayudada por la señal visual en pantalla de referencias específicas: o la 

propia cue-sheet, o imágenes de una batuta o director indicando el pulso y 

compás donde se encuentra el fotograma. 

 

Caso especial en la sincronía ayudada es cuando se invierten los papeles, 

es decir, en vez de considerar el ritmo de las imágenes inalterable y ofrecer 

ayudas ópticas al intento de sincronía humano de la música para ajustarse a ellas 

(aunque sufriera en su desarrollo artístico); se considera ahora la interpretación 

humana de la música como referencia constante, y lo que se hace es ofrecer una 

ayuda mecánica (mecánico-eléctrica), para ajustar la velocidad de la imagen 

continuamente a dicho ritmo principal.  

 

En este caso la sincronía humana es visual, y la realiza el visiophonista, el 

operador especializado en el Visiophone, regulador eléctrico de la velocidad de la 

proyección, que inventa Pierre Chaudy en 1920 y que se convierte en un 

instrumento básico, no solo como ayuda para sustentar espectáculos musicales, 

sino como instrumento privilegiado y necesario en cualquier sistema mixto de 

sincronización (también el synchro-ciné tenía su reóstato regulador de velocidad 

de proyección, para casos especiales). 
La invención tiene por objeto un procedimiento para engranar en 

rotación un árbol o sistema receptor con la ayuda de un árbol o sistema 

motor, con una velocidad que puede ser variada a voluntad, progresiva, 

y rápidamente, a partir de un puesto de comando situado a distancia. 

Se refiere especialmente la aplicación de este procedimiento al 

accionamiento y control de la velocidad de los aparatos de proyección 

cinematográficos. Esta aplicación, a los cinematógrafos, procura 

ventajas muy importantes. 

 

El mecanismo, técnicamente, es relativamente simple: 
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[…] consiste esencialmente en la combinación siguiente: solidariamente 

con uno de los árboles o sistemas rotatorios (motor o receptor), un núcleo, 

o grupo de núcleos magnéticos con bobinas recibiendo la corriente de 

excitación de una fuente conveniente cualquiera. Solidariamente con el 

otro sistema (receptor o motor) una pieza (disco, corona, sector, cilindro, 

etc) en metal conductor de corriente eléctrica, dispuestos delante de las 

extremidades polares de los núcleos magnéticos de manera de ser 

atravesados o recorridos por su flujo; y un medio para variar a voluntad el 

valor que atraviesa esta pieza metálica […]. 

 

La variación de flujo podrá obtenerse de cualquier manera apropiada; 

entre otras, por variación de la inducción de los núcleos magnéticos 

variando la intensidad de la corriente de excitación […]para el primer caso, 

basta disponer un reóstato en el circuito de alimentación de la o las 

bobinas magnéticas; y este reóstato podrá ser situado en un puesto de 

control [NA: un dispositivo] situado a distancia, lo que tiene un gran interés 

en un gran número de aplicaciones, especialmente para las proyecciones 

cinematográficas u otras.64 

 
La polea f está provista de una 

ranura g y de una manopla (no 

representada) que permite 

desplazarla axialmente durante 

el reposo o la rotación: esta 

manopla es manipulada con la 

mano o comandada a distancia, 

por ejemplo por un dispositivo 

electromecánico65. 

 

 

La auto-publicidad final es reiterativa y aclaratoria en su principal modo de 

aplicación (de varios que, en principio, se posibilitan): 
…el dispositivo permite obtener una variación de velocidad muy rápida 

aunque siempre progresiva y sin brusquedades, siendo imposible tal 

rapidez de acción cuando el proyector es accionado por una relación 

                                                 
64 CHAUDY, 1920, p. 1. 
65 CHAUDY, 1920, p. 2. 
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mecánica con un motor. La maniobra a distancia de un simple reóstato 

pudiendo ser anteriormente graduada de manera conveniente, permitirá 

entonces adaptar a cada momento la velocidad del despliegue del film a la 

velocidad de la toma de imágenes [NA: original] y a la escena proyectada. 

Se podrá igualmente así asegurar la sincronización de las proyecciones 

cinematográficas con la música, el canto, etc, con el aparato respondiendo 

inmediatamente a la maniobra del reóstato.66 

 

Independientemente del acierto del dispositivo en la sincronización 

directa67, lo que está claro es que preparó un mecanismo que controlaba el flujo y 

la velocidad constante de las imágenes; algo muy necesario en ese momento, y 

que se convirtió en un paso previo indispensable para lograr que los mecanismos 

más sofisticados de ajuste posteriores pudieran lograr su objetivo. 

 

Y que, en segundo lugar, respondía muy directamente a una propuesta en 

ese sentido del mundo de los cineastas y críticos: 

 
La coincidencia más perfecta obtenida en estas condiciones, 

siempre será insuficiente. Pues de esos dos ritmos que se esfuerzan por 

superponer[NA: Vuillermoz se refiere a las imágenes y a la música], uno es 

exacto y el otro falso.[…] El ritmo falso, cosa singular, es el de la máquina, 

y el ritmo exacto el del hombre. El error está en la pantalla y la verdad en 

la orquesta. A todo el problema hay que darle la vuelta: en lugar de forzar 

a la música a servir automáticamente las deformaciones de las imágenes, 

hace falta corregir las deformaciones rítmicas de la visión animada para 

llevarla, regularizada, disciplinada y relajada, a inscribirse exactamente en 

los límites precisos del fragmento musical.68 

 

Y ya para acabar con este tipo de sincronismo, digamos que, aunque esta 

sincronización es sobre todo, musical (la ayudada, especialmente), también 

incluimos en el sincronismo en vivo a comentaristas, declamadores, cantantes, 

coros etc. Ese procedimiento era capaz de sustentar un espectáculo completo, 

bien ensayado.  

 
                                                 
66 CHAUDY, 1920, p. 3. 
67 Fue utilizado en determinadas ocasiones, para experimentos cinemáticos, con variable fortuna. 
68 VUILLERMOZ, 1921b,  En GUIDO, 2007, p. 400. 
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c) sincronizaciones mixtas:  

 

Partiendo del sincronismo humano ayudado, máxima expresión de la 

técnica conseguida (se demostró mucho más eficaz el sincronismo humano, que 

ajustaba constantemente sobre la marcha, que el mecánico, que estaba siempre 

desajustado por diversos motivos, sin solución), se utilizaron diversas 

herramientas mecánicas que ayudaron a los intérpretes todavía más en la labor 

del ajuste y sincronización. Los pupitres de lecturas cronométricos utilizaron un 

sistema de sincronismo mecánico como ayuda de un sincronismo humano, con lo 

que se ofrecen los beneficios del automatismo, y se controlan mucho sus 

defectos. Eran sistemas de ayudas completos (a la música, a las imágenes, a los 

ruidos); pero, además, el ciné-pupitre, en concreto, ofertaba notorias capacidades 

en el campo del control mecánico de dispositivos (mejor incluso que los propios 

dispositivos específicos para esto), con lo que abarcaba, de alguna manera, 

ambas tecnologías. 

 

El sincronismo en vivo y los sistemas mixtos los trataremos como sujetos 

de nuestro estudio, más ampliamente, en los puntos siguientes. En este 

momento, quizás sea conveniente resumir la línea del sincronismo que nos queda 

algo más alejada (aunque no totalmente ajena, y por eso la traemos a colación), 

la del sincronismo puramente mecanizado. 

 

 
2.1.2.b – El sincronismo mecanizado o automático 

 

La metodología alternativa a la grabación del sonido automáticamente en 

el soporte fílmico, todavía demasiado incipiente en los inicios del cine (aunque 

con experimentos continuos), fue la tecnología de sincronización de 

dispositivos, que implicaba coordinar de alguna manera los movimientos de dos 

dispositivos diferentes: uno para la imagen, y otro para el sonido. Se trata de lo 

que se denomina acompañamiento musical totalmente mecanizado. Su base 

eran los discos sincronizados con la proyección (siempre que lograran 

mantener la sincronía). 
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 No olvidemos que antes de la adopción definitiva de la pista óptica, el 

tocadiscos y el fonógrafo con sus cilindros y sus discos han animado 

durante mucho tiempo las imágenes del Cinematograph; desde los 

experimentos de Augustus Baron, desde 1896, hasta los sistemas de la 

sincronización sonido/imagen como el Chronomégaphone y el 

Vitaphone usados durante la primera y segunda década del siglo XX69. 

 

Por diversos problemas técnicos, fue una tecnología en constante 

evolución durante ese periodo :su principal problema, que se reveló insuperable 

casi hasta el final, es que era muy difícil evitar que se descompaginaran los 

mecanismos, incluso en el caso de discos completos grabados con todos los 

efectos, uno tras otro (por una multitud de causas posibles, además).  
Poco después, Edison lanzó su Kinetophone, un dispositivo 

individual que reunía el Kinetoscope (imagen) y el fonógrafo (la 

música). Estando todo sincronizado muy problemáticamente; el 

proceso no fue más que un fracaso técnico. Éste fue el desafío 

principal de los inventores: cómo combinar perfectamente, por una 

parte, un dispositivo cinematográfico, y por la otra, un gramófono de 

Edison (con cilindro de cera) o un fonógrafo de Berliner (disco plano 

hecho de cera, y posteriormente en laca, un tipo de resina), superando 

el hecho de que cada pequeño defecto destruía inevitablemente la 

sincronización imagen-sonido70. 

 

 Pero, a pesar de las dificultades, una vez iniciado el largo camino de 

perfeccionamiento musical, todas estas agitaciones coincidieron en el deseo de 

encontrar sistemas que permitieran una mayor armonización entre el ritmo 

musical y el ritmo de las imágenes en movimiento.  

 

Y coincide con una época tan abierta al progreso que las invenciones, las 

tecnologías, diseños y registros con referencia a las proyecciones 

cinematográficas y el sonido son múltiples y variados, pisándose y robándose los 

inventores (inspirándose, mejor) las ideas unos a otros despiadadamente en la 

carrera por ser los primeros en obtener éxito en la sincronización exacta.  

 

                                                 
69 PISANO, 2002,  prf. 57. 
70 BARNIER, 2002, p. 28. 
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De todas las líneas de trabajo, una de las más referenciadas es la de 

Edison, es decir, la línea Kinetoscope-Kinotophone, que tomamos como punto 

de partida y relatamos en extenso como ejemplo de otras muchas 

contemporáneas. El propio Edison decía en 1898:  
En el año 1887 se me ocurrió la idea de que era posible diseñar un 

instrumento que pudiera hacer lo mismo [NT: para el ojo] que el 

tocadiscos hace para la oreja y que por una combinación de los dos, 

tanto el movimiento[NT: de las imágenes] como el sonido pudieran 

ser grabados y reproducidos simultáneamente71. 

 

Es decir, exactamente el tipo de sonidos, tomados de bibliotecas de 

sonido, utilizados para grabar los cilindros de cera preparados para 

sincronizar con la proyección de las Imágenes parlantes, fabricados por 

Dickson, un ex-empleado suyo, dos años después, en 1898, para una 

pequeña película Dickson Experimental Sound Film, de la que se ha 

recuperado hace poco su cilindro. Parece ser que el objetivo último de 

Edison era ofrecer óperas cine-fonográficas gracias a sus dos invenciones 

correlacionadas. 

 

Edison intentó durante toda su vida el éxito técnico en esta empresa, 

pero tuvo, al final, que reconocer su parcial fracaso: su Kinetophone, intento 

final, de 1913, tuvo siempre graves problemas de operatividad72. 

 

Sin embargo, hay que especificar que, en un primer momento, su recepción 

es clamorosa y entusiasta, generando todo tipo de esperanzadoras previsiones: 
El Kinetoscope está superado [NT: pasado de moda]. Edison ha 

inventado el Kinetophone. No solo vemos la serpenteante danza, 

oímos la música que la acompaña. Vemos la danza del vientre, y 

escuchamos el sonsonete runruneante que nos persiguió 

inevitablemente en la Exposición de Anvers. Vemos a Napoleón 

desfilar al frente de aproximadamente treinta personas, todas 

temblando y gesticulando al sonido de las marchas y canciones 

patrióticas […] Realmente, la variedad de las visiones que hemos visto 

                                                 
71 Carta a la prensa: Pittsburg, 20 de septiembre de 1896. (En From Tinfoil To Stereo). 
72 Enlazaba un tocadiscos en un extremo del teatro con el proyector en el otro por unas poleas y correas, muy 
delicadas. 
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y la perfección artística con la que han sido ofrecidas son como para 

producir la sorpresa, la admiración, y el asombro.73 

 

Pero pronto se detectaron los problemas, primero de potencia sonora: 
 El sonido se recibía a través de audífonos conectados a la caja de la 

máquina…parece que hubo una brecha en el desarrollo del 

Kinetophone. Solamente en 1911 fue el sistema mejorado por el uso de 

un amplificador [NT: de calidad] superior permitiendo que se graben 

sonidos con claridad a una distancia de más de veinte pies.  

[Posteriormente] El sistema de amplificación por aire comprimido que 

usaron tanto Gaumont como Edison permitió que un volumen de sonido 

más alto fuera dirigido a una audiencia más amplia74.  

 

En segundo lugar, los numerosos problemas de sincronización con los que 

tropezaron. A ese respecto, tenemos un valioso testimonio, recuperado por 

Barnier, de un técnico que lo utilizó en muchas ocasiones y sabía bien de lo que 

hablaba  
El invento trabajó perfectamente, pero sin sincronización […] Las 

máquinas y las películas eran la responsabilidad del Sr. Balcom, quien 

tuvo que dar el adiestramiento requerido tanto para la instalación del 

equipo como para la conducción correcta de las proyecciones[…]El 

mecanismo del fonógrafo para los efectos sonoros estaba detrás de la 

pantalla, estando el proyector cinematográfico y el fonógrafo conectados 

por una larga correa de fina cuerda que se desarrollaba sobre pequeñas 

poleas fijadas alrededor de todo lo largo del teatro…era el deber del 

operador manipular el proyector a la velocidad correcta para coincidir 

con la reproducción de sonido del fonógrafo y era sorprendente qué 

perfecta podía llegar a ser esta sincronización cuando era controlada por 

un operador experimentado…. 

[…] Sin embargo nuestros problemas empezaron: operadores mal 

entrenados o descuidados se olvidaron pronto de sincronizar [sonido e 

imagen]; la correa se atascó o se estropeó; la película misma se rompió 

en el proyector (lo que ocurría tan a menudo que exigía someter a las 

películas a reparación, en el mismo instante), y al ser acortada durante 

la reparación se perdía la sincronización con las grabaciones; las 

                                                 
73 En Hélios Ilustré 128 (15 de Agosto de 1895). En BARNIER, 1999, p.484. Nota 31. 
74 BARNIER, 1999, p. 481. 
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grabaciones mismas se estropearon; y los recambios [de grabaciones] 

se agotaron al final.  

Al mismo tiempo, tuve que hacer [frecuentes] viajes expresos a París 

para contratar o reclamar urgentemente piezas de repuesto pedidas …75 

Y la propia conclusión de Barnier: 
Teniendo en cuenta estas condiciones, es fácil ver por qué abandonaron 

rápidamente esta invención espectadores y exhibidores. El olvido del 

Kinetophone es explicable tanto por la [extremada] delicadeza de los 

instrumentos, como por los malos resultados prácticos a largo plazo… 

[También porque] su producción fue de una duración muy breve76. 

 

…así pues, se terminó deteniendo su producción y acaeció su olvido 

consiguiente. 

 

Mientras tanto, a todos los niveles, podemos decir que, desde los principios del 

cine, y tanto en Estados Unidos como en Europa se asistía a un interés 

continuamente renovado por el cine sonoro y las imágenes parlantes, más allá del 

entorno Edison. En Estados Unidos, y a pesar de un cierto intento de Edison de 

acaparar la propiedad de todas las patentes sobre las cámaras de películas y 

proyectores, nuevas películas aparecieron rápidamente con otros sistemas como 

los del Biograph, Vitagraph, Lubin, todos casi olvidados hoy. Los experimentos 

fueron innumerables Por hacer un repaso rápido, podemos mencionar que:  

-Ya en 1884, existieron unos importantes experimentos de Alexander 

Graham Bell, proyectando el sonido sobre un rayo de luz. Bell llamó a esta 

invención el Photophone: el sonido fue creado proyectando la luz a la película en 

una célula de selenio que afectaba la conductancia de la célula.  

-Algo más tarde, Augusto Baron, en 1896; y en 1897, George W. Brown, 

afirmaron haber inventado un dispositivo para sincronizar un proyector y un 

tocadiscos. 

-En París, Jacques Ducom aparentemente proyectó películas sonoras 

alrededor de 1898. En el mismo año, Berthon, Dussaud y Jaubert 

                                                 
75 WAGNER, ALFRED FENNER, 1875 - 1961. ; en A Personal History of the Early Days of the 
Phonograph, the Silent and Sound Film and the Film Censorship.[ NT: Una historia personal de los primeros 
días del fonógrafo, el cine mudo y el sonoro y la censura sobre el cine ]; empleado en la National Phonograph 
Co. Ltd., explica que la firma recibió su primer Kinetophone, [NT: Edison Talking Motion Pictures ], en 
1913, junto a comentarios como el presentado. En BARNIER, 1999, p. 482. 
76 BARNIER, 1999, p. 482. 
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patentaron un sistema que combinaba el micrófono con el cinematógrafo 

para la reproducción simultánea de escenas animadas de la vida [...] y 

sonidos.77 

- En 1900 Gaumont registró una primera patente sobre un método para un 

motor de sincronización,  

- En la Expo de París de 1900, algunos procedimientos para películas 

parlantes son presentados: entre otros el Phonorama y el Phono-Cinéma-Théâtre. 

…..Todos los inventores de la época buscan en efecto crear un cinema total a fin 

de realizar una ilusión perfecta de la vida.  Parece ser que en este momento, las 

películas eran poco variadas, sin demasiada originalidad, y ya empezaban a no 

llamar la atención, lo que presionó a los promotores para que buscaran otras 

novedades para hacer sus programas únicos y atractivos a la vez. El sonido era 

una de estas novedades apreciables. 

 

-En 1902, en Estados Unidos, la Sociedad 

Acústica de Sabine desarrolla una incipiente 

tecnología óptica: 

 

-y en 1903, Eugéne Lauste demuestra otro método perfeccionado de 

producir el sonido en la película usando ondas de sonido fotografiadas. Una de las 

cosas que quedan claras de dicha evolución es lo similar y análoga que es el 

desarrollo y evolución de una y otra tecnología, la de la grabación y edición del 

sonido, y la de la imagen; y los muchos puntos en común que tuvieron (y tienen, 

ahora también, en el medio digital): 
Estas invenciones prueban que había vínculos definitivos entre el 

sonido y la imagen y la manera en la que ambos eran creados y 

producidos - incluso en esta etapa temprana. También había puntos 

comunes en la manera en que ambos fueron presentados. Las películas 

fueron mostradas por un expositor ambulante que mostraba un juego de 

películas hasta que estaban gastadas. Ésta fue también la manera en la 

que los primeros tocadiscos (de cilindros de papel de aluminio: tintfoil) 

fueron exhibidos al público en general.78 

 

                                                 
77 BARNIER, 1999, p.480. 
78 COX, 2006,   cfl. 180. 
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Los intentos de evolución continuaron : 
El propio León Gaumont, esta vez con Georges Demeny, y en julio 

de 1906, sincronizaron un fonógrafo y un proyector, gracias a un 

acoplamiento eléctrico. Lanzó comercialmente lo que llamó el 

Chronophone. El cronófono se suministraba con una serie de Phono- 

escenas en diversas situaciones. Alice Guy realizó más de un centenar 

de estos cuadros sonoros entre 1902 y 1906. La música pasaba de un 

estado ilustrativo a un estado fusionado con la imagen79. 

 

En realidad, la proyección de cortometrajes sonoros nunca cesó: 

 

- Aparatos de Gaumont circularon por los USA (al menos cincuenta 

exhibiciones entre las principales grandes ciudades), y la compañía poseía 

cines en Francia dedicados exclusivamente a las Phonoscenes.  
El Teatro Cinematográfico de Vivies se convirtió en el Phonocinema - 

Gaumont el 29 de Junio de 1908, y posteriormente, en el Chronophone 

Gaumont, desde 1910.80 

 

  -Otras muchas combinaciones fueron experimentadas, con mayor o menor 

fortuna (en 1911, por ejemplo, Berliner presenta arias de ópera con la ayuda de 
 El trabajo simultáneo de un Caméragraphe y un Auxetophone, cuyo 

potente amplificador neumático permite remediar momentáneamente los 

problemas de volumen encontrados en los otros sistemas81. 

 

- Las películas cantantes, por su parte, también alcanzaron un gran 

desarrollo: 
En Alemania, el productor e inventor Oskar Messter se mantuvo en 

el negocio de las películas parlantes desde 1913 a 1915 (sus derechos 

fueron registrados en USA en 1914- 15). Éstas eran principalmente 

extractos de óperas […] 

Además, el Vivaphone y la Selig Polyscope Company (cuarenta 

películas cantadas con Harry Lauder como protagonista) produjeron 

películas parlantes y, sobre todo, cantantes en el mismo período.82 

                                                 
79 NOEL, 2008, p. 3. 
80 BARNIER, 1999, p.481. 
81 Inventor e industrial alemán que inventó el disco plano y el fonógrafo de plato giratorio y fijó su residencia 
en Montreal tras una demanda de Edison en 1913. 
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- y se aceleraron hacia la época que nos ocupa principalmente (1920):  
En la época en cuestión se asiste a la multiplicación de 

procedimientos técnicos de sincronismo [...] buscadas por medio del 

perfeccionamiento de los fonógrafos y gramófonos, o incluso por la 

introducción de instrumentos de música sofisticados como el órgano 

de cine83. 

 

- Y ya, en el tramo final, alrededor de 1926, la compañía Bell Telephone realizó 

una significativa mejora a las grabaciones de discos (aumentando su tamaño y 

ralentizando su velocidad de 78 a 33 1/3 rpm) que brindaron una calidad 

acústica y sonora significativamente mejorada. Uniendo la sincronización de 

disco y proyector por el uso de motores síncronos (como el promovido por 

Gaumont en 1897), y con una mejora en el mecanismo de enlace, permitieron 

un significativo avance en la tecnología. Al empezar, puntos de ambos (disco y 

proyección) se marcaban claramente para su sincronización exacta, que, 

efectivamente, era suficientemente correcta a partir de ese momento (la 

tecnología de proyección de películas había mejorado suficientemente en ese 

momento para evitar ya demasiados cortes o pausas en la proyección y la del 

tocadiscos evitaba desajustes y tenía buena calidad). Se procuraba compaginar 

la duración del disco con la del rollo. Este dispositivo fue llamado Vitaphone. 

 

De notorio éxito, aunque todavía dentro de la metodología de dispositivos 

sincronizados,84 el Vitaphone fue trabajado en la Warner Bros. Posiblemente, 

solo como experimentación para estudiar los problemas, antes de desarrollar 

sus propias películas sonoras. 
Pero esta denominada revolución del parlante se basaba en un proceso 

aleatorio: la sincronización sobre discos, en los que el cambio más 

mínimo provocaba efectos cómicos involuntarios que se revivieron con 

Gene Kelly y Stanley Donen en Singing on the rain. El único interés[NT: 

aportación real] de este sistema Vitaphone fue, por razones de 

coincidencia en la duración entre cara del disco y el carrete de la 

                                                                                                                                                    
82 BARNIER, 1999, p.481. 
83 PISANO, 2002, prf.. 32.  
84 se cita habitualmente la partitura original sinfónica que compusieron, en 1926, W. Axt y D. Mendoza para 
el Don Juan de W.B.., grabada por la Nueva York P.O. sobre dicho sistema, y que requería un determinado 
número de discos para completarse. 
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película, reducir la velocidad de giro del disco de 78 rpm a 33 1/3, es 

decir, la misma que fue asumida veinte años después para el disco 

microsurco de larga duración.85 

 

Por otro lado, en ese momento, los estudios Fox estaban ya profundizando 

rápidamente en la producción con un sistema rival (y análogo) llamado Movietone, 

diseñado para usarse con películas breves y clips de noticias86. Y no es el único, 

ya que sabemos que Ruttman utiliza, en 1930, para la grabación de la especial 

película sonora Wochende el sistema denominado Kino-Eye o técnica del 

Cinematic-Eye del inventor Dziga Vertov.87 

 

En realidad, los intentos de sincronización diversos se siguieron realizando 

justo hasta enero de 1929, en Francia (un poco antes, en Alemania, que ya tenía 

patentes para sonido) y poco a poco va decayendo en los demás lugares del 

mundo, a veces muy tardíamente, mientras llega la novedad del parlante a todos 

lados. Así pues, y desgraciadamente para dichos sistemas automatizados, el 

primero que, de verdad, dio resultado fue el citado sistema Vitaphone, con el que 

se realizó el cantor de jazz, hacia 1927. Y para esa fecha, la tecnología de 

grabación sonora en soporte fílmico ya había adquirido suficiente madurez como 

para convertirse en la triunfadora inmediata, relegando la sincronización mecánica 

en sala al olvido.  

 

 Así pues, se entrega el testigo del avance en sonido definitivamente a la 

metodología alternativa: el cine sonoro 88 lo que ocurre casi inmediatamente, al 

año siguiente, con la primera Película sonora: el cantante de jazz (1927) 

protagonizado por Al Jolson, aunque solo llega a afectar totalmente al cambio de 

la industria desde un par de años después (1929)89. Lo curioso es que el 

                                                 
85 PORCILE, 2007,   cfl. 841. 
86 Las primeras transmisiones en Movietone fueron clips de noticias de una recepción para el héroe de la 
aviación Lindbergh dada por el presidente Calvin Coolidge y un discurso del dictador italiano Benito 
Mussolini. Éstos clips se volvieron tan populares que los estudios de Fox configuraron un Noticias-
Movietone para hacer noticiarios cinematográficos con sonido regularmente. 
87 En este orden de inventos radio-óptico-cinematográficos, curiosamente, también comprobaremos a lo largo 
del trabajo cómo el inventor del ciné-pupitre, poco a poco, va aportando ideas y diseños que terminan 
resultando más importantes que el desconocimiento absoluto de ellos que nos da la historia nos hace suponer. 
88 con soporte óptico del sonido en el margen del celuloide de la propia película. El standard, desde entonces 
89 A pesar de lo mucho que se recuerda Jazz Singer como primera película verdaderamente sonora, esta 
película sincronizó sus dos minutos de voz todavía con el procedimiento de sincronización de dispositivos 
Vitaphone; y solo en otra película, algo posterior (aunque en el mismo año 27) y hoy casi olvidada: Seventh 
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problema para el cambio (aparte el enorme desembolso exigido) no estribaba 

tanto en la grabación del sonido en el soporte fílmico, que de una manera u otra, 

ya se estaba practicando desde los inicios; y que algunos ingenieros, como Lee 

DeForest, ya tenían relativamente perfeccionada.  

 

El verdadero problema era la calidad y la potencia de la grabación, 

excesivamente imperfecta. Sin embargo, en el nuevo entorno emergente de la 

radiodifusión, se estaban produciendo nuevos avances tecnológicos en el plano 

sonoro: 
Los investigadores norteamericanos, como Garth Jowett (Jowett, 

Págs. 191-192), han demostrado que el cine sonoro nació en gran parte 

de la competencia comercial que planteó la radio (doméstica y gratuita) 

al espectáculo icónico (lejano, oneroso y mudo), utilizando su propia 

tecnología (micrófono, válvulas termoiónicas para la amplificación, 

altavoces, etc.). Samuel Warner, en efecto, se interesó por el proyecto de 

cine sonoro al comprar una estación de radio de Los Ángeles (Gomera, 

Págs. 104-105) y, como fruto de este interés, Warner Bros firmó el 25 de 

junio de 1925 un acuerdo con Western Electric, que estipulaba una 

investigación conjunta en este ámbito durante un año, contrato que sería 

luego prorrogado y que desembocaría en el sistema Vitaphone y en el 

estreno del Don Juan sonorizado, el 6 de agosto de 1926.90 

 

La llegada del cine sonoro, que eliminó los problemas más graves 

(sincronismo en directo en las salas), para restringirlo al sincronismo solo en la 

grabación (que, aún siendo también muy difícil, puede estar ya ayudado de 

técnicas visuales de sincronización imposibles en una exhibición pública, arreglos 

de pre-producción, con técnicas de timing o micro-temporalización; 

postproducción y, sobre todo, preparado, estudiado y ensayado muy 

concienzudamente) terminó paralizando y arrojando al olvido (excepto los rastros 

que hemos visto), esta problemática y estos mecanismos. 

 

 

                                                                                                                                                    
Heaven, de Frank Borzage, 1927, se impuso ya definitivamente como procedimiento de sincronización 
grabar la banda sonora sobre la propia película. Algo imposible sin la evolución de la pista sonora óptica, y el 
descubrimiento de la célula fotoeléctrica. 
90 GUBERN, 1993, p.6. 
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2.1.2.c – Los sistemas mixtos de sincronización audiovisual 
 

Además de las soluciones que buscaron en el perfeccionamiento de los 

tocadiscos y los gramófonos la solución puramente automatizada; también 

estaban las soluciones mixtas. La primera de dichas sincronizaciones mixtas 

consistió en utilizar, en la sincronización musical en directo, instrumentos 

musicales sofisticados como el órgano de cine, y otros que veremos a 

continuación, que, además de servir como base material de la música en vivo, 

tenían registros y sonidos especiales equivalentes a ruidos ambientales, y que se 

tocaban, sincronizadamente, con la película. También podían, en ciertos casos, 

utilizar algunas de sus teclas para disparar, directamente, un gramófono con los 

sonidos necesarios grabados en disco. 

 

Dichos sistemas tenían la ventaja de poder agrupar costos, y hacerlo 

según la capacidad de cada cual, siendo relativamente económicos, en muchos 

casos. Por ejemplo, a partir de 1910, los cines pequeños evitaron el costo de 

orquestas grandes utilizando, sobre todo, el simple uso de discos de fonógrafo; 

pero también comprando una de las muchas máquinas de acompañamiento 

musical que estaban a la venta en ese momento.  

Estas máquinas fueron conocidas como el One Man Motion Picture 

Orchestra, el Film Player, el Movieodeon o el Pipe Organ Orchestra.  Podían ser 

tocadas por un único músico y algunas, como el Fotoplayer Style 50 de la 

American Photo Player Company, podían reproducir ciertos efectos sonoros 

rurales y urbanos (como los ruidos de la calle, fuegos que crepitan, vacas 

mugiendo, etc..).  

También fue frecuente el uso de órganos electromecánicos especialmente 

desarrollados, como el Wurlitzer y el Kimball 91. 

 

Existen otras sincronizaciones en vivo (ya que el sonido se produce en la 

sala y por un instrumento musical en directo), que prácticamente entran dentro del 

campo de la sincronización audiovisual y automatizada: la correlación entre 

imágenes y pianolas especialmente preparadas, por ejemplo.  

                                                 
91 Es decir que, en este caso, el sincronismo audiovisual también se sitúa en el campo del sincronismo en 
vivo en muchas de las soluciones adoptadas, lo que se puede denominar una solución mixta mecánico-
humana. 
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Una solución deseada y buscada con ahínco a lo largo del tiempo, pero 

que solo tardíamente pudo ofrecer frutos acabados (unos frutos que nos interesan 

especialmente, ya que se consiguieron, posiblemente, gracias también a nuestro 

sistema en estudio, en uno de sus modos de operación): 
La partitura de Antheil, grabada para el piano mecánico Pleyela, fue 

un ejemplo destacado en el uso de un instrumento mirado con 

entusiasmo por compositores europeos, técnicos, y distribuidores de 

películas […] En el magazín L’Esprit Nouveau (1921, nº 11), Albert 

Jeanneret, hermano del moderno arquitecto Le Corbusier, cuñado de 

Dalcroze y un compositor pionero en el uso de los nuevos 

instrumentos, abogaba por la composición de música de película 

original para los Pleyela […] De las dos partituras más recordadas, la 

de Antheil fue la de más éxito, quizás porque la película misma hizo 

hincapié en elementos mecánicos. Jean Grémillon hizo Tour au Large 

(1926) para Synchro-ciné (uno de los grupos franceses que 

experimentaban con la sincronización de la música y las imágenes); 

planeó el guión, dirigió la fotografía.92 
 

En realidad, de las dos obras mencionadas como exitosas finalmente en 

dicha tecnología únicamente es correcta la de Grémillon, ya que sabemos que 

dicha tecnología no estuvo preparada para el momento del estreno del Ballet, y es 

entonces cuando se recurre al inventor y dispositivo que estudiamos en esta tesis: 

el ciné-pupitre de Delacommune. Por otro lado, no sabemos muy bien que ocurrió 

ni cómo funcionó en la práctica el invento de Janssens: 
En 1912, Ciné-Journal presentó un informe sobre las patentes de 

Louis Janssens en su Synchronisation - Musico - Cinématographique. 

Esta clase de sincronización involucraba la reproducción por una 

pianola [NT: piano mecánico ] y un programa algo más elaborado para 

su realización. El compositor o el arreglista experto (muy probablemente 

este último) se dedicaba a ultimar una partitura, después de la 

terminación de la película, y antes de su lanzamiento; pero antes debía 

recibir la aprobación del productor, del distribuidor, y del 

director….Estas configuraciones musicales, que parecen haber tenido 

muy poca importancia como música original para películas, eran 

estampadas sobre rollos y alquiladas con la película. Pero los 

                                                 
92 WINTER, 1941, p.149. 
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propietarios de teatro fueron remisos en invertir en los aparatos 

necesarios. El complicado proceso involucrado en la producción y la 

distribución condenaba el plan de Janssens en este período temprano 

de la historia del cine. Los compositores europeos [NT: continentales] 

continuaron, sin embargo, entusiasmados con la extensión de los 

experimentos en la música mecánica, particularmente de los 

experimentos con la pianola [NT: el piano mecánico]….93 

 

Curiosamente, la opinión anterior (complicado proceso involucrado en la 

producción) contrasta con lo que, precisamente, intenta ofrecer Janssens, un 

sistema cómodo y rápido.  

Estos sonidos se grababan en una banda de pianola, en una actuación 

especial de algún artista destacado, y de un tirón. Este especialista sobresaliente 

podía sincronizar a la imagen, bien una música ya preparada y adaptada 

anteriormente; bien una improvisación libre. Una vez grabada, solo era cuestión 

de cambiar el rollo de grabación por otro para su interpretación en la misma 

pianola (o en cualquier otra del mismo modelo). 
La invención tiene por objeto un procedimiento y dispositivos de 

realización para asegurar totalmente la grabación sincrónica de una 

composición musical adaptada a un film cinematográfico durante una 

primera proyección de ese film; y para permitir enseguida una reproducción 

automática de la composición así registrada en concordancia absoluta con 

una nueva proyección del film al representar dichas escenas 

El objetivo de la invención es dar a cada film histórico, dramático, 

cómico, etc, un acompañamiento musical apropiado o una improvisación 

musical que, a cada instante de la proyección esté en perfecta armonía con 

la escena proyectada..94 

 

Lo que sí podemos entrever es que en su diseño hay claramente encerrada 

la idea germinal de una banda de papel controladora de sonidos sincronizados de 

alguna manera con una película. 
Según el procedimiento que es objeto de esta invención, una 

composición o una improvisación musical, perfectamente adaptada a 

todas las fases de la escena cinematográfica considerada, es ejecutada 

                                                 
93 WINTER, 1941, p.149. 
94 JANSSENS, 1913, p. 1. 
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durante la proyección del film por un artista buen conocedor de esta 

escena, con un teclado o un instrumento de cuerda, el cual instrumento 

está combinado a la manera conocida, con un aparato que graba la 

ejecución musical, por trazos o perforaciones sobre una banda, la cual 

banda está arrastrada por un movimiento regular, bien bajo el control del 

motor del proyector de la película, bien bajo el control de un motor lo más 

sincrónico posible con el del cinema, de manera que la dicha banda así 

grabada pueda ser utilizada en un instrumento apropiado para reproducir 

enseguida la ejecución musical.95 

 

En realidad, el ajuste era bastante dificultoso, aunque la idea era 

sobresaliente: cada cierto tiempo se grababa una 

perforación añadida en la banda de música que se 

supone debía mantener correcta la sincronización 

entre dos dispositivos excesivamente 

independientes. Sin embargo, las dificultades eran 

muchas; no solo el mecanismo para interrelacionar 

ambos dispositivos era muy precario (consistía en un 

juego de dos ruedas opuestas con electroimanes, 

que se suponían que se equilibraban continuamente, 

equilibrando, a su vez, los movimientos de los 

motores independientes a, del proyector; y b, del reproductor de la banda de 

música); es que, además: 
En la práctica, la longitud de la banda musical varía siempre un 

poco según la temperatura y el estado higrométrico de la atmósfera. 

Además, las dimensiones de los rodillos de engarce de esta 

banda está influenciada por las mismas causas; así, la dicha banda 

puede resbalar o ahogarse sobre esos rodillos, lo que tiene por efecto 

ralentizar su movimiento […] 

Para obtener automáticamente la sincronización musico-

cinematográfica, no basta, como se podría pensar, con mantener una 

relación constante entre las longitudes de la banda visual y la banda 

musical arrastradas durante un periodo de tiempo…96 

 

                                                 
95 JANSSENS, 1913, p. 1. 
96 JANSSENS, 1913, p. 3. 
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Su caída pudo ser por motivos comerciales, o porque realmente no 

conseguía funcionar en la práctica (por motivos mecánico-eléctricos-neumáticos) 

tal y como pretendía en la patente.97  

 

Ahora bien, hacia 1924, lo que sabemos que se esperaba en el entorno 

cinemático era el logro práctico de la patente de Pleyel a ese respecto, la 

sincronización entre pianola y película, y ésta no estuvo disponible hasta 1925, 

como muy pronto. Lo que había levantado tantas expectativas era un sistema de 

ajuste continuo de sincronía que en 1922 parecía a punto de obtener resultados, 

no solo con pianolas, sino con otros dispositivos mecánicos: 
Esta invención se refiere a un sistema de sincronización, susceptible de 

recibir aplicaciones variadas, con instrumentos automáticos o aparatos 

mecánicos, entre los cuales se pueden citar, por ejemplo, instrumentos 

de música automática, cinematógrafos, fonógrafos, o incluso grabadores 

o emisores de onda de cualquier naturaleza, pudiendo estar dichos 

diversos aparatos en un número cualquiera.98 

 

En realidad, la lectura del registro nos hace ver que, posiblemente desde el 

invento de Janssens, si la banda de música sincronizada está bien construida y 

no hay problemas en el despliegue sincrónico con las imágenes, todo hubiera 

estado operativamente correcto mucho antes. Lo que se registra por Pleyel en 

1922 es, precisamente, un sistema para ajustar continuamente los mecanismos, 

lo que da a entender que, sobre la práctica, no se desarrollaban las cosas tan 

claras como en la teoría. 
El principio general es el siguiente: un aparato llamado guía 

regula el movimiento. Uno o varios aparatos deben ser controlados de 

forma que puedan marchar sincrónicamente con el guía.  Son los 

aparatos llamados sincronizados o para sincronizar.  El movimiento del 

guía produce periódicamente un fenómeno G.  

 

                                                 
97 En cualquier caso, el Sr. Janssens volvió a realizar registros de patentes sobre sonido en 1931, así que 
nunca abandonó sus experimentos.  
98 PLEYEL, S.A., 1922, p. 1. 
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El movimiento de los aparatos 

sincronizados produce periódicamente 

dos fenómenos: uno llamado 

aceleración, designado por A., y que no 

puede reaccionar más que sobre él 

mismo; y otro llamado ralentización, 

designado por R, y que tampoco puede 

reaccionar más que sobre sí mismo. 

Cuando el régimen de los aparatos es 

normal; es decir, cuando el sincronismo 

es perfecto, las dos series A y R 

encuadran la serie G; o, dicho de otra 

manera, las tres series de comandos 

A,G y R se suceden de una determinada 

forma: G (0),A(t),R(2t),G(3t),A(4t),etc… 

 

A se encuentra desplazado con respecto a G un tiempo y R, dos, así que 

nunca coinciden entre ellos. 99 

 

El sistema está preparado para que los impulsos de las bandas no 

coincidan en ningún momento: en caso de que coincidan en algún momento, 

según qué pareja de fenómenos coincidan G y A; o G y R; el sistema envía 

impulsos en dirección contraria hasta volver a hacer no coincidentes las señales: 

el efecto práctico es el de recuperar la sincronía.  
 

El porqué este sistema no estuvo disponible prácticamente en dicha fecha 

de registro y hubo que esperar algunos años más, nos lo da a entender, 

precisamente, la mejora que se realiza en 1925 para poder ya trabajar en la 

práctica: no es más que un sistema para coordinar la entrada de aire en las 

tuberías del órgano o pianola. Lo que nos dice que, a pesar de que en 1922 se 

indica que el sistema podía ser utilizado por un modo especial de control neumático, 

eléctrico o mecánico 100, era, sobre todo, el primero, el neumático, el utilizado; y este 

sistema tenía problemas añadidos a la hora de una respuesta rápida de los 

                                                 
99 PLEYEL, S.A., 1922, p. 1. 
100 PLEYEL, 1922, p. 5. 
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comandos (es un sistema con mucho retardo de respuesta en sus componentes 

mecánicos). 

 
La invención se refiere a los motores neumáticos que accionan los 

carretes de papel perforado en los instrumentos 

de música automáticos. Dichos motores 

funcionan generalmente por aspiración, 

componiéndose de un cierto número de fuelles 

que actúan sobre el cigüeñal por medio de las 

bielas apropiadas.[…]El objetivo de la presente 

invención es sustituir [NT: suprimer ] los citados 

mecanismos deslizantes por un dispositivo 

rotativo, que asegura la entrada equilibrada de 

aire en todos los fuelles de un motor…101. 

 

Incluso con esta mejora, el sistema parece bastante precario para obtener 

respuestas inmediatas a los controles. Si llegó a conseguirse una sincronización 

exacta con estos medios neumáticos, especialmente incontrolables, hay que 

reconocer la perfección del diseño que lo permitiera. 

 

Y ya finalizando este apartado, no nos podemos marchar de este campo 

tecnológico sin anotar un hecho curioso. George Antheil es conocido (y se le 

nombra en diversas ocasiones en este trabajo) como el compositor que trabajó 

con Léger, Murphy y Delacommune en el Ballet mécanique, y que consideró que 

el sistema Delacommune era incapaz de rendir al nivel de interpretación que él 

necesitaba. Es la premisa que explica que nunca se llegara a realizar dicha 

sincronización (en su momento).  

Se supone que él esperaba la mejoría en el sistema Pleyel de pianolas 

(instrumento en el que era especialista), y los demás sistemas no le satisfacían 

por completo. Es también conocido que era un individuo polifacético, polémico, 

creativo y espabilado.   

 

Ahora bien, lo que no es tan conocido es que, justo en el momento en que 

está declarando que el sistema Delacommune no es suficiente para sus 

                                                 
101 PLEYEL, 1925, p. 1. 
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necesidades (primavera de 1924), está patentando un sistema para grabar 

actuaciones especiales en piano-players, cuyo soporte es, prácticamente, el 

sistema Delacommune llevado al campo de la grabación para pianolas. 
La presente invención tiene por objeto un aparato para la 

inscripción de música y un papel regulado especialmente en vistas a 

esta inscripción. 

El aparato comporta un dispositivo con contactos eléctricos 

destinado a ser situado encima del teclado de un piano y de un 

dispositivo de impresión pudiendo ser situado en un lugar cualquiera y 

sirviendo para inscribir en una banda de papel en movimiento puntos o 

trazos más o menos largos de los cuales sus posiciones corresponden a 

las de las teclas apoyadas y cuya longitud corresponde a la duración del 

apoyo.102 

 

En realidad, aunque especifique posteriormente el sistema de grabación 

mecánico, y los aparatos que lo componen (que coinciden en mucho con el 

sistema de Delacommune, sustituyendo la máquina estenográfica por un piano), 

deja bien claro que sobre lo que pretende el registro es, sobre todo, el tipo de 

papel en el que se hace la grabación (sea cual sea el mecanismo que sirva para 

producir esta grabación y los medios empleados para producir el desplazamiento 

longitudinal de la banda a medida de la grabación). Un papel enorme, en el que se 

representan por líneas todas las teclas del piano. 

 
A fin de permitir una lectura fácil de estos puntos o trazos, la 

banda de papel está regulada especialmente: ella lleva a tal efecto una 

serie de líneas longitudinales en la cual sus espaciamientos 

corresponden en número y posición a los de las teclas negras del piano. 

Estas líneas permiten referenciar la posición de todas las notas trazadas 

sin ninguna dificultad por cualquier persona habituada al piano, sobre 

todo si sitúa la banda verticalmente.103 

 

La entrada de impulso sincronizador en el arranque de cada compás se 

hace por una perforación al margen, y por medio de un pedal especial. 

                                                 
102 ANTHEIL, 1924, p. 1. 
103 ANTHEIL, 1924, p. 1. 
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En todos los demás casos, el aparato, colocado sobre un piano 

cualquiera, o sobre cualquier instrumento que conlleve un teclado 

análogo, permitirá grabar simultáneamente todas las notas tocadas tanto 

simultánea como sucesivamente, indicando con precisión su duración 

relativa, y con una forma fácil de leer gracias a una regulación especial 

del papel y a la marca del compás en los bordes de la banda. 

 

[Dejando aparte lo de fácil de 

leer, una opinión algo optimista, vista la 

partitura final; queda bastante en el aire 

la aplicación directa que le encuentra: ] 

 
 La invención puede 

rendir grandes servicios a los 

compositores, a los jurados de 

concurso, etc.104 

 

 

 

Lo que podría parecer es que quiere aprovechar las ventajas de grabación 

del sistema Delacommune, para fabricar automáticamente una banda de lectura 

musical especial para el pupitre (siempre que el intérprete sepa leerla), o bien 

directamente, convertirla en rollo de pianola sincronizada (para el sistema Pleyel). 

 

 

2.1.3.- Los inicios del cine y el sincronismo musical    
 

La unión música-imágenes en la historia del cine convencional ha dado ya 

tantas obras maestras (especialmente si consultamos a los coleccionistas de 

bandas sonoras) que la realidad del éxito del cine total 105, la idea y deseo 

expresado ya desde lo inicios del cine por diversos teóricos y cineastas: la unión 

absoluta y perfecta entre música (y sonido) e imágenes, parece que se ha 

                                                 
104 ANTHEIL, 1924, p. 2. 
105 En cierto modo, una continuación y ampliación de las teorías y búsquedas de Richard Wagner con el 
nuevo medio artístico. 
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logrado, ya con creces. Y cuesta mucho trabajo pensar que no sea así o que, en 

un momento dado, las cosas hubieran podido ser de otra manera. 

 

Sin embargo, por otro lado, tenemos otra historia que tiene mucha relación 

con ésta pero, en realidad, es muy diferente: la de las relaciones entre la música 

(de cualquier tipo) y la imagen proyectada. También se trata de un sincronismo 

audiovisual, naturalmente, pero en este caso tiene unas características tan 

particulares que lo llamaremos sincronismo musical, simplemente106: es evidente 

que, para una sincronización correcta audiovisual o ambiental, es prácticamente 

imposible obtener, en la propia sala y en directo, que haya un atasco de coches, 

que canten los pájaros o que llegue a todo volumen un tren o una multitud que 

sale de una fábrica. Y también que su éxito necesita la tecnología de la grabación 

sincronizada exacta del material (en el mismo soporte) con su reproducción 

mecánica por altavoces; y solo mientras dicha tecnología fue imperfecta se 

recurrió a otros medios alternativos (algo menos imperfectos, 

momentáneamente): la sincronización de dispositivos.  

 

En cambio, para obtener una sincronía musical eficaz (y artística) se 

contaba, ya desde el primer momento, con algo muy importante: las capacidades 

de los buenos músicos de acompañamiento para comentar musicalmente y 

sincronizar las imágenes en vivo.  

 

El comentario musical, con sonido en directo, que en un primer momento 

fue casi aleatorio y basado en la pura inspiración de un solista (tampoco se le 

pedía mucho más), se fue volviendo cada vez más sofisticado y complejo (a 

requerimientos tanto de los críticos como del propio público, poco después): 
El primer pianista situado delante de una pantalla para seguir el 

desarrollo de las imágenes, ya indicó el primer esfuerzo hacia el 

sincronismo ideal que hará un día de un film sabiamente puesto en 

música el perfecto Drama musical nuevo.107 

 

                                                 
106 El sincronismo musical, en principio una problemática específica muy determinada de la interpretación en 
vivo; una vez realizado y grabado en film o disco, y conjuntado por medios electromecánicos con las 
imágenes, pasa a ser considerado técnicamente, parte del sincronismo audiovisual; y en ese sentido, su 
tipología y acercamiento pertenece, preferentemente, a este último enfoque. 
107 CANUDO, 1921b. En LÁZZARO, 2004, Nota 45. 
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Y se vuelve tan complejo y particular, que llega a constituir casi una nueva 

rama de las disciplinas musicales, con sus propios especialistas (los ciné-

concertistas). Una complejidad que se acrecienta especialmente cuando se 

comienzan a implantar grandes orquestas y formaciones instrumentales como 

residentes en los cines. 

 

 La secuencia cronológica, muy conocida pero obligada, es la siguiente: 

  

Ya desde los mismos orígenes del cine se comprueba que las relaciones 

entre la música y el cine es bastante variada: en las primeras experiencias (salvo 

excepciones puntuales), las proyecciones se ofrecen, generalmente, en mitad de 

números musicales ya establecidos en la época (melodramas, vodeviles, 

revistas), como atracción específica, y las imágenes mudas se envuelven, como 

intermedio, en la música que casualmente le corresponda a esa revista o pieza 

musical, e interpretadas por el elenco de dicha producción (orquesta, cantantes, 

narradores, etc). 

 

Cuando, un poco después, el cine se ofreció ya de una manera 

independiente y específica, el acompañamiento sonoro fue sustentado por 

gramófonos, pianolas o cualquier otro tipo de dispositivos mecánicos 

(posiblemente, por la consabida necesidad de ocultar el ruido del proyector y, 

sobre todo, rellenar los largos espacios vacíos de proyección entre rollo y rollo, 

entonces muy dilatados). 

Pero inmediatamente después, cuando se comenzó a ver el nuevo 

espectáculo como un nuevo arte, y no una mera curiosidad o atracción de feria, 

ya se hizo necesaria la realización de música en vivo, coordinada mínimamente 

con lo expuesto en la proyección, y es entonces cuando comienza la figura del 

pianista acompañante tan conocida,  

 

Un acompañamiento a la imagen (improvisado) que poco a poco 

evoluciona, según sitios y contextos: 

 

1) en primer lugar, cuando se aconsejan o recomiendan ya ciertos pasajes 

musicales determinados, aunque de manera bastante sui-generis: según el tipo 
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de acción, o según la función que ocupe el fragmento en la película, es decir, las 

iniciales hojas de música, referencias de biblioteca de fragmentos musicales 

clásicos, que ya dejaban la aleatoriedad o casualidad total entre el plano sonoro y 

el visual (siempre según la capacidad o incapacidad personal del solista de cada 

local), para pasar a indicar fragmentos con cierto grado ya de coordinación y 

sincronía, si no rítmica, sí, por lo menos, estética108. 

 

Mientras tanto, era lo usual que en cada sala, y según sus músicos 

residentes, se le realizaran sonorizaciones muy diversas, y con obras y 

fragmentos totalmente diferentes a cada película, lo que creaba una sensación 

muy confusa y diversa a la hora de valorar la experiencia cinematográfica, tal y 

como nos lo explicarán los críticos contemporáneos entre los grandes problemas 

que encierra su trabajo: en cada sala, y según la adaptación musical realizada, la 

película parecía diferente109. 

 

 2) en segundo lugar, cuando se establecen ya pautas concretas entre 

fragmentos establecidos y planos escénicos (cue-sheet) que se siguen, en su 

temporalización rigurosa110. Este procedimiento ya evita, en gran parte, la 

confusión anterior; y comienza a dar a cada película una consistencia y 

personalidad sonora definida que antes no tenía (aunque va eliminando su 

riqueza y espontaneidad también, como contrapartida negativa, ya que va 

suprimiendo la improvisación a la imagen, técnica específica profesional dentro 

del mundo de la interpretación musical, basada en la improvisación y 

repentización musical como respuesta o diálogo con un discurso visual, y que 

había alcanzado un nivel notorio en muchos músicos y salas).  

 

Este procedimiento de las cue-sheet se puede considerar ya un intento 

temprano pero muy serio para ayudar a una sincronización de la imagen y sonido 

en vivo, las llamadas entradas musicales. Eran ya referencias claras y concretas 

(temporalizadas) entre unas imágenes y una música determinada, se supone que 
                                                 
108 Es notorio que, para facilitar del arreglo musical en vivo lo más sincronizadamente posible, hacia 1913, 
comenzaron a desarrollarse diversas antologías y catálogos que contenían ejemplos musicales (de 
caracteres, humores o situaciones diferentes) que podían ser usados para acompañar las diversas 
situaciones dramáticas.  
109 Y, si se atiende a la experiencia conjunta, era diferente, añadimos nosotros. 
110 tal fragmento musical, tantos segundos; tal fragmento, otros tantos segundos, etc Tal fragmento, para 
título, tal fragmento, para acción, etc. 
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por su correlación particular estética e incluso rítmica, no meramente 

aproximativa111. Una de las primeras precisiones formales era que la cue (el aviso 

para el inicio de la sheet o página del fragmento musical, ocurría en la pantalla 

(título, subtítulo, salida del tren, pájaros volando…etc), en el lugar exacto de la 

proyección, e inmediatamente daba pié al arranque musical de ese fragmento, 

con lo que en los arranques (quizás el lugar más delicado en la sincronización) se 

mejoraron también notablemente. 

 

Aunque parece que comenzado a utilizar dicho sistema a pleno rendimiento 

por Max Winkler (contratado eventualmente por la Universal Films para 

suministrar entradas musicales a todas sus películas) y John S. Zamecnik (quien 

además compone y publica una serie de fragmentos genéricos, buenos para 

determinadas escenas, de notorio éxito para adaptaciones rápidas), y terminó 

extendiéndose al resto de autores, hay que decir que, como precedente, ya 

Camile Saint-Saens, para L’Assasinat du due de Guise había realizado una gran 

aportación en ese sentido: 
…que subvencionó a Camille Saint-Saens para que compusiera 

una partitura orquestal apropiada. Programática y descriptiva, la 

partitura es particularmente interesante por sus indicaciones verbales 

de la acción de la película, correspondiente a una cue-sheet.112  

 

En su utilización, se recurre ya a ciertas premisas y orientaciones básicas 

que se han demostrado eficaces para su utilización en las tareas de adaptación: 
Se ha escrito mucho acerca de cómo arreglar la música para 

películas. La experiencia…me ha enseñado que …: en primer lugar, 

determinar la atmósfera geográfica y nacional de tu película; en segundo, 

dotar a todos los personajes de un tema (sin duda, habrá un tema de 

amor y un tema para el malo)…si aparece un cómico, también..Habrá 

otro [tema] para él…el tema de amor debe ser escogido con especial 

cuidado, ya que…será el que seguramente más impresione a los 

espectadores113. 

                                                 
111 Por ejemplo, en una entrada o indicación musical típica se podía encontrar qué pieza debía ser tocada 
(por ejemplo, vals nº2 en la menor de Chopin), por cuánto tiempo (por ejemplo, 70 segundos) y a menudo 
incluía una indicación visual (por ejemplo …continuar hasta [el título sobre la pantalla], Adiós cariño …). 
112 WINTER, 1941, p.147. 
113 RAPÉE, 1925, p. 14. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 95 - 

 
  Detalle de la temporalización de una cue-sheet  

Poco después, cuando el tamaño de las orquestas acompañantes para las 

películas exhibidas en los cines creció, surgieron más problemas con la 

sincronización: aunque llega a ser relativamente fácil para un pianista en solitario 

bien entrenado mirar la pantalla y, simultáneamente, las señales visuales 

indicadas en la cue sheet mientras se toca; es mucho más difícil para las 

orquestas114  

Poco a poco, sobre esa misma base, se va perfeccionando la técnica y el 

ajuste (a la par que crece la exigencia del público por unas realizaciones más 

completas). En una revista profesional de la época se escribe a este propósito: 

Desde los balbuceos del cine, desde las primeras proyecciones 

acompañadas de una pianola [NT: piano ferrailleur ], que tocaba no 

importa cómo sobre no importa qué; hasta la aparición del cine sonoro, 

la adaptación de la música a las imágenes se perfeccionó tanto que 

llegó a constituir un verdadero arte. El comentario musical se hace 

preciso, provocativo, elocuente. Se busca los buenos compositores y 

fragmentos musicales de calidad […]115. 

Y dicha evolución toma ritmos muy divergentes según los lugares (la 

riqueza del barrio donde se radique, específicamente) según el lugar de exhibición 

sea un nickelodeon, un teatro convencional, un music-hall o un cinema palace, 

sustentándose con soportes desde elementos mecánicos simples (fonógrafos) 

hasta orquestas gigantescas, con producción musical propia. 

 

Y 3) en tercer lugar, y a partir de 1920, cuando el movimiento cinemático se 

plantea desafíos artísticos particulares, se asiste en Europa a la aparición de 
                                                 
114 Reiteramos nuestra pequeña reflexión sobre la problemática de la sincronización audiovisual en el 
apartado Objetivos, punto 1.2.4. 
115 BAGIER, 1932,  En PISANO, 2002,  prf. 17. 
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ciertos dispositivos mecánicos que permitieron a las grandes orquestas, en 

directo, sincronizar bastante ajustadamente con la proyección visual. Las 

herramientas adecuadas al objetivo planteado, por decirlo así. De dichos 

sistemas, que denominaremos de lecturas en pupitre, y sincronizadas 

mecánicamente con la proyección, y que pertenecen de lleno al tema central de 

este trabajo (ya que el synchro-ciné o ciné-pupitre es uno de dichos dispositivos), 

hablaremos en los puntos siguientes. 

 

A.- Principios de siglo: Las bibliotecas musicales 

 

En realidad, según se lo fuera permitiendo su presupuesto, los exhibidores 

de cine procuraron, ya desde 1900, que sus salones de cine estuvieran dotados 

de conjuntos instrumentales, mucho mas versátiles, y cromáticamente 

emocionales para traducir y apoyar las diversas escenas y situaciones dramáticas 

que un solitario piano. En cuanto a la música ofrecida, era precisamente uno de 

los argumentos esenciales sobre lo cuales se fundamentaba la competencia 

(especialmente la dimensión de la orquesta): cada sala de cine tenía sus propios 

músicos, que eran quienes realizaban y ejecutaban los acompañamientos de la 

propia sala, y que variaban totalmente de unos establecimientos a otros.  

Entonces, cada proyección era musicalmente distinta y los espectadores 

escogían ir a aquella sala o teatro de cine cuyas adaptaciones musicales le 

gustaban más. 

Así pues, desde 1900, el acompañamiento musical se diversifica en sus 

formas de ejecución: al lado de la pianola (que no abandonará jamás las salas), 

toman lugar ante la pantalla, de acuerdo con la categoría de las salas, otros 

instrumentos y ensembles:  
[…] desde tríos a grandes formaciones compuestas por muchas 

decenas de instrumentos. En las salas de menor importancia, un 

tocadiscos, menos oneroso, solía reemplazar a los músicos. En la 

Salle d’Attractions des Grands Magasins Dufayel, por ejemplo, 

orquesta, piano y un fonógrafo dotado con una panoplia de discos de 

78 rpm, se alternaban en el papel de acompañar las imágenes116. 

                                                 
116 PISANO, 2002,  prf. 27., que cita como fuente la consulta a los programas de la sala Dufayel de la época. 
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Es entonces cuando las casas y salas principales otorgan un valor 

preeminente a la figura del director artístico, el director de orquesta encargado 

también de plantear y preparar las adaptaciones musicales de cada película, por 

lo menos, en dicha sala de su competencia).  

En cuanto tuvo lugar la instalación definitiva del Cinematógrafo en salas 

estables y los cines proliferaron en la década anterior a la Primera Guerra 

Mundial, los acompañamientos musicales se hicieron más generosos y 

sistemáticos, los cines y teatros entraron en una competencia por el nivel y 

prestigio más sofisticado: los conjuntos instrumentales residentes o solistas de 

órganos de cine especializados reemplazaron al pianista solo117; y surgirá una 

nueva categoría profesional en la industria, la del director de música (Paul Fosse 

para Gaumont, Louis Blémant para Pathé, Pierre Millot para la Paramount, etc), 

que arreglaba repertorio apropiado de los clásicos (preferentemente sin derecho 

de autor) y un cuerpo creciente de composiciones originales.  
Sin embargo el género de las producciones cinematográficas se 

modificaba poco a poco. Las películas aumentaban de longitud; y, por 

otra parte, sus ritmos característicos devenían más cortos y alternaban 

más frecuentemente con los ritmos secundarios diversificados que 

creaban múltiples contrastes. Continuos Leit-motiv nacientes interrumpían 

los periodos ordenados o creaban breves polirritmias. Llegó a ser muy 

difícil al improvisador conservar al piano un estilo continuo y regular. Los 

matices cada vez más numerosos de la acción; y la dispersión de 

imágenes en pintorescas ilustraciones accesorias interferían (impedían) 

la unidad de estilo y la ordenación del acompañamiento musical.[…] 

Mientras que un cierto número de improvisadores persistían en la primera 

manera y continuaban insistiendo sobre los detalles de las imágenes; 

otros, más artistas (es decir, respetuosos de las leyes que rigen los 

desarrollos continuados de la idea musical) buscaban al contrario suprimir 

de su toque todos los elementos superfluos, y los efectos pintorescos 

ocasionales, para aplicarse a crear una música continua, negligente en el 

detalle en segundo plano y cuyo papel debía consistir únicamente en 

crear para la continuidad de la acción imaginada una atmósfera 

envolvente, una suerte de decorado sonoro118.  

                                                 
117 En el último punto se habla de los órganos de cine y sus variedades. 
118 DALCROZE, 1925,  En GUIDO, 2007, p. 417. 
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Y muy pronto aparecen las compilaciones de fragmentos conocidos de 

temas musicales clásicos, y que eran catalogados y almacenados para su 

consulta de acuerdo con el sentimiento o la atmósfera que evocaban: 
Cuando las películas se expandieron, la exigencia sobre el pianista se 

volvió más complicada; un desarrollo lógico fue la recopilación de temas 

musicales para el amor, el pesar, el odio, la persecución, y las otros 

cinematismos fundamentales, en un volumen[NT: en una cantidad tal] 

desde el que el pianista podría montar cualquier acompañamiento, 

proporcionando algunas modulaciones para la transición de un tema a 

otro. La más importante de las colecciones era el Kinotek de Giuseppe 

Becce. Una obra básica de ese tipo en los Estados Unidos fue el Motion 

Picture Moods, de Erno Rapée.119 

 

No siempre eran bien valoradas por el público estas experiencias: eran 

delicadas y sujetas a polémica. A veces las críticas eran demoledoras, lo que ha 

dejado en el aire cierta falta de preparación o de profesionalidad de los músicos 

que participaban en estos menesteres: 
…estos montajes heterogéneos de estilos diferentes, dónde se 

apelotonaban Beethoven, Debussy, y los últimos guiños a la moda, 

prefiguran la estética de la versatilidad que caracteriza en cierta medida 

el trabajo del compositor de cine. Naturalmente, teniendo en cuenta la 

relativa elementariedad de los primeros guiones, esta música se 

presentó bajo una forma simple que se calificaría hoy en día de cómica 

o caricaturesca.  Es necesario cambiar este criterio, sin embargo, en la 

medida en que estos pioneros del cine sentaron las bases de una 

estética sin precedente ninguno: era necesario imaginarlo todo, y no 

podemos más que admirar la ingeniosidad extrema de la que estos 

artistas supieron dar suficientes pruebas.120 

 

Las primeras partituras para películas eran, por lo tanto, collages 

heterogéneos de temas extraídos de las compilaciones previstas a este efecto, y 

de melodías tomadas en préstamo del gran repertorio lírico clásico, y que eran 

más populares en ese tiempo que hoy en día: estas citas funcionaron sobre el 

principio del guiño musical que era percibido por el público inmediatamente. 

                                                 
119 WINTER.1941.p.146 
120 BAUDIME JAM,  2007,  Ed.dig. p. 1. 
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Las primeras películas fueron esencialmente acción[NT: pura acción] en 

un estilo simplificado y super-heroico. Para estas películas, un índice 

emocional de músicas familiarmente conocidas se compilaba por el 

pianista solitario que era, a la vez, director musical e intérprete.121  

 

A pesar de todo, el público agradeció enormemente (con su asistencia y 

aplauso), los esfuerzos y el desarrollo en esta materia. En pocos años, se cambió 

completamente el punto de vista, y la forma de dominar y hacer efectivo el 

sincronismo musical con el cine. La realidad de hacía solo muy pocos tiempo, 

pasó rápidamente a la prehistoria: 
La música para películas se ha desarrollado de una manera casi 

milagrosa durante la última década. Su historia ha sido tan breve que 

casi todos pueden recordar los días en los que el solitario pianista 

aporreaba [NT: drummed ] de un modo aburrido sobre un instrumento 

de segunda mano. Muy poca importancia tenía lo tocado. La idea 

básica era tener algún acompañamiento musical; no importaba su 

calidad. Y durante la hora de la cena del pianista, la audiencia tenía 

que apañarse, mientras tanto, sin música alguna.122 

 

B.- Las cue-sheet 

 

Ya entrada la segunda década del siglo XX, la práctica habitual continuó 

consistiendo en enlazar pasajes de música clásica, pero ahora, por transiciones 

especialmente compuestas o improvisadas, que poco a poco, se hacen más 

protagonistas. También se dan casos de partituras originales, ya con algo más de 

frecuencia. 
En las primeras páginas del registro [NA: de Paul Fosse, director 

del Gaumont Palace](correspondiente a los primeros años) se puede 

remarcar que el programa musical para cada film se limitaba de 2 a 4 

fragmentos de un solo compositor (lo más a menudo, Massenet, Bizet, 

Verdi, Molinetti, etc). Estas páginas no presentan detalles precisos, 

pareciendo verdaderamente que la música solo interviene limitándose a 

ofrecer un ambiente general del film en la introducción, en los 

                                                 
121 WINTER, 1941, p. 146. 
122 RIESENFELD, 1925, p. 632. 
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momentos decisivos y en la conclusión. También interviene antes y 

después de nuevas películas.123. 

 

Finalmente, es ya hacia la primera guerra mundial, que los programas 

musicales de Fosse están compuestos por un número creciente de fragmentos 

en relación con la complejidad de la acción relatada en el film: 
Cuando estos fragmentos empiezan a intervenir en el interior 

de la narración, está claro que la música no tiene ya solo la función de 

ilustrar las imágenes, sino que ella es escogida en función de las 

acciones; y los fragmentos o movimientos son cuidadosamente 

sincronizados con la acción […] desde 1916, Paul Fosse adopta de 

manera sistemática el sincronismo orquestal para la proyección de los 

films vedette de la programación del Gaumont-Palace. Esta tendencia 

se consolida en los años 20 […] y sus últimas obras indican la 

evolución de las relaciones entre música y cine.124 

En este momento, también, las antiguas recopilaciones o bibliotecas 

musicales llegaron a ser mucho más que meras obras compilatorias, han llegado 

a convertirse en otra cosa, una herramienta algo más sofisticada como ayuda a 

la adaptación musical artística, y entrando directamente en la investigación que 

enriqueció mucho la situación del debate teórico en torno al acompañamiento 

audiovisual en esa época: 

Algunos de estos catálogos (What and How Play for Pictures y el 

Musical Accompaniment of Moving Pictures, por ejemplo), publicados 

alrededor de los años 20, en el momento mismo en el que el requisito 

de un sincronismo total entre la música y las imágenes se hizo sentir 

cada vez más, además de la presentación de una clasificación de 

fragmentos musicales, incluía una importante parte teórica y práctica. 

Aquí, las preguntas inherentes a este nuevo lenguaje audiovisual eran 

tratadas con el objetivo no solamente de suministrar una solución 

práctica para los músicos de foso, sino también para intentar una 
                                                 
123 PISANO, 2002, prf.. 42-43; que ha estudiado a conciencia un registro del propio Fosse sobre sus trabajos 
(actualmente perdidos), nos dice sobre su forma de evolucionar en el acompañamiento: El registro de estos 
años no presenta ninguna regla precisa. Es difícil establecer la razón de porqué tal película era 
acompañada solamente por algunos fragmentos y otra por varias decenas. Fue tal vez el éxito de la película 
el que justificaba una presencia más importante de la música. Así, por ejemplo, para el primer episodio de 
Fantomas, 1913) de Louis Feuillade, Fosse usa un programa de tres fragmentos, para el segundo episodio 
dieciséis y para los siguientes (¿gracias al éxito de la serie ?) varias decenas. 
124 PISANO, 2002,  Prf. 54-55. 
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codificación del acompañamiento musical cinematográfico a partir del 

análisis de los códigos asociados a los pasajes musicales preexistentes. 

[...] 
El estudio detallado de piezas musicales estaba, por tanto, en relación 

estrecha con el principio de base de los catálogos 125  

 

.Y el objetivo final estético perseguido con su utilización, podría ser resumido en 

la siguientes frase: 

 La función principal de la música que acompaña la película es la de 

reenviar, en el espíritu de quien la escucha, al clima de la escena y 

suscitar lo más rápida e intensamente posible en los espectadores la 

evolución de las emociones de la historia trazada en la película»126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las ilustraciones ofrecemos los dos modelos de presentación más 

habituales del material musical en esa época: el primer ejemplo gráfico, una cue-

sheet de tipo profesional, con un repertorio desenvuelto y sencillo fácil de ver a 

primera vista (junto con las imágenes: un ojo en cada sitio); y la seriedad y 

detalle exquisito de un programa para el público de una cuidadosa Adaptación 

                                                 
125 PISANO, 2002, prf. 24; quien nos propone, además, revisar los análisis de cierto número de catálogos en 
inglés, propuesto por Sergio Micheli en su trabajo La Musica nel film, y que proporcionan un ejemplo preciso 
de la riqueza de este trabajo. Por ejemplo: el funcionamiento de obras como las de Bizet (Carmen sobre todo) 
o Puccini (Tosca) son tomados como modelos, porque están construidos con ciertas técnicas 
[NT :compositivas], como el uso continuo del tema o leitmotiv, que permiten obtener efectos particulares en 
los espectadores. 
126 LANG, 1920. En PISANO, 2002, prf. 24. 
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musical, con forma de collage sinfónico, y cuyos divertimentos tienen las 

duraciones especificadas. 

Tenemos un testimonio privilegiado, de un profesional en la utilización magistral 

de las cue sheet, que nos indica su forma habitual de realización : 

 
Muchas veces se me ha hecho esta pregunta ¿Cómo sincroniza usted la 

música con las imágenes?. Cuando vamos a la sala de revisión para 

trabajar en nuestras próximas películas, la parte más importante, el 

verdadero principio, es hacer una hoja de títulos [NT: title sheet], en el 

que se pone una lista de algunas pocas palabras para cada título 

principal y los subtítulos y para indicar el comienzo de cada nuevo rollo. 

Estos títulos son usados como puntos de referencia en la partitura de 

música tanto como en las indicaciones descriptivas [NT: descriptive 

cues]. 

 

 La reducción de piano o una partitura orquestal completa de cada 

instrumentación son archivadas en estanterías especiales en la sala de 

revisión, y clasificadas de acuerdo con el humor, la nacionalidad, 

etcétera. Tenemos ciento treinta y cinco de tales categorías, con todo un 

recorrido desde Música de avión [NT: airplane music] a Música de funeral 

y de Música de fiesta a Música de felicidad.  

 

 El siguiente paso importante es encontrar la música más adecuada para 

la acción y la emoción de la película sin permitir que la música domine la 

obra dramática, en cuyo caso se distraería la atención del observador de 

la película a la música. Es principalmente la delicadeza del adaptador la 

que permite que equilibre el movimiento sobre la pantalla con la música 

en el foso de orquesta. De especial ayuda en ese cometido es la reciente 

invención que permite a la película desplegarse en ambas 

direcciones[NA: marcha atrás, la moviola]. Si la música que ha sido 

escogida no es conveniente para la escena, la película puede ser 

invertida desde de la máquina, e intentarse otra selección diferente.127 

 

                                                 
127 WAGNER, 1926, p. 43. Víctor Wagner fue Director Musical del Teatro Eastman, de Nueva Cork, durante 
la década de los años 20. Lo que nos indica la reseña es el gran adelanto que representó el uso de la moviola 
en esos menesteres, ya que, anteriormente, había que desplegar la película entera para volver sobre un 
fragmento que no se hubiera podido trabajar completamente. 
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En el caso de partituras originales la exigencia de sincronismo era ya absoluta: 

algunas realizaciones, sobre todo en Europa, iban buscando ya el cinema total, y 

debía obtenerse la mezcla perfecta, en vivo y con muchas dificultades técnicas 

(los arranques, calderones, ralentandos o acelerandos visual y musicalmente 

sincronizados eran especialmente dificultosos). 
El punto crucial de esta transición hacia otras implicaciones musicales 

se sitúa alrededor de los años 20. Es a lo largo de toda esta década que 

el debate intelectual se concentra en el deseo de hacer del film una 

experiencia estética total. La música ya presente estaba evidentemente 

en el centro de estas discusiones a veces muy polémicas.128 

 

Por otro lado, quizás debamos recordar la situación por la que pasaba otro 

campo profesional, análogo y con muchas intersecciones con la cinemática en 

vivo: el de la sincronización por medios puramente mecánicos (ya ampliamente 

desarrollada en el estado de la cuestión, punto 1.2.5): 
Una posibilidad es rápidamente planteada: la que consiste en 

asociar una grabación sobre disco de fonógrafo con la proyección, de 

acuerdo con diversos procedimientos experimentados por las grandes 

firmas cinematográficas desde el principio del cine (el Kinetophone de 

Edison en 1895, el Phonorama en 1898; el Phono-Cinema-Theatre 

presentado en la Exposición de 1900, el Chronophone -después 

Chronomégaphone-Gaumont, proponiendo un catálogo variado de 

Phonoscènes, etc.). A principios de los años 20, este sistema es percibido 

como todavía demasiado rudimentario en términos de eficacia sonora, y 

juzgado por lo tanto incapaz de sostener la comparación con la tímbrica de 

una orquesta sinfónica.  

 

Paralelamente a este argumento cualitativo, es el carácter mecánico 

de esta solución lo que fundamenta su rechazo por los críticos 

cinematográficos y musicales. Emile Vuillermoz estima por ejemplo que el 

automatismo en la sincronización no representa una respuesta ideal, sino 

todo lo contrario, algo que hay que evitar.  Toda forma de sumisión del 

ritmo musical al de la película constituye para él una postura errónea.129 

 

                                                 
128 PISANO,  2002,  prf. 28. 
129 GUIDO, 2007, p. 400. 
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Un paso adelante en el sincronismo humano en vivo, fue el de los sistemas 

visuales de cue-sheet: gran parte de los procedimientos que se emplearon para la 

sincronización musical de calidad, en producciones sofisticadas, a partir de 1915, 

no fueron ni mecánicos, ni cronómetro-pupitres para sincronismo musical, como 

iremos viendo más adelante: fueron un tipo muy determinado de técnicas de 

sincronización musical: las cues filmadas. Las ayudas visuales a la interpretación 

en directo. En realidad, la adaptación y mejora de este procedimiento tradicional 

para el acompañamiento en vivo, con vistas a una interpretación mucho más 

ajustada.  

Eran sistemas preferidos en Alemania, y aunque con variantes, 

relativamente diversificado por el mundo. Había muchos, pero los más 

conocidos en Europa eran los sistemas Beck, Lachman y Noto-Film. En 

Francia, surge el Grimoin-Sanson, en esta tipología de cues visuales. 

Consistían en que se grababa en la propia película (en alguna zona específica 

de la pantalla, según el sistema), avisos o ayudas de un determinado tipo: en 

uno, era la posición de la batuta del director en ese momento; en otro, un 

polígono con formas que marcaba el pulso; en otro, fragmentos completos de 

partitura (las cue-sheet, pero en pantalla).  

 

Aunque son procedimientos para el acompañamiento audiovisual 

sincronizado con imágenes (son procedimientos análogos a los utilizados por la 

industria americana) no se insiste en ellos en este estudio por no ser de la 

categoría de pupitres de lectura sincronizada; ni utilizarse como herramientas 

para experimentos radicales cinemáticos: proporcionaban facilidades para un 

acompañamiento musical relativamente coherente, no mucho más. Y sufrían de 

los problemas inherentes a los de las imágenes proyectadas para un ajuste 

perfecto (brusquedades, cambios de tempo aleatorios, etc). 

 

Por otro lado, tampoco debían ser muy agradables de ver para el público, 

ya que sabemos que Blum, un inventor notable que conoceremos dentro de 

poco, desarrolla su carrera profesional a partir de una especie de mueble 

gigantesco de espejos, precisamente para ocultar al público dichas señales 

visuales (y la orquesta, de camino) a la hora de ver una película en dichos 

sistemas. 
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C.- Los sistemas sincronizadores 

 

Fruto del intenso debate entre expertos y público en general, a principios 

de los años 20, la evolución de la técnica del sincronismo musical en vivo da un 

nuevo salto cualitativo, y se establece en otro nivel: el nivel y el contexto que 

presentamos, por extenso, a lo largo de este ensayo.  
Conforme las películas americanas fueron ganando ascendiente en el 

terreno popular comercial, los arreglos evolucionaron. Pero no fue hasta 

los años 20 cuando una colaboración consistente entre distinguidos 

compositores y directores de cine europeos consiguió los resultados que 

demostraron los futuros usos de la música para cine.130 

 

Desde el punto de vista técnico, la dificultad de la tarea en la sincronización 

(muy exigente) fue ya tan grande que, como hemos dicho, se necesitó ayuda y se 

recurrió a determinadas tecnologías de sincronización muy particulares (mixtas o 

híbridas: sincronización de dispositivos de lectura, dispositivos al fin y al cabo, 

pero para ayudar a un sincronismo musical en vivo) para ofrecer a los directores 

de orquesta diversas herramientas técnicas que pudieran facilitarle la tarea.  

 

Y dentro de las técnicas del sincronismo en vivo practicadas en esa época, 

no podemos olvidar las muy particulares destinadas a la actuación en directo de 

poetas o narradores (que debieran compaginar su discurso con unas imágenes 

determinadas): también necesitaban bastante precisión en ese aspecto. Hay que 

tener en cuenta que el dominio del sincronismo en directo de los artistas y 

músicos del movimiento cinemático debían permitirle sincronizar y convertir en un 

espectáculo casi artístico, muy diversas proyecciones del programa, no 

preparadas de antemano y realizadas a primera vista como los noticiarios, 

documentales variados o cortos de cualquier tipo que pudieran llegar en el último 

momento (propaganda, publicidad, etc.): 
El acompañamiento musical para el noticiario puede ayudar a hacer 

sus cortos de noticias muy importantes e incluso sobresalientes sobre 

su programa porque brinda muchas oportunidades de describir con la 

música lo que ve el ojo en ese momento. La mayoría de los motivos de 

las noticias consisten en una determinada acción relativamente fáciles 

                                                 
130 WINTER, 1941, p.147.  



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 106 - 

de acompañar. Siendo la parte más realista del programa recomiendo el 

uso de todos los efectos posibles de la sección de percusión. Efectos de 

tren, terminando con un destello rojo que inunda la sala y el escenario 

es algo que encontré particularmente eficaz…131 

 

Lo anterior es lo que le aconseja Rapée (un maestro en el oficio) a cualquiera 

que dirija una sala de cine, y quiera realzar y mejorar su presentación en público. 

Mucho más cuidado hay que poner con los cantantes en directo (uno de los 

números habituales desde el principio de los espectáculos).  
En los teatros donde hay cantantes disponibles, las intervenciones 

vocales entre bastidores se han revelado muy eficaces ocasionalmente. 

El evento más eficaz de tal tipo que recuerdo se realizó en el teatro 

Capitol de Nueva York durante la interpretación de la Pasión en la que 

durante la escena del funeral del Rey francés, un coro mixto cantó la 

marcha de funeral de Madame Sans Gene. El efecto era casi 

asombroso, como si afuera [NT; al otro lado] de la cámara de muerte 

hubiera una multitud de personas reunidas.132 

 

Entre esas ayudas importantes ofrecidas a la conjunción podemos decir 

que, por ejemplo, les otorgaron indicaciones rítmicas precisas sobre la velocidad 

de ejecución adecuada, ya que, por medio de cronómetros visuales; por 

mecanismos y aparatos especiales, se conseguía ofrecer el fragmento musical 

exacto bajo los ojos en el momento oportuno, por un sistema de referencias 

luminosas, evitando en gran medida lo que ya comentamos en el punto anterior 

sobre el problema de tener que mirar, simultáneamente, a la pantalla y a la 

partitura: 
Bastará entonces con que las perforaciones estén situadas en el 

lugar adecuado para que las palabras, o los compases musicales, se 

presenten en el momento oportuno justo encima de las referencias 

luminosas de los cinés-pupitres, situados delante del director de 

orquesta, o del declamador133. 

                                                 
131 RAPÉE, 1925, p. 11. 
132 RAPÉE, 1925, p. 16. 
133 DELACOMMUNE, 1923c, p. XIX. 
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A la vez que simultáneamente llegaban a facilitarle el control de la velocidad 

de las imágenes para que adaptara éstas a la ejecución musical, en ciertos 

momentos o casos134. 

 

Es difícil dar a entender el grado de maestría o habilidad que se pudo 

adquirir, en general, por el entorno musical cinemático, cuando sucedía en su 

momento histórico, en el día a día. Casi tan complicado como conocer la 

perfección técnica alcanzada por los repentizadores de bajo cifrado en el Barroco. 

 

Hay que tener en cuenta que, incluso haciendo un extraordinario trabajo de 

sincronización previo, y teniendo en principio todo previsto para la sincronización 

perfecta por parte de sus autores o protagonistas; las causas que pueden 

convertir el espectáculo en un desastre son, en este caso, muchas y muy 

importantes. Basta recordar que si hay una sincronización perfecta prevista 

durante una hora y media; y, por lo motivos que sea, esa sincronización se pierde, 

aunque solo sea un segundo y por la causa más ridícula, en algún momento de la 

película, ya continuará esa desastrosa sincronización (y solo aumentará a peor) 

hasta el final de la película.  

Si el desajuste ocurría, simplemente, en el arranque, o en los primeros 

minutos (algo muy habitual), entonces ya era toda la sesión perdida, o como 

mínimo, el rollo (si no se encontraba algún modo milagroso de enmendar el 

desastre sobre la marcha). 

 

Y cuando nos avisan la cantidad de posibles desajustes que afectaban 

continuamente al sistema, entonces ya lo que parece milagroso es que saliera 

razonablemente bien el sincronismo, en algún caso: 
Canudo estima […] que una constante rítmica debe ser asignada 

a la película, a modo de las señales metronómicas que aparecen en una 

partitura musical. Para justificar la necesidad de obras cinematográficas 

rigurosamente sincronizadas con la música, compara el cine con el 

ballet: ¿Tendría sentido un ballet cuya la música se preparara para la 

representación, pero en cada establecimiento lo hicieran de una manera 

diferente, y sin preocuparse para nada del ritmo y la medida?. Pero, 

                                                 
134 Por medio de una pulsera acoplada al velocímetro del proyector: moviendo el brazo en cierto sentido, la 
imagen se retrasaba o aceleraba. También con un regulador longitudinal en el propio pupitre. 
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para que este requisito sea obtenido, hace falta establecer una 

constante de la velocidad de proyección, es decir, eliminar la 

arbitrariedad de las variadas sacudidas y las aceleraciones o 

ralentizaciones del operador, que plantean tantos problemas a los 

directores de orquesta. Por consiguiente, Canudo requiere que el 

operador sea forzado a proyectar las imágenes con una regularidad 

total, en base a imprimir un flujo de imágenes permanente en 

conformidad con el ritmo de la partitura. Para él, esta sincronización es 

función de la necesidad de fijar para el cine las leyes rigurosas que 

reflejan la fuerte disciplina de todas las artes. 135 

 

Hay que decir, quizás, que la volubilidad de los operadores a la hora de 

mover la manivela, ya había dado lugar a llamadas a que se especializaran 

profesionalmente y utilizaran técnicas particulares para regularizar el movimiento 

de las imágenes, desde hacía mucho tiempo y en muy diversos sitios o voces. Es, 

quizás, el primer y más grave problema del sincronismo audiovisual en ese 

momento. La gravedad del problema nos lo puede indicar opiniones tan expertas 

como las de Vuillermoz: 
En el cine, los bailarines son incapaces de ejecutar acompasadamente 

un vals, una polka o un fox-trot; los soldados no pueden jamás desfilar al 

paso; y los movimientos más simples de brazos y piernas son 

habitualmente traducidos de una manera muy burda y brusca, que no 

apela para nada al ritmo original. 

[…] los clientes habituales de las salas de cine se han resignado a ver 

a los protagonistas de las películas caminando repentinamente de la 

misma manera que los patos y los gansos, ejecutar gestos 

espasmódicos [NT: gestes saccadés] y agitarse continuamente con un 

frenesí inexplicable136. 

 

No solo la manivela y el operador de la proyección eran un posible 

foco de problemas: también la manivela y el operador que grabaron las imágenes 

incurrían, más de lo deseado, en desajustes visuales en el origen, que ya 

llegaban así a la sincronización musical: 

                                                 
135 GUIDO, 2007, p. 399. 
136 VUILLERMOZ, 1921,  Resumido en GUIDO, 2007, p. 399-400. 
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[…] tanto los dispositivos de filmación, como los de 

proyección dependen todavía en esta época de la manipulación 

humana, que consiste en girar una manivela para accionar el 

mecanismo del carrete de la película. En su manual de técnica de 

1921, Ernest Coustet recuerda los principios de base para manipular el 

aparato en la toma de imágenes. Una vez regulados el diafragma y el 

obturador de acuerdo con la luminosidad y de los movimientos posibles 

de los sujetos filmados, el giro de la manivela constituye una operación 

de importantes consecuencias [NT: lourde de conséquences], tanto con 

respecto a la velocidad del registro de imágenes, como respecto de la 

luz: A primera vista, esta operación parece bien sencilla y al alcance 

inmediato del primero que pasa por ahí. En realidad, requieren cierto 

hábito y atención, pues la exactitud de los movimientos reproducidos 

por el cinematógrafo depende de la manera en que la película ha sido 

grabada. Coustet indica que, a menos que se quieran producir efectos 

especiales, la manivela debe ser girada a un tempo regular de 120 

giros / minuto evitando todo ademán espasmódico, todo movimiento 

acelerado o ralentizado, que se traducirían en la proyección en la 

desigualdad de los pasos o en gestos desordenados137. 

 

Es muy probable que, como en todos los estilos y géneros; y al igual que 

asistimos aquí a la creación y ejecución de grandes obras maestras de este 

género, también hubo muchos espectáculos infames en salas diversas (y por los 

motivos más variados, especialmente problemas técnicos).  
Esta falta de precisión resulta de los graves elementos de distorsión 

rítmica que el factor humano introduce en la grabación de las imágenes 

(fantasías musculares del operador) o la necesidad de disminuir la 

velocidad del progreso de la película virgen para dejar entrar más luz, a 

las cuales se añaden los defectos de los motores puestos sobre los 

proyectores (fantasías eléctricas de la corriente que alimenta el aparato 

de proyección). 

 

 Pero el problema principal llega a ser el del acompañamiento musical: el 

director de orquestas musical se afana habitualmente en:  

                                                 
137 COUSTET, 1921,  Citado en GUIDO, 2007, p. 398. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 110 - 

[…] perseguir desesperadamente, sin poder alcanzarlo, el ritmo 

visual que se aparta constantemente, por cambios repentinos, del ritmo 

musical previsto138. 

 

Además de solventar, por ejemplo, la dificultad de cierto tipo de películas 

para sustentar una adaptación medianamente lógica139 : 
Pero hay clases de películas que presentan especiales 

dificultades. Tomemos, por ejemplo, una película de detectives, una 

historia de aventuras, o una farsa-comedia. En cada historia el interés 

se centra en la trama. Puede haber situaciones emocionantes en las 

imágenes momentáneas, pero la emoción no está en las imágenes 

mismas. Aquí la dificultad no es tanto el saber qué tocar como la de 

saber qué no tocar. La música que golpee a cualquier oyente como 

incongruente logrará estropear esas imágenes para él. Entonces, o 

después, también, la acción es rápida, y esto causa que el cambio en el 

humor del observador y el oyente sea repentino. Demasiado repentino 

para ser logrado con éxito en música. 

 La idea básica es que es inoportuno e impracticable el 

concordar con los incidentes de tales películas íntimamente. Por 

ejemplo, al describir una escena en la que dos hombres están luchando 

en un sótano mientras ocurre un baile encima de ellos. Se supone que 

para el mayor realismo debemos tener una orquesta de baile (tocando 

en el fondo de la sala) interpretando la música de baile, mientras la 

orquesta regular toca la música dramática que concuerda en el 

ambiente de la pelea. Esto es quizás una ilustración extremista pero 

que un adaptador de película reconocerá como una de sus 

experiencias.140 

 

Y que igual que comprobamos una sincronización teórica tendente a la 

perfección en dichas obras, sobre todo las maestras, también pudieron ocurrir 

desastres sincronizatorios del más variado pelaje… 
Vi una vez, en uno de los teatros-cines más reputados de Nueva 

York, una película en el curso de la cual el malo entraba saltando por la 

ventana e inmediatamente después era abofeteado por la heroína. El 

                                                 
138 VUILLERMOZ, 1921b/c,  Resumido en GUIDO, 2007, p. 400. 
139 (de camino nos llevamos la sorprendente información de que no hubiera sido del todo insólito contar con 
dos orquestas diferentes tocando simultáneamente cosas diversas, en ciertos casos). 
140 WAGNER, 1926, p. 42. 
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ruidista, o ambientador sonoro [NT: effect-man] del fondo del escenario 

tenía preparada la rotura de cristales para el momento del salto por la 

ventana. Pero ocurrió que el hombre se quedó algo dormido en su 

trabajo y la rotura de cristales ocurrió en el momento de la bofetada de 

la heroína; así que lo que era un pertinente efecto descriptivo, se 

convirtió en causa de sonoras carcajadas por parte de la 

concurrencia.141 

 

Sin embargo, está claro que adquirieron una soltura especial para solventar 

problemas específicos de dicho género; por ejemplo: 

 

1) Las escenas retrospectivas que, según sus propias declaraciones, 

parecen ser una continua fuente de problemas al director inexperto.  
Si la escena retrospectiva no es de la extremada duración y la 

escena que precederá a la escena retrospectiva es del mismo carácter 

de la que mantendrá la atención incluso durante las retrospectivas yo 

aconsejaría no cambiar la música pero caería a ppp. 142 

 

2) Los finales musicales, otra fuente de problemas continuos son: 
El procedimiento brutal de cortar en seco la música no importa 

dónde sólo porque el aviso para el próximo número se ha encendido 

intermitentemente sobre la pantalla es un procedimiento anticuado que 

ha dejado de utilizarse en los teatros-cines de clase. Si usted entrena su 

orquesta suficientemente y prepara algún tipo de señal para sus 

músicos, no tendrá que esperar en la mayoría de las composiciones 

más de 8 o 10 compases hasta llegar a alguna cadencia sobre tónica. 

Los finales de la mayoría de los números durante una película 

importante no deben ocurrir por un corte abrupto, sino mejor por suaves 

diminuendos. Cuanto más entrelazados se puedan organizar los 

números, más sinfónico parecerá el acompañamiento.143 

 

3) Estar preparados para las situaciones más insospechadas: 

                                                 
141 RAPÉE, 1925, p. 16. 
142 RAPÉE, 1925, p. 15. 
143 RAPÉE, 1925, p. 15. 
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Si la película se rompe, lo que es cada vez más raro 

actualmente, aconsejo seguir tocando el mismo número y hacer un Da 

Capo si es necesario. Si usted estuviera interpretando su fragmento 

suavemente y solo con las cuerdas, una los metales a los instrumentos 

de viento-madera y toque el número en forma de concierto. 

Afortunadamente estas pausas nunca duran más de 10 o 15 segundos. 

Podría ser un fuego en la cabina, lo que puede necesitar una espera de 

varios minutos, y entonces aconsejo encender las luces de la sala y 

tocar cualquier hit popular del momento que puedan saber los músicos 

de memoria. Es aconsejable guardar en la memoria alguna pieza 

prevista para su uso en caso de la emergencia. El objetivo principal es 

impedir a la audiencia ponerse nerviosa y mantenerla entretenida.144 

4) darse cuenta de que, después de todo, la adaptación se había vuelto 

aburrida (quizás, de todos los peligros posibles, el peor); sobre la marcha, se 

debían realizar cambios inmediatos: 

El peligro de la monotonía cae a menudo[NT: por ejemplo ] cuando se 

toca para una película oriental, ya que el tocar música oriental por una 

hora o más tiempo enervará casi seguro a todos los oyentes, y aún más 

si es una música oriental de un tipo muy específico. En tal caso 

aproveche cada oportunidad que la película proporcione y toque un 

poco de música inglesa, francesa, italiana o estadounidense para 

romper la monotonía145. 

Por otro lado, el que corresponde a las técnicas auxiliares para la 

sincronización ajustada, vemos que, aunque los procedimientos de pupitres de 

lectura sincronizada que estudiaremos posteriormente fueron los procedimientos 

más exitosos, no fueron los únicos procedimientos utilizados para permitir la 

sincronización sinfónica en vivo.  

Inmediatamente antes o simultáneamente, se habían experimentado y 

desarrollado otros diversos procedimientos novedosos para facilitar y perfeccionar 

la tarea: desde proyectar fotografías de un director visual sobre la pantalla frente 

al director orquestal (aunque no todos los directores podían seguir la guía 

conductora con éxito), a proyectar una partitura abreviada al final de la pantalla 

                                                 
144 RAPÉE, 1925, p. 16. 
145 RAPÉE, 1925, p. 15. 
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para servir de guía a las orquestas (aunque esto estropeaba demasiado el disfrute 

de la película por parte de la audiencia), a, lo más eficaz hasta el momento, 

permitir al director de orquesta ralentizar o acelerar las imágenes proyectadas 

para ajustar ambos ritmos cuando el descuadre era evidente; pero, por los 

motivos comentados o los que fueran, no lograron culminar eficazmente el 

objetivo propuesto. 

 

Antes de acabar, quizás convenga matizar que la utilización y las 

habilidades de la improvisación a la imagen, nunca se perdieron del todo; y se 

continuaron dando (con piano u órganos), en momentos e intervenciones 

especiales: 
El requisito principal para un organista que quiere improvisar 

sobre imágenes es …hacer modulaciones suaves y rápidas…plantear 

de memoria varios temas y colocarlos en el momento adecuado….La 

improvisación al órgano es un tema sobre el que han sido escrito varios 

libros, pero según yo creo, no puede ser enseñado. Los mismos 

principios que se han aplicado a musicar una película pueden ser 

seguidos con el órgano pero pueden ser trabajados en mucho mayor 

detalle que con una orquesta grande ya que un organista 

suficientemente diestro puede tocar dos temas al mismo tiempo; cosa 

que no puede hacer una orquesta a menos que se hayan realizado 

arreglos especiales. Un organista puede seguir el movimiento 

incrementando o reduciendo su volumen o cambiando sus registros 

más ajustadamente que cualquier orquesta, sin importar cuán bien 

adiestrados o preparados estén [NT: los músicos de la orquesta].146  

 

E, incluso, según vemos en esta declaración, parece que las necesidades 

sorpresa de la proyección para las orquestas, también podían llegar a obligarles a 

hacer instrumentaciones y adaptaciones improvisadas a la imagen : 
Ocurrirá a menudo que las situaciones sobre la pantalla requieren que el 

tema de amor esté manteniéndose por una excesiva duración y en tal caso 

usted puede tener que llegar a tocar cuatro o cinco repeticiones. Esta 

situación podría ser equilibrada cambiando las instrumentaciones, ejecutar 

                                                 
146 RAPÉE, 1925, p. 18. 
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la primera repetición como un solo de violín, la segunda llevada por la 

cuerda completa, la siguiente sobre el oboe o el violonchelo, etcétera. 147 

 

La situación podía llegar a límites insospechados, y aún así, había que estar 

preparados: 
Si usted ha agotado todas las variaciones y en particular, si la situación 

es de tipo dramático, entonces puede hacer que sus músicos toquen otra 

repetición ½ tono más alto o más bajo. Mientras haya cambios en la 

instrumentación o la tonalidad, no se volverá fatigosa [NT: la adaptación 

musical].148 

 

Como vemos, un conjunto variado de tareas y capacidades en directo, que 

abarcaban los problemas mas diversos típicos del género y tipo de espectáculo, y 

que requieren una técnica de la sincronización de una sofisticación exquisita. 

 

Una vez llegado el cine sonoro, y la hecatombe de la música en directo, se 

resuelven, brutalmente, todos los problemas: si no hay espectáculo en directo, 

tampoco se necesita sincronización (ni intérpretes hábiles). La técnica y sus 

especialistas, aparentemente, desaparecieron para siempre. 

 

Sin embargo la técnica y problemática del sincronismo en vivo se 

mantuvieron en algunos lugares reservados e inaccesibles para el gran público: 

los estudios de grabación, donde pocos músicos de muy alto nivel mantenían no 

solo el nivel de las salas de exhibición, sino superaban problemas aún mayores: 
Varias tomas de grabación (por ejemplo, de dos a diez) pueden 

necesitarse para cada rollo de una película que se está sincronizando. En 

muchas ocasiones las orquestas podrían conseguir cada nota y sonido 

deseado perfectamente la primera vez; sin ningún murmullo discordante 

audible para el técnico-oyente que escucha atentamente en la habitación 

del monitor que linda con el escenario para la grabación sonora. Pero 

incluso así, una segunda toma enlatada es aconsejable. Lo más frecuente 

es que el número de grabaciones ascienda a cuatro, cinco o seis…. El 

crujido de una prenda de vestir podría obligar a volver a grabar un rollo 

entero, y una tos o estornudo son fatales. Si un trombón toca una nota 

                                                 
147 RAPÉE, 1925, p. 14. 
148 RAPÉE, 1925, p. 14. 
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fuera de tono, si un violín chirría, o un músico taconea sobre el piso con 

su zapato, podemos estar seguros que los supervigilantes micrófonos 

incluirán este ruido con la música. 149 

 

A la larga, parece evidente que el mundo cinemático y su forma de 

entender el arte desapareció de la escena pública para siempre y, en cierto modo, 

así ha sido. Sin embargo, hay que decir que, de alguna manera, la llama no se 

extinguió nunca del todo y así, hoy en día, podemos encontrar solistas y 

ensembles musicales de muy alta calidad practicando con maestría el ciné-

concierto, es decir, volviendo a dominar la técnica de la improvisación o 

sincronización a la imagen.   

También podemos encontrar compositores especializados en devolver 

bandas sonoras a las películas mudas, que, profesionalmente, siguen ocupados 

persiguiendo los mismos objetivos y utilizando el mismo estilo que se intenta 

recrear y revivir, y que es el de este movimiento. 

 

Es ya una gran alegría; pero todavía lo es más asistir a la aparición de 

nuevos grupos experimentales que, además de improvisar en directo (lo que 

siendo un grupo completo, crea música libre, aleatoria en estado puro, en 

correlación espiritual directa con las imágenes), y, por tanto, plantearse el nivel 

más alto posible en el arte de la improvisación a la imagen añaden ahora -

ventajas del mundo digital- la creación e improvisación de las propias imágenes, a 

tiempo real, e inspiradas al video-artista por la música que en ese momento 

ejecutan sus compañeros de ensemble.  

 

Ese grado de penetración e interrelación de la música y la imagen: las dos 

improvisándose juntas, generándose juntas de la nada, y derivándose la una de la 

otra equitativamente por medio de un diálogo a tiempo real, exactamente igual 

que si fuera otra dimensión tímbrica o espacial de la música, nunca antes se 

hubiera podido dar: es el contrapunto de Eisenstein, a tiempo real. Y va mucho 

más allá que lo más extremo que especularon los teóricos del movimiento (y, 

como hemos visto, fue mucho) 

 

                                                 
149 MENDOZA, 1929, p. 124. 
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Es decir, que de alguna manera, y a pesar de que se perdiera este arte, 

hoy podemos asistir esporádicamente a espectáculos cinemáticos de una calidad, 

nivel y riesgo artístico que representan no solo una continuación, sino una 

evolución extraordinaria, en esta misma filosofía estética.  

 

Estamos de enhorabuena: los nuevos pupitres digitales, los 

secuenciadores, pueden sincronizar los materiales artísticos de una manera 

impensable hace solo unos pocos años, y ser programados, en uno de sus modos 

de funcionamiento como una ayuda para el arte en vivo, en directo: otra vez el 

objetivo y problemática del movimiento cinemático en los años 20. Incluso la 

grafía de control de la tecnología MIDI de los actuales secuenciadores recuerda 

vagamente la grafía de control del sistema electro-mecánico del ciné-pupitre.  

 

 
 

Por lo demás, sigue siendo una tendencia muy minoritaria en su 

seguimiento; pero lo que está claro es que muchos creadores del mundo artístico 

digital se han dado cuenta de las posibilidades que se ofrecían en esos objetivos 

artísticos perdidos y, a su vez, de la estética audiovisual tan particular que existía 

en este movimiento. Y eso es bueno y fructífero para la renovación de este arte, y 

para el Arte en general. 
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2.1.4.- El espectáculo cinemático & Acompañamiento musical  
 
Visto desde nuestros ojos actuales, podríamos decir que dichas 

experiencias musico-cinematográficas, las que denominamos cinemáticas, aún se 

sitúan a la espera del perfeccionamiento tecnológico del sonido grabado en el film 

y, mientras tanto, se recurre provisionalmente a la sincronización en directo y en 

vivo para obtenerla; un aparente inconveniente que, sin embargo, permite la 

generación de un espectáculo híbrido, que al ofrecerse con la grandiosidad del 

sonido real, y en conjunción sincronizada con las imágenes, permitieron unas 

performances y experiencias absolutamente particulares (y bastante diferentes de 

la música en el cine convencional, incluso cuando está bien grabada).  

 

Desde el punto de vista de la mayoría de sus participantes, ni se esperaba 

ni necesitaba el sonido grabado, ni se quería, ni se recurría a medios 

provisionales; lo que hacían era, exactamente, lo que querían hacer para obtener 

el tipo de espectáculo y obra que, de verdad, deseaban. 

 

A falta de una palabra específica para designar dichas performances y lo 

que representan, proponemos aquí la de espectáculos cinemáticos, tomada del 

propio léxico de los críticos de la época: 
[…] porque no se trata de establecer relaciones ideológicas entre 

el Primer y el Séptimo Arte, sino de afirmar la necesidad práctica, cada 

vez más imperiosa, de su estrecha colaboración en la realización de los 

espectáculos cinemáticos150.  

 

Coincide, además, este momento, con unas búsquedas de estilo para la 

música en el cine muy creativas e innovadoras, con apuestas artísticas muy 

arriesgadas y con propuestas muy diferentes de las convencionales, muchas de 

las cuales han quedado como proyectos audiovisuales de culto, que están siendo 

revisionados en esta época, y en los que se están descubriendo valores 

insospechados de modernidad y vanguardia.  

 

                                                 
150 CANUDO,  1921b.  En LÁZZARO, 2004, p. 11. 
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En otras (las provenientes del ansiado estilo del Drama Musical nuevo, en 

palabras de los teóricos, la nueva ópera), se están descubriendo los fundamentos 

del lenguaje musical de cine más básico, ya que se perfeccionó dicho lenguaje 

más aceleradamente en este movimiento europeo (que permitía y casi exigía una 

obra musical de calidad) mientras en la parte americana se prefería continuar 

(excepto notables excepciones, naturalmente) con las hojas de acompañamiento, 

y sus posibles mejoras como adaptaciones musicales (es decir, con la creación y 

adición posterior de melodías originales para enlaces y transiciones, hasta crear 

una adaptación global, casi como si fuera una partitura expresa original, pero con 

mucho material clásico circulando); hasta casi la llegada del sonoro y, 

posteriormente, entrar en un periodo de letargo diegético, salvo honrosas 

excepciones. Nos dice, en 1950, Gaillard, el iniciador del movimiento: 
En esta época, el cinematógrafo, siempre mudo, ofrecía la posibilidad 

de desarrollos musicales más importantes y menos anecdóticos que en 

los días presentes y, sobre todo, no se conocía la llamada música de 

fondo 151. 

 

 Para cuando la industria americana, ya dueña absoluta del mercado, se 

planteó realizar una música para películas original, de calidad y adecuada, cosa 

que, en principio, no era nada fácil (cerca del año 40), ya se sabían muchas cosas 

sobre música e imagen y su posibles relaciones y efectos conjuntos: se había 

explorado y descubierto mucho en ese sentido en el movimiento europeo de la 

década anterior. Incluso en el musical americano, prototipo de la nueva aportación 

artística estadounidense, podemos rastrear su influencia anterior: 
Fueron las lecciones aprendidas de Thiele y Clair las que 

liberaron las películas estadounidenses musicales de muchos lastres, e 

indicaron la manera para la espontaneidad de las películas de Astaire-

Rogers.152 

 

A la larga, el enfoque hollywoodiense de la música terminó coincidiendo en 

el camino del drama musical, del film d’art, en muchos de sus logros (no así con 

                                                 
151 GAILLARD, 1950, p. 27. 
152 WINTER, 1941, p.160. 
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respecto a las experiencias radicales, de las cuales solo podríamos ver influencias 

claras en la excepcional obra de los estudios Disney, en ese sentido)153 
Durante los últimos cinco años, Hollywood ha tenido gestos vacilantes 

con la música de cine, aunque una persistente debilidad por los 

embriagadores, los totalmente persuasivos efectos sinfónicos de 

Newman, Steiner, y Stothart, asigna la mayoría de las epopeyas a estos 

tres en general. Solamente en las películas de dibujos animados de 

Disney se manifiesta una inteligencia consistente con el sonido; las 

películas de dibujos animados se merecen un libro por sí mismas.154 

 

Incluso los encargados de llevarlo a cabo (Steiner, Korngold, Rosza, etc) 

fueron europeos de origen, y algunos, discípulos de compositores de sus 

escuelas clásicas o de vanguardia. Por ejemplo, nos dice Winter, muy cercana a 

los acontecimientos: 
Después de 1933, por razones raciales o políticas, la mayor parte del 

notable grupo de trabajadores cinematográficos en Alemania se 

dispersó, con la excepción de Walter Gronostay…. Paul Dessau….. se 

vino a América: Karol Rathaus…. entonces se vino a los Estados 

Unidos. Anton Profes…. Ahora está en los Estados Unidos…..El trabajo 

de Eisler con las películas y la música [grabada] por micrófono ha sido 

reconocido con su reciente nombramiento como director de 

investigación para la Fundación Rockefeller. 155 
O bien, algo más adelante en el mismo artículo: 

Un influjo de los directores y compositores de Europa central trajo a 

Kurt Weill a musicar You and Me (1938) de Fritz Lang; Ernst Toch 

musicó Peter Ibbetson (1935), y Erich Korngold lo hizo con Anthony 

Adverse (1936) y Juarez (1939)156. 

 

Por otro lado, es evidente que en su faceta de directores de orquesta de 

grandes salas, sincronizando en directo con las películas que habían adaptado 

previamente (como directores musicales de la major correspondiente), la 

utilización de la dimensión sinfónica y tímbrica de la orquesta clásica en el 

                                                 
153 Podría entroncarse con facilidad en las experiencias audiovisuales de Fischinger, y fundamentarse 
teóricamente en la segunda opción de Canudo; aunque con otros objetivos finales, naturalmente). 
154 WINTER, 1941, p. 163.  
155 WINTER, 1941, p.160-161. 
156 WINTER, 1941, p. 163. 
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momento de la exhibición cinematográfica por parte de los directores musicales 

americanos fue igual, o superior (las orquestas más grandes en las salas más 

grandes con la mayor cantidad de público: el nivel habitual americano), a las 

interpretaciones europeas.  

 

Luego en ese aspecto de la cinematografía cinemática no hubo nada que 

no supieran ya: el intercambio de experiencias y de información fue común a 

ambos lados del Atlántico, casi desde un primer momento (al igual que el 

intercambio de actuaciones de directores y orquestas destacadas, normalmente 

de tournée con una película determinada). Incluyendo, en el caso que más nos 

interesa, la utilización esporádica de los dispositivos misteriosos de sincronización 

europeos, objeto de este estudio, cuando, por algún motivo, entran en 

conocimiento de ellos. 
Una invención francesa, adoptada por Nueva York: El Vals de 

Mephisto, de Liszt, va a ser puesto en la pantalla por la Societé française 

du synchronisme cinématique. […] uno de los aparatos imaginados por el 

Sr. Delacommune, inventor del ciné-pupitre, permite regular exactamente, 

desde la música, las vueltas de manivela del operador de cine157 

[…] el Sr. Hugo Riesenthal, director del cine Rialto, en Nueva 

York, que estaba de paso por París cuando la idea tomó cuerpo, dará 

próximamente una larga serie de representaciones de este film musical. 

Esa será, al otro lado del Atlántico, una victoria de la ciencia y el arte 

francés. 158 

 

En realidad, solo necesitaban que la industria americana, a la que 

pertenecían, le concediera a la música el mismo protagonismo e importancia que 

lo hacía la europea. No solo en el aspecto comercial de la exhibición, que ya lo 

hacía y posiblemente lo superaba; sino en el de búsqueda artística audiovisual 

ligada a unas imágenes determinadas.  

Y se tardó bastante tiempo, por parte de la industria, en dar una respuesta 

adecuada: no parecía rentable ni conveniente. A un nivel extremo de 

experimentación, el que se practicó en algunos de los proyectos europeos de los 

                                                 
157 [NT: la velocidad de la proyección] 
158 Recorte de Prensa: Fígaro.69 Année 3éme serie nº 362. Vendredi. 28- Decembre-1923.París. 
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años 20, sigue siendo muy difícil encontrar proyectos similares incluso hoy en día 

(sea dicho de paso). 

 

Ni siquiera durante los años 30, si buscamos riesgo y experimentación, 

encontramos demasiadas cosas, ni compositores que desarrollen su trabajo como 

en Europa. 

   Mortimer Wilson, un discípulo de Max Reger159, y que ya había compuesto muy 

buena música para el Ladrón de Bagdad (opus 74) o la de El Hijo del Zorro (opus 

75), es quizás el autor más consistente en esta línea. Caso aparte como 

realización musical fructífera es City Lights, de 1931, quizás la más relevante, en 

ese sentido160. Y alguna que otra experimental un tanto perdida: 
Una excepcional película de avant-garde estadounidense fue Venus and 

Adonis, de Harry Dunham (1935), el resultado próspero de un 

experimento grupal para intentar completar una película en 24 horas. El 

sonido para esta película fue post-sincronizado [NT: música de Paul 

Bowles].161 

 

Y todavía en los años 40, ya prácticamente en caída libre el cine europeo, 

volvemos a comprobar la diferencia de criterio, los dos polos frente a la 

composición musical para cine, que establecen los matices diferentes a uno y 

otro lado del Atlántico. La sinfonía clásica en un lado (funcional y eficiente en su 

respuesta fílmica); y la forma experimental (de resultado a priori desconocido) en 

otro : 
Considerada como la forma más elaborada de movimiento, la música 

puede servir para alinear el carácter fragmentario y discontinuo del film. 

A finales de los años 40, esta idea será sostenida notablemente por 

Aaron Copland en su célebre exposición de las principales funciones de 

la música en el cine; o, al contrario, vigorosamente combatida por 

Adorno y Eisler, que perciben ahí una nueva forma de la ideología de la 

transparencia. Ellos estiman que el cine ha de llegar a ser un campo de 

experimentación para la nueva música atonal o serial en la cual ellos 

presienten el porvenir de la música de film. La puesta a punto de formas 

                                                 
159 Con el que había estudiado en Leipzig 
160 En general, los trabajos de Chaplin en el aspecto musical son tan cuidados e interesantes que no 
desmerecen en nada a la serie europea que presentamos o, por decirlo de otro modo, casi pertenece a ella, 
aunque los realice al otro lado del Atlántico.  
161 WINTER, 1941, p.162. 
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breves y la superación de ciertas estructuras canónicas de desarrollo 

armónico y melódico constituyen, a su modo de ver, procedimientos 

necesarios [NT: outils, instrumento, herramienta] en vistas a un recurso 

a la nueva música por parte del mundo del cine162. 

 

Naturalmente, debe quedar claro que no preconizamos, de facto, una 

sensibilidad artística europea absolutamente exquisita y gratuita, por comparación 

al arte de masas americano: no, en absoluto. Hay causas muy importantes, 

también, puramente económicas y comerciales: la expansión de la industria 

americana del cine se basó, en sus líneas maestras, en el desarrollo de un 

producto de entretenimiento popular que procurara llegar a la mayor cantidad de 

público posible (fuera cual fuera su nivel cultural e intelectual), cosa que hizo (y 

continúa haciendo) con notable éxito.  

 

Mientras, la industria europea del cine (en el tiempo que existió, y que 

también lo hizo de esa manera, naturalmente), llegó pronto a su techo de 

mercado interior; así que basó su posible expansión comercial (siempre un 

mercado mucho más reducido que el americano) en la captación como clientes 

extras del cinematógrafo del publico culto del arte clásico (la estrategia conocida 

como el film d’Art). Y procuró, simplemente, el producto adecuado para captar a 

sus nuevos clientes potenciales.  
Cuando los Films d'Art, organizados en 1907, desearon 

demostrar los méritos artísticos del cine, no sólo indujeron a miembros 

de la Comedie Française a que interpretaran a L’Assassinat du duc de 

Guise (1908), sino que se comisionó a Camille Saint-Saens para que 

compusiera una partitura orquestal apropiada: programática y 

descriptiva163. 

 

Así pues, la primera diferencia importante entre los dos enfoques sobre el mismo 

problema, que profundizamos ya en este apartado, es el concepto que se asume 

en cada parte del público receptor, y, sobre todo, el concepto que se tiene de sus 

gustos musicales, y de cual es el camino a seguir con respecto a eso (mantener 

sus gustos, aunque sean banales; o mejorarlos, educarlos, con productos de 

                                                 
162 GUIDO, 2007, p. 418. 
163 WINTER, 1941, p.147. Comenta Winter también el interés de la partitura en base a sus indicaciones 
verbales de hechos visuales, que le hacen precedente claro de la técnica posterior de las cue-sheet. 
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mayor calidad). Según el siguiente escrito, por ejemplo, de uno de sus 

protagonistas más importantes en ese momento, el gusto del público americano 

medio, reacio a la música sofisticada, solo poco a poco va accediendo a apreciar 

partituras más complejas:  

Respecto al primer tipo, es decir, la música que es tocada por su propio 

valor [NT: for its own saken] se puede decir que el gusto del público se 

ha desarrollado excepcionalmente desde que la música clásica fue 

introducida en los cines de película, primeramente como un 

experimento. Hace muy poco tiempo todavía que ningún director de 

orquesta de cine desafiaba probar ninguna obra que no fuera la más 

inocua de la música que reuniera las condiciones necesarias como 

clásica. El público no toleraría nada más complejo que la obertura de 

Guillermo Tell, Rienzi o Poet and Peasant. Éstas fueron tocadas una y 

otra vez hasta que uno o dos directores consiguieron tener valor 

suficiente como para programar gradualmente composiciones de 

Dukas, Debussy, Tschaikowsky, Rimsky - Korsakoff, Wagner, Strauss y 

Brahms. Y con estos aumentos graduales, el gusto del público se ha 

cultivado hasta ahora de manera que la audiencia del cine aprecia 

muchas composiciones que son las tocadas en salas de conciertos por 

las orquestas sinfónicas más exquisitas […] La música clásica se ha 

establecido firmemente en el teatro cinematográfico. La indiferencia 

con la que el estadounidense corriente la escuchó una vez ha 

cambiado a una apreciación más intensa. Le gusta su estilo de jazz, 

pero lo quiere atemperar de vez en cuando con una obertura de 

Beethoven o un nocturno de Chopin.164 

Por el contrario, parece que las producciones europeas partían ya de un 

público acostumbrado, y solicitante, de música de calidad, incluso avanzada, 

moderna: 
Es necesario aquí olvidar el cliché amarillento de la vieja damisela 

persiguiendo sobre su teclado las imágenes que saltaban en la pantalla. 

En la prensa cultural de los años 20, se puede descubrir una gran 

cantidad de informaciones inesperadas, por ejemplo: Beethoven, Wagner 

y Saint-Saëns son los tres gigantes de las películas; o: Yo incluso he visto 

y escuchado a Chopin como acompañamiento de una película hasta en 

                                                 
164 RIESENFELD, 1925, P. 632. 
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los desiertos del Oubangui; o todavía: calculad a cuántos dramas 

mundanos se encontró como medio de acompañamiento perfecto en 

nuestras salas cinematográficas, la Sinfonía en re menor de Cesar Franck 

[…] Toda obra maestra de la música clásica y moderna son utilizadas para 

comentar sinfónicamente las imágenes animadas, dice Emile Vuillermoz165 

mientras se rebela contra el uso abusivo del andantino del cuarteto de 

Debussy166. 

 

Otras opiniones claras en ese sentido son, por ejemplo, las de Darius 

Milhaud, en sus memorias: 
Algunos cines se arriesgan a tocar música contemporánea: la pequeña 

Suite de Debussy, el Aprendiz de brujo de Dukas, La ciudad rosa de las 

Evocaciones de Roussel se han vuelto familiares para el público de 

algunos cines de los Boulevards167. 

 

O la opción de Arthur Honegger, que en 1922, cuando es invitado por Abel 

Gance a colaborar en La Roue compuso, en realidad, solamente un preludio; sin 

embargo, constituyó para el acompañamiento musical un recorrido asombroso de 

las diversas corrientes estéticas del momento. 
No pudiendo hacer una partitura que durara diez horas [escribe en 

enero de 1923] hemos utilizado únicamente obras modernas de un nivel 

musical alto, como las de Florent Schmitt, Roger-Ducasse, Darius 

Milhaud, Georges Sporck, Charles-Marie Widor, Vincent de Indy, Alfred 

Bruneau, Gabriel Fauré, etcétera [...].168  
 

Así pues, a partir de un nivel de educación musical del público algo 

superior al americano, la apuesta podía ser el llevar dicha calidad más allá, a la 

experimentación audiovisual. 

 

Por otro lado, en Europa, siendo un mercado reducido, y muy relacionado y 

comunicado entre sí, también permitió experimentos radicales vanguardistas en el 

                                                 
165 En PORCILE, 2007,   cfl. 798-799. 
166 Es tradicional ya, desde hace algún tiempo, que cuando la película llega a su final, cuando un padre 
intransigente se vuelve humano, cuando un niño enfermo vuelve a la salud, cuando un ciego recobra la vista, 
cuando dos amantes pelados se reconcilian, o cuando un banquero recupera un socio que lo salva de la 
quiebra, atacar inmediatamente esta frase musical soñadora  
167 En PORCILE, 2007,   prf. 808. 
168 En PORCILE, 2007,   cfl. 810. 
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mundo apasionante del cinematógrafo (en un París de los años 20 que era 

todavía el ombligo mundial de las vanguardias artísticas de todo tipo, y centro de 

operaciones de los artistas más importantes del momento) con proyectos de coste 

relativamente bajo y asequible para los autores o productores, y sin necesidad de 

grandes distribuciones para su amortización (al incluir, muchas de dichas 

experiencias, en performances artísticas mayores: ballets o similares, de aforo y 

difusión asegurados).  

Y a partir de dichas razones se completa una panoplia de experiencias 

cinemáticas que las distinguen netamente de las obtenidas al otro lado del 

Atlántico por la misma época.  

 

Esto provocó el acercamiento al mundo del cine de muchos de los 

compositores relevantes del mundo de la música pura. En cambio, en Estados 

Unidos, no hubo implicación del mundo musical académico o vanguardista en el 

cine americano, por diversos motivos, y pocas obras alcanzan un nivel de calidad 

destacado: 
La vanguardia en América requiere solo una breve consideración 

debido a su escasez…(p.162). Tanto la vieja como la nueva escuela de 

compositores estadounidenses serios [NT: clásicos] fueron indiferentes 

al cine durante la década de los años 20; la partitura de Frederick 

Converse para Puritan Passions (1923), la de Janice Meredith (1924) 

para Taylor y las de Mortimer Wilson para … películas de Fairbanks [NT: 

como Le pirate noir, de 1926], eran casos raros.169 

 

Hay que dejar claro, sin embargo, que, en la rama americana, todo lo que 

contamos aquí se veía (y aún hoy en día se ve) de manera totalmente diferente : 
Liderazgo estadounidense: En este país somos los líderes [NT: 

supremos] en utilizar la música en las salas cinematográficas. Mientras 

viajé por Europa durante el verano pasado, vi. poco que pudiera 

compararse con nuestros métodos de presentación. Los propios países 

europeos son conscientes de esto y están empezando a enviar 

representantes para estudiar nuestros métodos. Los propietarios de 

salas en el extranjero están asombrados ante la manera en que usamos 

la música en nuestras salas. Están deseando aprender de nosotros. 

                                                 
169 WINTER, 1941, p. 147. 
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Están atrayendo a nuestros directores para que vayan allí y se hagan 

cargo de la presentación en sus cines…170. 

 

      Sus salas eran las más grandes, su público era el más amplio, sus orquestas 

eran las más numerosas; sus músicos, los que más cobraban; sus películas, las 

más vistas; y su música, la de mayor éxito y mejor prestigio, la de los grandes 

maestros clásicos ….en cierto modo, tenía toda la razón ¿qué importancia tenían 

la originalidad y el riesgo musical en un montaje, ya de por sí, tan completo? 
Musicar una buena película es tan fascinante como componer. Cuando 

una película es adaptada musicalmente, uno tiene la satisfacción de 

saber que tendrá por lo menos veintiuna interpretaciones orquestales la 

primera semana; lo que es más de lo que cualquier compositor 

conocido y famoso puede alguna vez esperar. Podría ser interesante 

saber que ninguna música se suministra[NA: en origen] con la película. 

Nuestra biblioteca consta de aproximadamente 15,000 selecciones 

diferentes con partes distintas para cada instrumento de nuestra gran 

orquesta. La organización original no siempre puede ser usada 

exactamente como la compra el editor. En orden a adecuar la longitud 

correcta para una escena, los finales o las modulaciones escritas deber 

ser técnicamente correctas.171  

 

Ahora bien, en muchas ocasiones, ocurre que no se puede encontrar de ninguna 

manera una selección apropiada, y entonces se cubre la acción con música que 

es creada ex profeso en su departamento para esta escena especial: 
Al escoger un tema musical para un carácter protagonista, el objetivo 

principal no es solamente ser consecuente con la atmósfera o el 

momento sino retratar e intensificar las características a través de la 

música. Una mañana de la semana pasada, cuando estábamos 

sometiendo a revisión la nuestra película de la próxima semana, un 

joven cantante entró en la sala de revisión justo cuando habíamos 

visionado una escena conmovedora de Stella Dallas.  En el silencio 

oscuro de la habitación, interrumpido solamente por el zumbido de la 

máquina de proyección, el cantante se sentó en el piano y cantó una 

tierna melodía. El efecto fue espontáneo; cada uno de nosotros buscó la 

                                                 
170 RIESENFELD,  1926, p. 62. 
171 WAGNER, 1926  p. 42. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 127 - 

nueva intensidad que le había dado la canción a la específica acción 

sobre la pantalla.172 

 

Es evidente, entonces, que también en América se tiene una conciencia 

estética de la experiencia que se afronta, aunque a otro plano del europeo, y lejos 

del arte total; en realidad, buscando, lo primero, éxito comercial y popular, y 

después, un arte de confluencia con referentes ya conocidos, de los que el 

acercamiento preferido es al ballet, como fuente ideal de relación funcional entre 

el arte musical y el ritmo de las imágenes cinematográficas: 
El acompañamiento musical de películas es una forma de arte y es 

análogo al ballet en lo que respecta a sus necesidades, para su 

adecuada exhibición, de sincronización de la acción con la música, Por 

tanto, en su correcto desarrollo, encontramos una nueva forma de arte 

en la música, con posibilidades prácticamente ilimitadas […] En la 

película acompañada [NT: film play] vemos la forma de un arte 

dependiente de otro (la música) para su culminación, y es 

absolutamente incompleto e imperfecto para la presentación al público 

sin su homólogo musical que lo acompaña, justo como el caso del ballet, 

donde baile y acción están sincronizados con la música para asegurar 

un conjunto perfecto. Ha llegado la hora de que las orquestas de teatros 

cinematográficos estén recibiendo el reconocimiento universal como una 

organización de artistas que están trabajando en conseguir y mantener 

un alto nivel en un arte especial.173 

 

La realidad es que este acercamiento, visto desde otro punto de vista menos 

amable, lo que termina llevando es a la deseada para las productoras música 

inaudible, especialidad de la casa americana: 
 La música de fondo es efectivamente una creación del cine sonoro. 

Incluso si no está exenta de antecesores, como podría ser la música 

d’amueblement de Satie, la práctica del film sonoro ha creado una 

demanda sin precedentes para esta música que pasa casi 

desapercibida, remarcando una acción, una emoción, un 

pensamiento.174 

 

                                                 
172 WAGNER, 1926, p. 43. 
173 WAGNER, 1926, p. 41-42. 
174 McCANN, 2006, p. 217. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 128 - 

Precisamente de uno de los compositores significativos americanos, tenemos su 

visión interna del tipo de música que se realizaba, en realidad: 
 Se trata verdaderamente de una clase de música que no está pensada 

para ser escuchada, sino que sirve para rellenar los vacíos, como las 

pausas en una conversación. Es la tarea más ingrata de un compositor 

para películas. Pero a veces, aunque nadie lo note, él experimentará 

una satisfacción íntima con la idea de que una música de esencialmente 

poco valor, ha podido, gracias a la manipulación profesional, animar a 

volver más humana la palidez mortal de una sombra en la pantalla.175 

 

Por el otro lado, y afortunadamente para nuestra causa, ya desde los primeros 

momentos hay testimonios de quien ve las cosas tal y como nosotros, ahora, la 

presentamos: 
Los jóvenes compositores estadounidenses atraídos por el nuevo 

medio viajaron al extranjero para trabajar con los directores de avant-

garde, que estaban desarrollando valiosas técnicas cinemáticas y 

creando las oportunidades para que los compositores llegaran a ser una 

parte integral de la producción de las películas. Emergió un concepto 

funcional de la música de cine, opuesto a las partituras que provenían 

de los pastiches iniciales para piano….Francia había tomado la 

delantera muy pronto.176  

 

Y que, dicho sea de paso, mostramos también como prueba de que, desde 1941 

en que fueron escritas estas líneas a la actualidad, no parece que haya habido 

grandes cambios: 
La dificultad actual en Hollywood parece ser un respeto exagerado por el 

enfoque sinfónico - un concepto que continúa explicando algunas de las 

atrocidades más exasperantes y persistentes en la música de cine […] 

La música debe subrayar las emociones, o bien: La Ilustración musical 

expresará las emociones. Éstas y otras frases esponjosas han sido 

usadas para describir lo que es esencialmente una trampa, musical y 

cinemáticamente177. 

 

 

                                                 
175 COPLAND, 1957, p. 154. 
176 WINTER, 1941, p.147.  
177 WINTER, 1941, p.164. 
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2.2.- 1910-1920: LAS SUPERPRODUCCIONES & EL FILM D’ART          

 

.A.- El planteamiento común 
 

Cuando, en los próximos puntos, separemos las características del sistema 

americano de adaptación musical, durante los años 20, del europeo, no debemos 

exagerar la dicotomía: la mayor parte de la producción europea (incluyendo los 

films d’art), están hechos prácticamente con el mismo sistema y la misma 

filosofía, estética y ética, del photo-play. Su origen y problemática es común (lo 

hemos visto en el punto anterior). Su planteamiento es absolutamente común, y 

asimismo la mayor parte de sus realizaciones. 

Solo una ínfima parte de la producción cinematográfica se sale de esos 

estándares comunes, en Europa, y es ese pequeño entorno, en el que 

profundizamos y estudiamos el porqué de su no aparición al otro lado del 

Atlántico. 

 

No solo la forma de trabajar del photo-play (que denominamos aquí 

americana) es la misma que la inmensa mayoría de las adaptaciones europeas. 

Es que, en ese sentido, el máximo planteamiento técnico y creativo al que se llega 

(la unificación de los diversos fragmentos sueltos, de la mayor calidad posible, por 

pasajes de transición específicamente diseñado; y, sobre todo, la técnica del leit-

motiv en el cine como elemento profundizador en los caracteres mostrados), y 

aunque los europeos como Gaillard digan que la han desarrollado ellos: 
[…] enseguida sentí la necesidad de dar, a todo lo largo de la película, a 

cada personaje, a cada decorado, su propio tema, que podía 

acompañarlo siempre a lo largo del film. Era la introducción del leit-

motiv en la música de películas, del cuál se tomó la fórmula muy 

rápidamente, de allí en adelante, en los Estados Unidos, y 

posteriormente en otros lugares.178 

 

  La verdad es que fue una idea común desde los primeros tiempos y, de 

hecho, más conocida entre los americanos, en un primer momento (si bien de 

manera algo rudimentaria). 

                                                 
178 GAILLARD, 1950, p. 28. 
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A principios de 1910 la práctica del leit-motiv está en efecto testificada 

en los EEUU a través de rúbricas de especialistas en las grandes 

revistas corporativas, así como por el desarrollo de las cue-sheet y de 

otras sugestiones musicales publicadas por las principales firmas de 

producción y distribución. Esta práctica parece bastante asentada muy 

pronto en el eje de trabajos como el de Erno Rapée o Riesenfeld. El 

análisis de la partitura (mitad adaptación, mitad original) de Breil, de El 

nacimiento de una nación (1915), revela un recurso constante al leit-

motiv…[…] 

 

Para demostrar la existencia de procedimientos equivalentes en 

Francia…basta un ejemplo […] se trata de algunas instrucciones dirigidas por la 

Casa Gaumont, a los explotadores del film Joche in.[…] para lograr un gran éxito 

artístico: 

 
 Si usted quiere tener un éxito clamoroso[…]no se olvide de observar en 

su adaptación musical las siguientes recomendaciones: 

Sobre la gran campana del principio, atacar el 4º preludio de 

Rachmaninoff, y continuar justo hasta la escena de juventud de Jocelyn. 

Retomar los primeros compases de este fragmento cada vez que se 

vuelva a ver a Lamartine leyendo […] Carmagnole, al violonchelo, cada 

vez que aparezcan los revolucionarios…[…] Después del título 12 de 

diciembre hasta la escena del torrente que no falte un solo de violonchelo 

(pieza recomendada: Simple Aveu, de Francis Thomé). El violonchelo 

deberá repetir (a solo) los primeros compases del mismo fragmento en el 

momento que Laurence va a abrir la ventana del balcón, y tocarlo de 

nuevo entero (a solo) a partir del título…[…]De una manera general, 

tocar repertorio clásico (Chopin, Beethoven, Mozart)179. 

 

Y, desde el punto de vista artístico-musical, un postrero comentario de Guido 

sobre esta reseña nos parece especialmente revelador : 

 
Para remediar la imposibilidad de remarcar de manera precisa la 

alternancia constante de sujetos diferentes en la pantalla [NA: se 

supone que cada uno de ellos con su propio leit-motiv] se preconiza 

                                                 
179 GAUMONT, Cía., 1922.  En GUIDO, 2007, p. 412- 413. 
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aquí técnicas de superposición musical. El largo dramático 

recomendado en las escenas del Seminario no debe interrumpirse 

mientras pasan los revolucionarios, sino continuar [NA: 

simultáneamente] señalando su presencia.180 

 

.B.- Precedentes cinemáticos 

 

Con respecto a los posibles precedentes del movimiento que denominamos 

en este trabajo cinemático, y que son, a su vez, ejemplos claros de cinematismo 

común a ambos lados del mar; es muy posible que, desde las primeras partituras 

originales europeas conocidas (por ejemplo, la partitura de André-Adolphe 

Toussaint para l’Enfant prodigue en 1907, la de Camille Saint-Saëns para 

l’Assassinat du duc de Guise, de Calmettes y Le Bargy, en 1908; y la de Ippolitov-

Ivanov para Stenka Razin, de Goncharov, del mismo año), así como algunas 

pocas que surgen en el camino181 se realizaran y enfocaran ya de esta manera, 

buscando cada vez una relación más cercana entre ambos aspectos de la obra 

conjunta, y llevándolos a cabo en directo; pero la realidad es que no sabemos 

muy bien como se ejecutaron ni el tipo de sincronismo al que llegaron.  

 

Lo que sí podemos decir es que, por el mero hecho de su existencia, ya 

demuestran algunas cosas, por ejemplo: 

 

a) que se había elevado la exigencia de relación entre la música y las 

imágenes, es decir, que asistimos ya a la aparición gradual de la necesidad 

estética de la música en el cine (algo impensable en los inicios); y  

 

b) que las películas ya tenían la suficiente entidad propia (en duración y 

estructura interna) como para merecer un trabajo así (ya que durante mucho 

tiempo fueron proyecciones de un minuto o poco más, y con frecuentes paradas 

entre ellas, es decir, impropias absolutamente para sustentar una obra musical de 

                                                 
180 GUIDO, 2007, p. 414. 
181 Entre otras, la serie que desde 1906, como mínimo, la escuela italiana (Bacchini, con Pierrot 
Innamorato) había iniciado de manera ininterrumpida, con músicas originales entre cuyos autores figura, 
por ejemplo, Pietro Mascagni, con Satanic Rapsody, 1915; en Alemania, las partituras tempranas incluyen 
las de Joseph Weiss para Der Student von Prag y de Becce para Richard Wagner (ambas de 1913). 
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una mínima longitud y entidad, cosa que se empieza a conseguir, precisamente 

también, en esta época, sobre 1906-1910).  
[…] el acompañamiento musical en directo era encargado al pianista o al 

director de orquesta[…] que generalmente llevaba a cabo algún popurrí 

de música con el objetivo, prosaico pero evidente, de tapar el 

chisporroteo metálico […] Por lo tanto, la música parte de una necesidad 

práctica en las salas de cine. Es lógico, de esta manera, que los 

directores, hasta cerca del año 1910, no llamaran a un compositor para 

que escribiera una partitura propia para un film182. 

 

M-F Gaillard, muchos años después nos ofrece su visión de estos primeros 

intentos : 
 […] se trataba de experimentos, no de partituras especializadas, en 

los que el músico, después de conocer los principales elementos 

dramáticos del film, escribía, por su cuenta y riesgo, una especie de largo 

poema sinfónico sin un sincronismo demasiado riguroso183. 

 

 De la que más noticias tenemos en este primer grupo de antecedentes es 

de la partitura de Saint-Saens 184, L'assassinat du duc de Guise, de la que se dice 

que fue la primera película de la sociedad productora fundada por los hermanos 

Lafitte, la Film d'Art, con el noble propósito de  
 [...] relanzar el cine francés, que estaba viviendo su primera gran crisis, 

ennobleciéndolo artísticamente 185…..y que, gracias al prestigio artístico 

de los intervinientes, permitieron atraer a un número importante de 

público, hasta aquel momento hostil o desinteresado por el cine186.  

 
[…] presentada en la sala Charras el 17 de noviembre de 1908. 

Escrita por el académico Jules Lemaître, puesta en música por otro 

académico, la película reunió la flor y la nata de la Comedia Francesa: 

Charles Le Bargy, Albert Lambert, Gabrielle Robinne y Berthe Bovy, 

bajo la dirección de André Calmettes. Otra película de André Calmettes 

                                                 
182 LÁZZARO, 2004, p. 7. 
183 GAILLARD, 1950, P. 26. 
184 Se trataba de una partitura para cuerda, piano y armonio, publicada posteriormente como op. 128.  
185 Ennobleciéndolos con: guiones de autor (Anatole France, Lavedan, Sardou, Rostand, etc.); actores de la 
Comedia Francesa (Mounet-Sully, Le Bargy, Sarah Bernhardt, etc.); escenografía y músicos de fama (en esta 
ocasión Camilo Saint-Saens) 
186 LÁZZARO, 2004, p. 8. 
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completó el programa, L’Empreinte, dotada con una partitura original de 

Fernand Borne, el director de orquesta de aquella sesión187. 

 

Sin embargo, el éxito de L'assassinat du duc de Guise (que lo tuvo en crítica y 

público) no fue seguido, salvo excepciones, por otros lanzamientos similares, sino 

que se siguió dando preferencia al estilo de Pathé, de producciones más 

comerciales. 
Al año siguiente, André Calmettes rodará Le retour d’Ulysse obra 

cinematográfica de M. Jules Lemaître de la Academia francesa, 

especifica el afiche, siempre interpretado por miembros de la Comedia 

Francesa …y puesto en música por Georges Hüe, del cual se aplaudió 

en la ópera Cómica, en 1903, Le Roi de Paris y Titania188. 

 

Comienzan entonces a ser invitados tímidamente compositores de ópera a 

realizar algunas partituras originales de acompañamiento de películas, en las que 

podemos comprobar como su trabajo era una continuidad sin rupturas, es decir, 

sin encontrar diferencias apreciables en el género (se buscaba la ópera 

cinematográfica):  
Henry Février, el autor del Roi aveugle y de Monna Vanna, invitado en 

1913 a poner en música L’agonie de Byzance de Louis Feuillade en 

colaboración con Léon Moreau, verá considerado su trabajo como una 

verdadera ópera ….el escenario del Gaumont Palace fue llenado con 

una plétora de coristas, instrumentistas y artistas líricos durante todo el 

mes que duró la exclusividad de la película [NT; en dicha sala].189 

 

En la década siguiente, las corporaciones industriales, siempre con un vivo 

interés por la música en orden a atraer el número más grande de espectadores a 

sus salas, ofrecieron al público películas completamente sincronizadas:  
La función de éstas no fue limitada a unos acompañamientos 

simples que reflejaran el ambiente general de la película, sino que 

fueron cuidadosamente seleccionadas en relación con las diferentes 

acciones en la pantalla.190 

 

                                                 
187 PORCILE, 2007,   cfl. 817. 
188 PORCILE, 2007,   cfl. 817. 
189 PORCILE, 2007,   cfl. 819. 
190 PISANO, 2002,  prf.. 34. 
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Comienzan entonces a programarse espectáculos cinemáticos o cinémas 

líricos», como también se denominaron, con partituras originales (o casi, muy 

buenas adaptaciones), ya con relativa frecuencia.  

Por ejemplo, parece notorio en su época la partitura de Henri Février con 

L'Agonie de Byzance, de Louis Feuillade, en 1913. Pero es muy difícil acceder a 

información clara y fiable en ese aspecto. Una de las mejores vías de 

conocimiento es el registro del material utilizado en las salas: programas y 

anuncios.  

Los programas de una sala famosa de París en esa época, el Gaumont-

Palace, arroja la siguiente programación191: 
En octubre de 1913, L’Agonie de Byzance, gran escena cinéma -lyrico 

en 3 partes, partitura de orquesta de MM. Henry Février y Léon Mireau, 

Solistas y Coros, grandes órganos de la iglesia de Cavaillé-Coll.   

En noviembre de 1913, Cléopâtre, una gran película histórica en tres 

partes y 24 escenas, con una adaptación sinfónica y coral.   

En abril de 1914 los espectadores pueden ver la película les Pâques 

rouges y escuchar la partitura musical de Lucien Rémond.  

Y en la semana del 28 de abril al jueves 4 de mayo 1916, Salammbô, 

Una sensacional reconstrucción histórica, de acuerdo con la novela 

famosa de Gustave Flaubert, con adaptación orquestal extraída de las 

partituras de los grandes Maestros. Orquesta de 70 músicos.  

 

Mientras tanto, también en Estados Unidos se ha iniciado el despliegue 

orquestal para envolver a las imágenes y, a estas alturas, 1915, ya prácticamente 

todas las grandes salas cuentan con una orquesta sinfónica reducida (o completa, 

dado el carácter de grandiosidad típico del espíritu americano): 
Normalmente, se estaba en presencia de una formación de 

aproximadamente cincuenta músicos y no era raro que estos efectivos se 

duplicaran cuando los promotores tenían los medios para ello: el teatro 

Roxy de Nueva York ofreció diariamente los servicios de una orquesta de 

aproximadamente cien músicos. En cuanto a las otras salas prestigiosas 

…dispusieron todas de una orquesta. Se reclutó a los mejores músicos 

para trabajar dentro de estas formaciones sinfónicas que fueron dirigidas 

por directores de renombre como Hugo Riesenfeld, Erno Râpée, Carl 

Mahlman, o Eugene Ormandy…..En el resto del país, las ciudades 

                                                 
191 PISANO, 2002,  prf.. 35. 
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grandes siguieron la moda rápidamente y cada sala quiso dotarse de una 

orquesta, sobre el modelo neoyorquino…192 

 

Y ya que es citado como uno de los grandes maestros y artífices de la cinemática 

americana, tenemos las palabras del propio Riesenfeld (del que comprobamos 

anteriormente que no tenía en mucho aprecio el arte de la improvisación a la 

imagen) sobre el cambio que se estaba operando en el nuevo arte. Siguiendo con 

la cita aportada en el punto anterior: 
[…] Pasemos las páginas del ayer al hoy. Muchos de los instrumentistas 

más buenos del país están actuando ahora en las salas cinematográficas. 

Los cines- palacios en las ciudades más grandes tienen a menudo 

orquestas de ochenta o más músicos. Gastan cientos de miles de dólares 

anualmente solamente en música. A decir verdad, en algunos casos el 

coste de la música totaliza un tercio del total de todos los costos. Los 

mejores organistas y directores están contratados. Música; pero música 

del más alto nivel, se considera indispensable.193 

 

Vemos que, si bien en el aspecto experimental no se incide demasiado, no 

se puede negar que la rama americana le concede, a su manera, también una 

importancia enorme al despliegue musical del espectáculo conjunto.  

 

A partir de este momento, además, comienza a ser relativamente habitual 

que orquestas constituidas para la ocasión partan de tournée para acompañar la 

difusión de las nuevas películas en las ciudades más pequeñas que no tenían la 

posibilidad de dotarse con una orquesta en residencia. Por otro lado, atendiendo a 

la competencia entre salas: 
La presencia de una orquesta interpretando una partitura expresamente 

compuesta, por contraposición a un pianista improvisando, se convirtió en 

uno de los principales argumentos de la publicidad para atraer al público a 

las salas. Los renombres del compositor y del director de orquesta 

contaban tanto como el del director (de cine).194 

 

                                                 
192 Baudime Jam: le ciné-concert (commentaire sour le quatuor Prima-vista). 
193 RIESENFELD, 1926, p. 58. 
194 BAUDIME JAM, 2007, p. 1. 
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Por relacionar las obras que contemplaremos en un contexto general con 

respecto a la corriente cinemática americana, y su propio desarrollo, objetivos y 

logros (y comercialmente, con un éxito superior a la larga, ya que termina siendo 

la tendencia triunfadora, una vez emergente y expandida la industria que lo 

sustenta) sabemos del éxito en 1915, envuelto en polémicas sobre racismo, de 

la película de Griffith, The Birth of a Nation, de J. C. Breil: precisamente en uno 

de sus fragmentos originales proporciona uno de los primeros temas musicales 

que adquieren éxito en la pantalla.  

También del mismo año tenemos referencias del compositor Max Steiner 

dirigiendo su propia partitura 195 para acompañar The Bondsman con una 

orquesta de unos cien músicos en el teatro Riverside de William Fox. 

 

Probablemente Intolerance, también de Griffith y Breil, y del año siguiente 

(1916) y la partitura, esta vez sí, completamente original para The Fall of a Nation 

(1916) 196, de Victor Herbert (un compositor clásico y de operetas que se enfrenta 

a la música en cine, su única experiencia en ese sentido, de una manera mucho 

más original y comprometida que sus predecesores) se presentaron ya de la 

misma manera. 
Durante los primeros años del cine en América pocas partituras 

originales para películas fueron compuestas: las producciones de D. W. 

Griffith, para el que William Carl Breil combinó la música original y 

compilada en partituras especiales, fueron excepciones. 

 Interpretadas por una orquesta que viajó con las películas 

durante las primeras exhibiciones, éstas fueron alquiladas después con 

reducciones para piano a los cines de barriadas y pueblos pequeños. 

Cuando el cine adquirió mayor importancia, esta práctica llegó a ser casi 

universal. Especialistas como Riesenfeld, Axt, Mendoza y Rapée, 

generalmente directores de orquestas de Palaces [NT: teatros-cines 

especialmente destacados], organizaron, compilaron y ocasionalmente, 

compusieron música especial. En el mejor de los casos, como en la 

partitura de Axt y Mendoza para The Big Parade (1925), proporcionaron 

una oportuna música de fondo, expresando las emociones por ciertos 

                                                 
195 No sabemos si totalmente original o adaptación mixta: posiblemente esto último. 
196 La partitura de The Fall estuvo mucho tiempo perdida. 
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clichés musicales. Sorprendentemente se hizo un uso poco eficaz de la 

expresión idiomática del jazz.197 

 

A decir verdad, poniendo aparte los casos que citamos en este trabajo 

expresamente, por haber sido citados por sus contemporáneos en ese sentido; y 

comparados con el enorme número de películas musicadas de esta época, hay 

que concluir que el acompañamiento musical realizado adaptando partituras 

preexistentes constituyeron, con mucho, la práctica más habitual (de hecho, 

algunos estudios indican la proporción de solo un 1% de partituras originales en el 

total de adaptaciones musicales) : 
Esto se explica fácilmente por el ahorro de los gastos que una 

partitura original habría incluido y por la facilidad para asumir músicas 

ya exhaustivamente conocidas del público y por lo tanto, capaz de 

provocar en él, el efecto deseado198.  

No solo por los gastos, se dice, sino también porque había muchos partidarios 

de ofrecer música ya conocida al público, de efectos comprobados.  

 Está claro que los fragmentos más recurrentes para ilustrar las 

escenas principales […] eran ya populares en el campo de la música de 

programa, del poema sinfónico o de los números de ópera. Nada extraño 

resulta, por tanto, que el cine, género rítmico y musical desde su origen, 

por su propia naturaleza, los retome para sí199. 

Por lo tanto, todo el repertorio instrumental o vocal de las grandes o 

pequeñas editoriales podía animar las proyecciones [...] Beethoven, Wagner, 

Mozart, Gounod, Chopin, Schumann, Mendelssohn, Strauss, Verdi, Rossini, Bizet, 

pero también los modernos, como Debussy, Saint Saëns o incluso Bela Bartok.  

 

El repertorio fue escogido de acuerdo con los gustos del momento: 
 El repertorio interpretado en las salas de cine arroja puntos de 

semejanza muy numerosos con los de los restaurantes, los salones de 

hoteles y los casinos. Da, además, indicaciones preciosas sobre el gusto 

                                                 
197 WINTER, 1941, p. 146 - 147. 
198 PISANO, 2002,  prf. 18. 
199 CHION, 1995, p. 39. 
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musical [NT :en general] y permite conocer mejor la difusión, por el 

público en general, de los compositores.200 

 

Y continúa diciendo algo que nos interesa en grado sumo : 
No es conveniente ignorar el papel de estas orquestas como 

difusores, a veces, de la nueva música. Es así que Debussy, tocado con 

asiduidad en las películas desde principios de siglo, fue percibido diez 

años después como un cliché, igual que Massenet.201. 

 

La capacidad de ofrecer un soberbio espectáculo sonoro de timbres orquestales 

también está bastante clara, tanto en el movimiento europeo, como en el 

americano. 

 

A principios del año 1910, las orquestas estaban constituidas de 4 a 12 

músicos, pero estos efectivos aumentaron rápidamente para llegar a alcanzar, 

en algunos casos, aproximadamente un centenar de músicos. En 1922, más 

de la mitad de las salas de cine estadounidenses tenían un conjunto 

instrumental propio para acompañar sus proyecciones. Los exhibidores que 

mantuvieron el piano lo hicieron, en realidad, por simple falta de medios 

económicos. La formación sinfónica habitual en las grandes salas y teatros de 

cine era, normalmente, de unos 50 músicos, aunque podía duplicarse en las 

grandes salas202.  

 

La necesidad de un lenguaje construido específicamente se impuso 

entonces a todo el mundo (cineastas y músicos), de manera que fue necesario 

definir las reglas de una escritura musical cinemática cuya estética fue la 

tomada de la tradición operística y orquestal romántica. 

 

Mercantilmente hablando, algo que, sobre todo en América, es de 

importancia muy significativa, podemos decir que, a estas alturas, la música ya 

representa un gasto muy considerable y prácticamente obligatorio, en una 

producción cinematográfica de cierta entidad: 

                                                 
200 BELAYGUE, 1997, p. 165. 
201 BELAYGUE, 1997, p. 165 
202 Generalmente, 1 flauta, 1 oboe, 2 clarinetes, 1 fagot, 2 trompas, 2 trompetas, 1 tuba, timbales y percusión, 
1 arpa, y las cuerdas. 
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[…] y entonces todo ese tiempo, esfuerzo y mucho dinero [NT: any 

dollars] son gastados en una parte de la exhibición cinematográfica que 

realmente apela solo al subconsciente del espectador. Los Spiltany son 

los pioneros de la introducción de los músicos photo-play en Cleveland. 

Y han reunido una biblioteca musical conteniendo orquestaciones 

completas por valor de 15000$.203 

 

Representa ya una parte muy considerable de la industria, y requiere de 

especialistas con unas competencias muy destacadas, tanto puramente 

musicales, como psicológicas, teatrales y etnomusicológicas, según los 

testimonios: 
Se tarda muchos años en acumular una reserva de conocimientos 

musicales antes de que se pueda sincronizar la música con las 

imágenes. Un músico que, por ignorancia o capricho, escoge una música 

burlesca para una escena seria comete una ofensa, destruye la ciencia y 

el arte de la presentación musical de las películas. Se tiene que poseer 

una biblioteca musical de más de mil números musicales diferentes y una 

especial sensibilidad para sus humores/emociones diferentes en orden a 

poder clasificar los números musicales apropiadamente.  

 

Las melodías operísticas conocidas no son muy útiles, ya que son 

convenientes solamente para la escena para la que fueron escritas y es 

lo que el público visualiza cuando escucha la música. Es también 

importante considerar que la tonalidad en la que cada número está 

escrito construya un puente musical suave de una selección a otra […] Al 

escoger la música más apropiada, uno tiene que ser cuidadoso y no 

anticipar el desarrollo de un carácter204  

 

Y no sólo son necesarios unos conocimientos de música de alta calidad:  
…también conocimientos de la mayor parte de la música popular y 

nacional con sus características de prácticamente todas las naciones 

civilizadas e incivilizadas.205 

                                                 
203 SPITALNY, 1918, p. 58. 
204 Matiza Wagner: no dibujar a un hombre con un cigarrillo inmediatamente como un malvado; o cuando 
una chica particularmente hermosa entra, no dibujar la tercera línea del triángulo demasiado 
apresuradamente. O, si uno ve un hombre entrar en una habitación llevando un sombrero hongo y con un 
cigarro en su boca, no se toca la música misteriosa inmediatamente, porque podría no ser detective después 
de todo.  
205 WAGNER, 1926, p. 40. 
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Por otro lado, mirando a Europa y sus composiciones cinemáticas, por esa 

época inicial y titubeante, frente a la contundente escritura original para cine de la 

época siguiente, Francia puede presentar como modelos alternativos (análogos 

en muchos aspectos a los productos americanos pero ya con una cierta 

orientación e implicaciones artísticas y estéticas, que los hacen precedentes 

inmediatos de la serie que estudiaremos como emblemática del movimiento) por 

ejemplo, las partituras de Camille Erlanger para La Sublime Epopeya (1919) y la 

de Charles Pons para Trilby (1919) 206.  

Si bien no tanto en el tipo de escritura musical, sí en el de 

desencadenantes intelectuales necesarios de la eclosión teórica y artística 

subsiguiente: 

El gran evento que cierra la década segunda del siglo XX y abre las 

perspectivas de la siguiente década, es la presentación pomposa en 

marzo de 1919, en el Marivaux, de la película la Suprême Épopée 

d’Henri Desfontaines[NT: montaje de archivos del Service 

Cinématographique des Armées (Ejército)], con el acompañamiento 

orquestal de Camille Erlanger. La aparición de esta película […] suscitó 

una investigación lanzada por la revista el Film207, y recogida por un 

grupo de músicos franceses … y que oscilaba sobre la pregunta ¿cree 

usted que hay para la música una nueva manera de desarrollarse al 

asociarse al Cinematógrafo?. 208 

Dicha investigación, bastante pormenorizada……[fue] una vasta 

investigación con aproximadamente veinte compositores, para saber su 

postura sobre la música destinada al cine. El resultado fue bastante 

inesperado, y revelador.209 

Las implicaciones que tuvo dicha investigación en el entorno de la crítica y 

teoría cinematográfica, e incluso en la técnica compositiva de los autores, lo 

veremos en el punto siguiente. 

                                                 
206 Existe una interesante y breve introducción de J-L. Croze al artículo de Gaillard en Bianco e Nero, en la 
que se habla de los intentos precedentes de cine sincronizado, aunque recalca, al final, la originalidad y 
novedad del enfoque de la música de El Dorado a este respecto: …. M. Marius-François Gaillard acaba de 
escribir la partitura de El Dorado, esta adaptación musical del film está concebida enteramente a la 
moderna y de una manera totalmente original.   
207 Le Film, n° 162-163, 15 agosto-15 septiembre 1919. 
208 PISANO, 2002,  prf. 37. 
209 PORCILE, 2007,   cfl. 788. 
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2.3.- LA PROPUESTA TEÓRICA: TEORÍAS SOBRE MÚSICA Y 
CINE EN EL CONTEXTO EUROPEO    
 

A partir del inicio de la década de los años 20, se comprueba en Europa un 

aumento espectacular en el interés por la sincronización musical con la imagen lo 

más correcta posible, 
Los acompañamientos y subrayados musicales poco adecuados, 

compuestos de obras truncadas, cortadas, con añadidos, cosidas, 

tomadas de un repertorio que iba desde Beethoven a Debussy, 

pasando por Wagner hacían ya sufrir cruelmente [a Delluc]210. 

 

En realidad, el debate sobre la música del cine está en el corazón de la reflexión 

sobre el séptimo arte : 
Si muchos textos son sobre la mejora del nivel musical y reclaman un 

mejor sincronismo con las imágenes, la polémica no se limita a estos 

aspectos técnicos. Los críticos, los teóricos, los cineastas llaman a la 

escritura de una música propia para el séptimo arte y a una definición 

precisa de las funciones de este acompañamiento211. 

 

Y esa búsqueda es algo más, para el mundo del cine entonces incipiente, que un 

mero interés exploratorio : 
Esa obsesión por ver imponerse el sincronismo técnico entre imagen y 

sonido expresa una búsqueda de fijeza, percibida como la condición 

inevitable de la adquisición de un estatus artístico para el film y su 

música específica. Y aunque deseada por la mayoría de los críticos y 

artistas concernidos, la búsqueda de una tal combinación audiovisual 

[...da lugar a ] modalidades practicadas que pueden ser muy 

diferentes.212 

 

Buceando, por ejemplo, en la prensa de la época, nos señala Pisano el enorme 

interés con que la crítica acogió el tema:  
El desarrollo de la prensa musical (la Revue musicale, Musique et 

Instruments, Revue de Musicologie, le Courrier musical, etc..), de las 

                                                 
210 Gaillard. En LÁZZARO, 2004, p. 8. 
211 PISANO, 2002, prf.. 28, citando a BELAYGUE, 1997.  
212 GUIDO, 2007, p. 410. 
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revistas especializadas (Cinémagazine, Comœdia, le Courrier 

cinématographique, la Gazette des sept arts, le Film, l’Écran Français, la 

Revue du cinéma, etc.), pero también los diarios franceses de los años 

20 (le Fígaro, le Temps, etc.), prueban que estas cuestiones no se 

limitaron al círculo restringido de los puristas del CASA (club de amigos 

del séptimo arte). Los artículos sostienen posiciones bastante polémicas 

a veces entre los defensores de la improvisación, nacida bajo los dedos 

del artista mientras que la película a comentar musicalmente fue por 

primera vez proyectada delante suya 213 y aquellos que, como Emile 

Vuillermoz, mantienen la necesidad de una sincronización perfecta.214 

 

Y esas propuestas se plantearon, no solo en la prensa especializada, sino incluso 

artículos de debate en la prensa general: 
El menos cultivado, el menos artista de los espectadores, se queja 

demasiado a menudo de la mediocridad, o de la insuficiencia, o de la 

falta de adhesión, o de la estupidez, de las músicas que pretenden 

acompañar el progreso de la película215. 

 

Como se puede comprobar, entonces, en las revistas de la época, el problema 

que se estaba volviendo polémico en las salas de cine era, precisamente, el 

acompañamiento musical, tal y como se entendía habitualmente: queda 

totalmente pendiente el problema del acompañamiento musical actual de las 

películas 216. Y en Lázzaro, que lo ha estudiado a partir de las declaraciones 

inestimables de Gaillard, podemos saber que este problema era triple: 

 
1. Las cue-sheets/popurrís/arreglos no garantizaban la unidad al comentario 

musical: 
Ráfagas de compositores y estilos distantes amalgamadas para 

conseguir algún minuto de oscura dramaticidad, dos minutos de 

grandiosidad, un minuto de tormenta o similar […] no podía más que 

andar a la pérdida de la continuidad dramática ya rota irritantemente por 

los carteles indicativos con explicaciones rudimentarias. 217  
 

 

                                                 
213 BERNARD, 1918, p. 5. Cita de PISANO 2002. prf. 30. 
214 PISANO, 2002,  Prf. 30. 
215 CANUDO 1921b. En LÁZZARO, 2004, p. 9. 
216 CANUDO 1925. En LÁZZARO, 2004, p. 10. 
217 GAILLARD, 1950, p. 115. En LÁZZARO, 2004, p. 10. 
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2. Tampoco garantizaban lo que Lázzaro denomina la unicidad de la película: 
 Los mismos pasajes eran tocados en proyecciones de películas muy 

diferente; en cambio el mismo film no era acompañado por la misma 

música en las diferentes salas o, en caso de que se intentara mantener 

la relación218, no todos los cines disponían de lo mismo (ya que cada 

sala tenía su propia maquinaria y plantilla de músicos).  

 

3. La sincronización no estaba garantizada en absoluto.  
El uso de preexistentes músicas evidentemente no admitía el hacer 

coincidir su duración con la del plano fotográfico, lo que se traducía en 

reducciones brutales o bucles incesantes de un módulo en origen 

integrado en la composición o continuas repeticiones dal segno no 

verdaderas.219  

 

A partir de estos problemas, sentidos incluso por el público en general, las 

especulaciones teóricas con respecto a las relaciones adecuadas entre la música 

y la imagen alcanzaron un alto grado de debate y reflexión teórica y las posturas 

al respecto se situaron en polos muy variados,  

 

a) desde los que querían evitar esa relación a toda costa, como Luis Delluc, 

que dice: Una buena película, dánosla sin música 220, y que podríamos 

llamar imagómanos (si se nos permite la expresión). Es decir, devotos de la 

imagen que no quieren ser molestados en su experiencia visual por un 

enmascaramiento o distracción sonora; como, por ejemplo, Paul Ramain, 

que en Cinémagazine, en 1925, lanza un grito de alarma: 
 El matrimonio entre música y cine es contra-natura, ya que son dos 

formas artísticas incompatibles entre sí ya que, o bien la película prima 

sobre la música o bien la música prima sobre el film[...]. La música real, 

si es todavía indispensable alguna vez, para algunas películas, no hace 

más que dañar una película perfecta [.]. Una película genial debe 

prescindir de la música221. 

                                                 
218 Por medio de las cue-sheet que comenzó a editar Edison, en 1909, por ejemplo. (COOKE 2001, p. 797).  
219 Añade LÁZZARO,  2004, p. 10.  a modo de reflexión: No es improbable imaginar que ocurriera muy a 
menudo el que la música terminase antes del lugar en que lo hiciera el correlato visual, dando lugar a 
momentos de silencio no deseados, porque el director de orquesta o quién se hubiera encargado de eso no 
calculó exactamente la duración, o porque el proyector no garantizaba una velocidad regular de la película.  
220 En LÁZZARO, 2004, p. 9.  
221 RAMAIN, 1925.  En PISANO, 2002. Nota 31. 
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También L. Alexander y G. Philip, algo posteriores, muestran su perplejidad de 

forma sintética: ¿la música es útil? ¿Música o silencio? 222. Y es todavía a finales 

de los años 20, en 1928, cuando Robert Caby podía escribir:  
 El dinamismo de la música de las imágenes, concebido por un 

productor análogo a un acompañamiento musical, ¿no debería ser 

suficiente por sí mismo?223. 

 

Implícitamente, vemos también en estas declaraciones (recopiladas de una 

revisión de revistas de la época) una curiosa dicotomía que asumen estos 

teóricos, la que existe entre música real, la fabricada con sonidos; y la música 

ideal, la fabricada por el movimiento y desenvolvimiento de las propias imágenes 

en su evolución: la música de las propias imágenes, que, según ellos, es la 

verdadera esperanza y fin de la búsqueda (denominada, en algunos círculos, cine 

puro). Y vemos que es una línea de pensamiento tan radical de la que todavía, en 

el año 1950, encuentra Gaillard seguidores : 
Por el momento, el problema de la música en las películas permanece 

inalterable en el cine sonoro…una de las últimas películas que acabamos 

de ver, Un homme marche dans la ville, de Marcello Pagliero, retoma y 

concretiza el pensamiento de Luis Delluc, con menos excusas, sin duda, 

pero la tentativa es interesante y al menos nos ha probado la necesidad 

de música en las películas [...] por otro lado…. no ha podido pasarse 

enteramente sin elemento musical; y lo ha reemplazado, en parte, por 

una sinfonía de ruidos […] digámosle que los filmes sonoros serían 

insoportables sin su soporte musical224. 

 

b) a los que podríamos denominar melómanos, como por ejemplo, el propio 

Canudo (1921), un teórico defensor a ultranza no solo de la existencia de música 

en el cine sino, yendo mucho más allá, de la supeditación (en cierta forma) de las 

imágenes a la música:  
Es hoy necesario crear en la pantalla Danzas ideales, es decir, acciones 

dramáticas perfectamente sincronizadas, sobre músicas conocidas de 

las que la emoción del mundo se alimenta ya.225  

 

                                                 
222 En DOTOLI, 1997, p. 26. 
223 Revista Monde, del 3 de noviembre de 1928. En PISANO, 2002,  prf. 31. 
224 GAILLARD, 1950, p. 25. 
225 CANUDO, 1921b.   
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Es una idea bastante sorprendente, y novedosa para la época y el contexto. Y 

Lázzaro, que la estudia, llega a la conclusión que: Esto sería [el planteamiento 

teórico de] el verdadero film musical […y] en las siguientes décadas, los cineastas 

habrían perseguido este ideal 226. 

 

Un ideal musical que, según Canudo, podía realizarse de 3 maneras: 

 

1) acompañar la música Con grafismos abstractos que pudieran solo servirle para 

hacerle el contrapunto que implican necesariamente.  

2) seguir la partitura con imágenes concretas, que profundicen el mismo significado, 

pero que tienen ahora el defecto de aspirar a una cierta mera ilustración de la idea 

musical.  

3) utilizar imágenes reales (qué, siendo imágenes de algo, tienen, por lo menos, la 

carga emocional de la realidad representada), sin encadenarlas en una narración: 

será la música la que garantice la noción de temporalidad que le falta al 

desenvolvimiento fílmico.  227 

 

No era solo Canudo, ni mucho menos, el único teórico que tenía puestas muchas 

esperanzas en el futuro de la coordinación, aquí tenemos, por ejemplo, 

declaraciones de Vuillermoz, otra autoridad en el tema, en 1923, que, de camino, 

también nos orientan sobre el tipo de denominación que se proponía a dichos 

espectáculos (aparte los ya conocidos de espectáculos cinemáticos, Drama 

musical y cinema total) : 
Será evidentemente muy interesante tener las adaptaciones 

minuciosamente controladas y los comentarios [NT :musicales] 

desarrollando con oportunidad, en el dominio musical, las impresiones 

plásticas aportadas por la visión animada; pero la sincronización musical 

tiene una misión más alta. Su realización práctica permitirá crear el 

cinema lírico228.  

 

                                                 
226 Cita LÁZZARO, 2004. p. 9, como ejemplo que, en los años 30, Lione, Emile Vuillermoz y Jacques 
Thibaud fundaron legalmente la Compañía de grandes artistas internacionales con el objetivo de realizar 
mediometrajes sobre obras musicales ejecutadas por grandes virtuosos, las llamadas Cinephonías (CDB). 
227 LÁZZARO, 2004. pp. 9 -10) nos ofrece como hipotéticos ejemplos de dichos casos la proposición de las 
danzas ideales canudianas en el primero; la película Fantasía, en el segundo y la película Pacific 231, de 
Honegger., para Mitry, en 1949.. 
228 VUILLERMOZ , 1923.  En PISANO, 2002,  Nota 33. 
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c) Tampoco todos los especialistas ni compositores abordaban el tema de la 

misma manera: el objetivo de Hans Erdmann y su Allgemeines Handbuch der 

Film-Musik, de 1927, por ejemplo, fue volver artístico el acompañamiento habitual 

de las películas, dado que, por una serie de motivos prácticos (y económicos), la 

técnica de las compilaciones era en ese momento el método más difundido para 

musicar las películas; así que en vez de combatirlo por principio habría que 

ayudar a cultivarlo artísticamente 229.  

 

En realidad, Erdmann sostenía que no se daban aún las necesarias 

condiciones productivas para crear solventemente Kompositionen, es decir, 

partituras originales construidas ad hoc en estrecha colaboración con el director 

(de acuerdo con la idea del film como Kollekti - vkunst).230  

 

En otro orden de cosas, también en el movimiento europeo hay directores 

que realizan obras geniales escogiendo el collage de música preexistente como 

contrapunto sonoro231 (el retour á la raison, de Ray; o Un chien andalou, de 

Buñuel, en 1928, por ejemplo). 

 

d) En medio, el gusto general, que dando por protagonistas a las imágenes, 

necesita y pide una música (que, por supuesto, y en contra de lo que propugna 

Delluc, quiere oír junto a la proyección) que la potencie y la complemente o, por lo 

menos, no le haga perder sus efectos por incoherencia. 
Se ha podido apreciar que [.], sin el apoyo de la música, el resplandor de 

su emoción [de la película] sobre el público resulta disminuido por el 

silencio musical en un proporción considerable232. 

 

e) La solución habitual era darle la preeminencia a las imágenes. El propio 

Gaillard, que estamos proponiendo como iniciador de las experiencias 

cinemáticas con el Dorado, la ve como la mejor de las soluciones: Una vez 

estando la película terminada pude verla con comodidad….y se me concedió el 

                                                 
229 LÁZZARO, 2004, p. 12. 
230 BECCE–ERDMANN 1927, I, pp. 6-7.  
231 Quizás aludiendo al contraste tan surrealista e irreal que tal tipo de contrapunto sonoro (a pesar de ser lo 
habitual) representaba como soporte musical de una obra que se pretendía unitaria.  El collage fue una de las 
técnicas preferidas por el surrealismo, en todos los aspectos, y, en este caso, incluido el musical.  
232 CANUDO 1921b.  
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tiempo necesario.  Es decir, lo primero, la estructura visual, y sobre ella se trabaja 

la música, eso sí, a conciencia. 

 

No solo eran los teóricos, cineastas y el público, en general, los que 

debatían sobre el papel de la música en el cine. En el punto siguiente veremos a 

los compositores, naturalmente. Y sabemos, además que, simultáneamente, 

todavía ocurren espectáculos eminentemente musicales (vaudevilles, revistas, 

zarzuelas), con imágenes cinematográficas auxiliares dentro del evento, lo que 

obliga a algún tipo de sincronización y relación específica en ellos muy cerrada, 

desde casi el principio del cine.  

 

Pero, en éste apartado, todavía nos queda recordar otros diversos entornos 

artísticos típicos de aquella época, que al querer incluir las imágenes animadas en 

sus espectáculos, también tenían en ese momento en su punto de mira, el 

sincronismo entre música e imágenes (por ejemplo, en la nueva mímica y la 

nueva danza): 
 Después de haber considerado la cuestión del sincronismo musical a 

propósito de las artes escénicas,[…] Dalcroze insiste de nuevo sobre el 

rigor de las combinaciones que deben crearse entre la música de 

acompañamiento y la gestualidad del actor. Él aspira a un arte 

cinematográfico marcado por el sincronismo músico-plástico absoluto, 

donde los contornos de la frase melódica sigan a los de la línea de los 

gestos; y donde los diversos grados de intensidad [NT: amplitude] de los 

movimientos corporales corresponderían a periodos musicales 

sincrónicos, donde los acentos musculares y nerviosos coincidirían con 

los acentos dinámicos musicales. 233 

 

Y recordar también que en este epígrafe hemos recorrido parte del universo 

teórico francés, comandado por Canudo y Vuillermoz, como ejemplo de un polo 

de debate en torno a música y cine. Pero en Rusia y Alemania ocurría 

prácticamente igual, con sus propios matices. En Alemania, por ejemplo, el film 

abstract había hecho igualmente de la música y sus analogías su eje de 

pensamiento: 

                                                 
233 GUIDO, 2007, p. 346. 
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Los títulos de muchas películas de los círculos de vanguardia, 

especialmente las películas tempranas de Eggeling, Hans Richter, Oskar 

Fischinger y Walter Ruttmann testifican una tendencia a vincular la 

música y el espacio (Horizontal-Vertical Orchester, Diagonal Sinfonie, 

Komposition en Blau), aluden a categorías (géneros) relativamente 

abiertas del arte como trabajo o estudio (opus, filmstudie) o resume 

vagamente categorías musicales abstractas (prelude, disque 957). Aún 

mientras Richter y Eggeling publicaban su folleto (ahora perdido) en 

idioma universal (1920) en un espíritu constructivista, los textos 

franceses de la primera mitad de los años 20 se elaboraron sobre la 

analogía musical, como han sido declarados retrospectivamente234. 

 

Especialmente importante en este sentido fueron los escritos de Germaine Dulac: 
 En 1925, en una influyente y especial edición del magazín Les cahiers 

du mois sobre cine, dio una idea general sobre la semejanza de película y 

música en unos términos relativamente imprecisos: 

Solo la música puede evocar esta impresión que propone también el 

cine, y podemos, a la luz de las sensaciones que ella nos ofrece, 

comprender aquellas que el cine nos ofrecerá. La música no tiene 

fronteras precisas; no puede deducirse, a la luz de las cosas existentes, 

que la idea visual, que el tema que canta en el corazón de los cineastas 

recuerda mucho más a la técnica musical que a cualquier otra técnica u 

otro ideal?[…] El film integral que soñamos componer, es una sinfonía 

visual hecha de imágenes ritmadas y que solo la sensación de un artista 

coordina y arroja sobre la pantalla.235 

 

Y para finalizar, mostrar la conclusión a las que llegó el pensamiento teórico, con 

la llegada del cine sonoro, en 1928, y que siendo, por un lado, resumen y síntesis 

final del rico debate del problema cinemático, era, a la vez, el nuevo punto de 

partida teórico para el mundo neonato del cine sonoro y sus relaciones con la 

música: 
Estudios continuados sobre la recepción del ritmo de las imágenes 

y del sonido se fueron realizando hasta que, en 1928, con el cine sonoro 

ya como realidad, Guido Bagier exclamó (en Der Kommende Film):  

                                                 
234 HAGENER, 2007, p. 173. 
235 DULAC, G, 1925,  Cahiers de Cinema. En HAGENER, 2007, p. 172. 
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¡La película visual es ritmo - movimiento armónico aparentemente 

percibido!.¡La música es ritmo - movimiento articulado interiormente 

percibido! [...] y una verdadera avalancha de manifiestos le siguió! 

La correlación de los ritmos musical y visual (que Grémillon había 

intentado sin éxito) fue reconocida como esencial. Mientras, los 

productores comerciales corrientes estaban buscando las canciones 

temáticas [NT: the theme song] desesperadamente y grabando cada 

paso o gota de lluvia dentro del alcance de la escena236. 
 

Precisamente en ese mundo emergente del cine sonoro, que hunde el 

cinematismo en directo y la estética consiguiente, hasta ser rechazado por 

muchos de los críticos y autores, los teóricos y cineastas rusos, que ya habían 

demostrado su enorme perfeccionamiento para el cinematismo en directo, son los 

primeros en acoger las nuevas posibilidades de la tecnología, para continuar los 

experimentos cinemáticos, aunque grabados finalmente en la película.  

 Y de ese momento recogemos el ejemplo del interés del movimiento ruso 

por las teorías cinemáticas, similar, como mínimo, al de sus análogos del sur; y 

siempre con la vista puesta en la corriente y estética constructivista: 
 

V. I. Pudovkin pertenece al grupo de directores soviéticos que 

produjeron obras maestras de cine mudo durante los años 20. En lugar 

de rechazar el sonido, que era la reacción inicial de muchos entusiastas 

de cine (particularmente en la avant-garde), los directores soviéticos 

Eisenstein, Pudovkin, y Alexandrov, hicieron público un breve 

manifiesto, en 1928, alabando las posibilidades del cine sonoro. Antes 

de 1933, la edición 

revisada del Film Technique -Técnica de cine de Pudovkin … incluía 

dos capítulos históricos: El asincronismo como un principio del cine 

sonoro y Problemas rítmicos en mi primera película sonora. 237 

 

Habla también Pudovkin de los abusos del Sonido naturalista, que 

arruinó la continuidad de las películas durante ese período cuando la novedad de 

ver y escuchar un golpe de puerta per se fascinaba la audiencia: 

                                                 
236 WINTER, 1941, p. 153. 
237 En WINTER, 1941, p. 155. 
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 El papel que el sonido debe jugar con la película es mucho más 

importante que una trillada imitación de naturalismo sobre estas líneas; 

la primera función del sonido es aumentar la potencial expresividad del 

contenido de la película […] El corte [cutting] (2) fue el desarrollo que 

primero transformó el cine de un proceso mecánico a uno creativo. El 

lema Corta! permanece igualmente imperativo ahora que ha llegado el 

cine sonoro. Creo que el cine sonoro se acercará más al ritmo musical 

verdadero que el cine mudo nunca lo hizo, y este ritmo debe derivarse 

no simplemente del movimiento del artista y los objetos sobre la 

pantalla, sino también (y esto también es una importante consideración 

para nosotros) desde el exacto corte de las piezas sonoras en un claro 

contrapunto con la película.238 

 

 Luego veremos (punto 2.6.2) una descripción relativamente detallada de la 

técnica y estética de trabajo en Deserter, de 1933. Ahora, lo que se debe remarcar 

es que dicha consideración cinemática toma, a veces, el nombre de post-

asynchronismo: 
 Aunque Pudovkin es, quizás, algo dogmático en sus teorías, es 

innegable que ha sido el responsable de la tendencia de una larga lista 

de reputados compositores vinculados con las películas sonoras. Alberto 

Cavalvanti (en Film, octubre de 1939) u Maurice Jaubert (World Film 

News, julio de 1936); director y compositor respectivamente, han escrito 

brillante y convincentemente sobre asincronismo; pero la exposición más 

estimulante es la de Pudovkin.239 

 

 

2.4.- LA RESPUESTA PRÁCTICA: LA CORRIENTE CINEMÁTICA  
 

2.4.1. - Definición aproximada del movimiento cinemático 
 

Lo que, en esencia, se va a denominar movimiento cinemático europeo en 

este trabajo, es una corriente muy específica dentro de los iniciales estilos del arte 

cinematográfico. Un movimiento que surge, en parte, como respuesta práctica al 

desafío teórico propuesto continuamente (sobre todo en las muchas revistas 

                                                 
238 En WINTER, 1941, p. 156. 
239 WINTER, 1941, p. 157. 
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especializadas en aquella época) sobre el papel de la música en el cine visto en el 

punto anterior. Y que plantea una respuesta práctica a dicho desafío. 

 

En sentido amplio, el movimiento cinemático parte de un contexto 

puramente profesional dentro del mundo del cine en ambos lados del Atlántico: 

los profesionales que se dedicaban a suministrar un soporte sonoro de cualquier 

tipo a las imágenes en su exhibición.  

 

Independiente del estilo específico de cada película, dicho movimiento 

general o entorno profesional engloba como protagonistas, a principios de los 

años 20, especialmente a los directores de orquesta y compositores encargados 

de realizar una adaptación o un acompañamiento; pero, sobre todo, a los 

directores musicales (de compañías cinematográficas, grandes teatros o palaces, 

que no solo se limitaban a organizar un soporte musical mínimamente coherente, 

sino que podían llegar a realizarlo de forma especialmente cuidadosa o, incluso, 

crear música original para la película.  

La exhibición con gran orquesta en vivo, en el estreno de cada una de ellas 

(en la sala más importante que tuviera la compañía en ese momento), era el 

suceso que marcaba el desafío cinemático afrontado, y la eficacia en la solución.  

Posteriormente, en la proyección de dichas películas en las diversas salas 

del mundo, todo será diferente, según las posibilidades de la sala240. Rapée, 

Riesenfeld, Mendoza y Axt son ejemplos emblemáticos de este sustrato 

profesional en América, el photo-play. 

 

Este grupo americano de directores de teatro-compositores, que entienden 

de una manera determinada la relación de la música y el cine, y continuamente 

afrontan su interrelación y sincronización ajustada, como elemento funcional 

desde un primer momento, pero también con carácter artístico en otras muchas 

ocasiones, son los que se corresponderían con sus homólogos europeos en ese 

momento: los directores de salas y compañías famosas e importantes, intentando 

realizar acompañamientos lo más lógicos y sugerentes posibles. Es lo que 

podríamos denominar entorno cinemático común.   

                                                 
240 En la mayor parte de las veces, ni siquiera se respetaba la partitura original, sino que se seguía 
acompañando por el o los músicos oficiales de cada sala, a la imagen, según su libre albedrío. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 152 - 

En realidad, la mayor parte de actividad musical a ambos lados del 

Atlántico continuará correspondiendo, hasta casi la llegada del sonoro, a la visión 

del acompañamiento o photo-play, en su inmensa mayoría. 

 

Pero con ciertas diferencias: mientras el entorno americano no pasa en su 

reflexión teórica acerca de la relación artística entre música e imágenes, de un 

planteamiento estético épico, entretenido y popular, con algunas pinceladas de 

reflexión algo más profunda, pero sobre todo, de tipo profesional o técnico; ese 

mismo entorno profesional, en Europa, entra de lleno en una especulación y 

preocupación general que hace trascender el problema entre música e imágenes 

desde un mero acompañamiento casual, a una obra total de arte.  

 

Y esa obra total necesita y exige una música diseñada absolutamente para 

esas imágenes, o incluso, generadas a la vez que las imágenes, y formando parte 

de una obra común, no fragmentable en componentes sueltos. Trascender el 

evento y convertirlo en una experiencia cinemática.  

Los compositores que se enfrentan a la experiencia son los que 

denominaremos miembros del movimiento cinemático europeo. En este caso, y es 

algo que marca la diferencia, debemos contar también, de forma inexcusable, con 

los propios cineastas, ya que no se puede hacer una obra total si el director de la 

película no es quien lo asume de entrada. Así pues, en Europa, el movimiento 

cinemático es asunto de directores de cine, con compositores colaboradores (y 

ambos inmersos en un contexto especulativo y teórico ingente), algo muy 

diferente de un mero aspecto secundario dentro de la producción de una película. 

 

Así pues, y por dos caminos diferentes, se llega a la consecución de las 

experiencias que hemos denominado cinemáticas, y que hacen señalar a estos 

artistas participantes como unidos por un vínculo especial que interesa remarcar 

en esta tesis. Las dos corrientes cinematográficas que aportan experiencias y 

artistas son: 

 

a) por un lado, el que denominarán las vanguardias el arte burgués 

autónomo, es decir, las propuestas muy serias de realizar y llevar el mundo 

espiritual y la magnificencia artística de la ópera a la dimensión cinematográfica. 
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Es decir, las películas que se originarán bajo la etiqueta de films d’art. No era solo 

la ópera tridimensional, se unían también otras nuevas artes, que surgieron en 

ese momento de efervescencia intelectual y creativa (teatro filmado, crono-rítmica, 

etc.). 

Es cierto que esta línea de cine mantiene todavía muchos lazos con el 

mero acompañamiento bien estructurado. Incluso en muchas ocasiones que se 

pretende una sincronización e imbricación total de la música y las imágenes, la 

música no pasa de ser el soporte expresivo y reforzador de imágenes o, todo lo 

contrario, ser una obra con puntos de contacto dimensional (dimensiones y 

estructura parecida) con las imágenes, pero casi independiente en su expresión 

de lo que ocurre en la pantalla. 

 

Pero, de vez en cuando, esta corriente se sumerge en algún proyecto 

especial241. Esos proyectos especiales traen la música a un primer plano de 

relación e interrelación con las imágenes que ya entran, por derecho propio, en la 

categoría de movimiento cinemático: la música y las imágenes en equilibrio de 

importancia. La búsqueda muy seria y comprometida de la obra total que 

trasciende sus partes componentes y se convierte en un nuevo arte.  

No hace falta decir que los estilos estéticos implicados eran, sobre todo, el 

aire Romántico (Wagner por delante); pero que pronto se da pie a estilos 

Impresionistas, nacionalistas, veristas, expresionistas y neoclásicos en los 

avanzados. Señalaremos sus logros particulares242:  

En el mes de julio 1921… Marcel L’Herbier me habló del asunto, 

entonces muy nuevo, de la música en el Cine y, terminando El Dorado 

en ese momento, me propuso asociar mis ideas musicales a las 

imágenes admirables de su película, y así… fui requerido a inventar 

todo tipo de piezas y fragmentos y, por así decirlo, fijar la técnica 

                                                 
241 Por ejemplo, las películas de la Serie Pax, de Gaumont, realizadas de 1919 a 1922, es decir, la misma 
época, se convirtieron prácticamente en un semillero de experimentos visuales y expresivos en el mundo del 
cine, y entre otros, en el aspecto musical. Muchas de ellas entraron de lleno en los procesos de las 
experiencias cinemáticas completas. 
242 (los que sepamos seguro a día de hoy; es muy posible que muchas otras obras de las realizadas en este 
contexto de ópera filmada, también hayan sido cinemáticamente realizadas, pero, a falta de información 
suficiente y contrastada, no tenemos forma de separarlas del común de los acompañamientos habituales, con 
mayor o menor calidad). Preferimos pecar por defecto que por exceso. No nos atrevemos tampoco a fiarnos 
de algunas opiniones de prensa. la sincronización de X fue un éxito total.. ya se ha conseguido la integración 
absoluta entre música e imagen.., etc.  Normalmente, lo dicen siempre, y posteriormente descubrimos que 
eran bastante imperfectas (por otras opiniones en otros sitios) y es la siguiente de la serie, al año después, la 
que vuelve a ser la primera que ha conseguido la integración total….  
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especial que se practica todavía actualmente para las partituras 

destinadas a películas, y que me permitió, por minuciosos minutajes y 

un absolutamente nuevo desarrollo de la partitura de seguir fielmente, 

en sus meandros más sutiles, imagen por imagen, se puede decir, la 

trama dramática del film243 

 

b) y por otro lado, la segunda de las corrientes que aportan artistas al 

movimiento son, por supuesto, las vanguardias de ese momento (englobándolas 

todas en una categoría abstracta como estéticas experimentales).  

 

En este caso, esas vanguardias emergentes en Europa pretenden también 

conseguir la obra de arte total, pero ahora, de otra manera. Sumergidas a fondo 

(ellas sí) en las controversias teóricas sobre el papel de la música y el cine, 

ofrecen múltiples reflexiones y soluciones, y cada una de ellas es diferente, y muy 

significativa.  

En general, su obra de arte total es radicalmente diferente a la idea 

romántica del film d’art, a la que se oponen como arte burgués; o al mero 

acompañamiento agradable americano (música de entretenimiento). Su unión 

parte de elementos independientes llevados a su máxima perfección y que, entre 

todos, terminan generando, por modulación mutua, la obra total. En realidad, cada 

una de estas obras del movimiento cinemático es una respuesta absolutamente 

diferente a la pregunta entre una relación adecuada o posible de música e 

imágenes en una obra común.  
[…] el éxito de Oskar Fischinger se basaba en la combinación de música 

clásica suficientemente popular con ideas más o menos abstractas. No 

por casualidad, su carrera avanzó desde la vanguardia alemana a su 

trabajo en Disney en los EEUU (aunque diferencias creativas sobre la 

película FANTASIA (1940, EE.UU.) terminaron impidiendo su 

colaboración).244 
 

 Lo que nos lleva a una cierta observación sobre la diversidad del 

movimiento: no son extraños autores que enfoquen su obra justo en términos 

intermedios entre la experimentación radical, y una voluntad de entretenimiento 

                                                 
243 GAILLARD, 1950, p. 26. 
244 HAGENER, 2007, p. 173. 
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popular, dando lugar a obras que se salen, de alguna manera, de las categorías 

habituales vigentes, y de difícil encasillamiento. 

 

Pero, en cualquier caso, todas tienen en común la importancia máxima 

dado al parámetro musical en la estructura final, hasta el punto de llegar a 

modificar las imágenes para supeditarlas a la música, en algún caso, o incluso 

denominar sus procesos y técnicas cinematográficas con palabras y términos 

musicales como el arte más cercano y modelo para el futuro del arte 

cinematográfico emergente. 

 

El metafórico e impreciso uso de términos como el ritmo, la melodía o la 

sinfonía fue un distintivo de esta idea especial, aunque posteriormente fue 

contestada por las nuevas generaciones de cineastas : 
La analogía musical fue posteriormente muy criticada por los autores 

principalmente desde una alta perspectiva modernista por su 

Romanticismo y synaestheticismo, aunque por el momento, sin 

embargo, continuó como una importante línea del avant-garde. Walter 

Ruttmann continuó llamando a sus películas sinfonía o melodía. 

 

Una curiosidad en la evolución de estas vanguardias es que, partiendo de 

experiencias estéticas radicales (dadaísmo, surrealismo, constructivismo, 

maquinismo, etc), terminan, poco a poco, orientándose en época prebélica a una 

funcionalidad política, cada corriente cayendo en la ideología de su entorno, en 

líneas generales, algunas incompatibles aparentemente (comunismo, fascismo).  

 

Sin embargo, en el terreno de las propuestas estéticas, son relativamente 

parecidas e intercambiables, excepto detalles, ya que ambas parten de un origen 

común (las vanguardias puramente artísticas) y ambas buscan un arte nuevo para 

un hombre nuevo.  Las relaciones e influencias estéticas entre los cineastas y 

compositores rusos, alemanes y franceses generadas en la época de entre-

guerras continuaron siendo siempre muy fuertes, a pesar de la deriva política de 

sus respectivos países. 

 

Hay que decir, también, que, estadísticamente hablando, las experiencias 

cinemáticas, dentro de su importancia y significación, tampoco fueron mayoría, 
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dentro del mundo de la vanguardia cinematográfica, posiblemente por sus 

dificultades de realización práctica. Y aunque los cineastas implicados en ellas 

siempre se muevan en un terreno muy cercano a la profundización y cuidado 

musical en todas sus producciones, sólo en algunas ocasiones entran de lleno en 

el movimiento y realizan una o varias experiencias de inmersión total en dicho 

campo.  

Sin embargo, algunas figuras emblemáticas pueden considerarse el núcleo 

esencial del movimiento, paradigmas del comportamiento de sus miembros: estas 

figuras son Abel Gance y René Clair, en Francia; Walter Ruttmann en Alemania y 

Eisenstein en la Unión Soviética. Cinemáticos por espíritu, cualquiera de sus 

trabajos (sean en el estilo cinematográfico que sean) toman como elemento 

fundamental e indispensable la relación con la música y el ritmo total, para 

generar un nueva experiencia, más allá. Incluso el aparentemente menos 

apasionado en ese aspecto de ellos, Clair, es quien precisamente trabaja con 

compositores excepcionales como Erik Satie que es capaz de ver muy por encima 

de su época y crear propuestas todavía vivas y germinales, en ese sentido. 

 

A su alrededor, una amplia nómina de excelentes cineastas que, de vez en 

cuando, y contagiados del espíritu cinemático de las polémicas en la prensa y en 

los libros y fanzines, y empujados tácitamente a tomar postura en la polémica y a 

buscar ese arte más allá en la conjunción entre texturas, realizan sus búsquedas 

musico-visuales puntuales y particulares con unos acercamientos a cual más 

curioso y diversificado. 
Hablando de los compositores franceses que han colaborado 

con el cine: los hay quienes han hecho solo una aparición pasajera 

(Ravel. Ibert, Milhaud, Delvincourt) a quienes han dejado una impronta 

profunda (Jaubert, Auric, Honegger, Thiriet, Sauget, Wiener, Kosma); 

hay jóvenes (Landowsky, Grünenwald); quien tiene un estilo menos 

afilado (Van Parys, Sylviano) o quienes se dedican preferentemente a 

los documentales (Baudrier, Jolivet, Rivier, Guy Bernard).245 

 

Es el momento adecuado, quizás, para aclarar que, si nos referimos a 

cualquier acercamiento a la experiencia cinemática, en un grado mayor o menor, 

o en un momento u otro de su actividad profesional, tendremos que concluir que 
                                                 
245 GAILLARD, 1950.  En LÁZZARO, 2004, p. 19. 
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la nómina de compositores (también la de los cineastas, naturalmente) 

interesados y participantes en dicho movimiento, fue muy extensa, no solo por los 

nombres que, por un motivo u otro, saldrán a relucir explícitamente en este 

resumen, sino, especialmente, por los que no saldrán: muchos más que los que 

veremos.  

De entrada, en la cita anterior, ya recogemos algunos de los más 

comprometidos del momento. Y de otra: La aparición de este film [NT: se refiere a 

la Supréme Epopée] ha suscitado la encuesta lanzada por la revista El Film, 

recogida por un grupo de músicos franceses: Auric, Casadesus, Doret, Ganne, 

Hahn, d’Indy, Lévy, Messenger, Roussel, etcétera…. 246, es decir, por resumirlo 

grosso modo: a los debates teóricos en la prensa, responde la modernidad 

musical francesa casi al completo, incluyendo el grupo de Les six247. 

 

Pero no fueron los únicos, ni mucho menos: hubo compositores 

comprometidos en investigaciones cinemáticas desde de un solo intento, quizás 

fallido, como Ravel; a varias intervenciones muy destacadas y exitosas, como 

Prokofiev, Milhaud o Ibert. Especialmente franceses, pero también alemanes 

(Meisel, Hindemith) y rusos (Kabalevski, Shostakovich). A ese respecto, y ya en la 

misma encuesta de Le Film citada en el punto anterior, salen a relucir las 

opiniones de compositores como André Messager, Georges Hue, Lazzari, Guy 

Ropartz y otros muchos interesados.248  

 

En este momento, nos interesan sus opiniones técnicas sobre el asunto, 

que, en general, toman como base una problemática muy especial del material 

visual para poder lograr la utopía propuesta por los críticos: 
Compuesto de planos diferentes, poniendo en relación lugares y 

tiempos diferentes (sea en el seno de una misma secuencia, sea en el 

pasaje que lleva de una escena a otra), la estructura de un film supone 

un problema muy serio al desarrollo de un acompañamiento musical 

continuo. Esta constatación figura entre las principales recriminaciones 

dirigidas al cine por los compositores. Así, Jane Vieu deplora […] una 

práctica tradicional: la ausencia de transición, de soldadura, entre piezas 

                                                 
246 PISANO, 2002,  Prf. 37. 
247 Por no hablar del abuelo Satie, modernista inclasificable, con intervención absolutamente magistral en 
Entr’acte y con sus propias teorías sobre la música d’ameublement.  
248 Quizás conviene decir que Vicent D’Indy y Leonardo Hahn son pesimistas con la experiencia. 
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de géneros y tiempos opuestos. En la Gazette des sept arts, Arthur 

Honegger (1923) reprocha a su alrededor [NA: en general] al sistema de 

las adaptaciones el no proponer nunca un desarrollo musical a todo lo 

largo de un mismo film, a causa de demasiado frecuentes interrupciones 

y encadenamientos ilógicos llevados por el intento de remarcarlo todo.249 

 

Por otro lado, el sincronismo técnico exacto suele llevar a un absurdo 

artístico, según otra opinión mayoritaria entre cierto tipo de compositores: 
Existe, efectivamente, un problema concreto ligado a la 

estructura fílmica en sí misma. En efecto, el montaje [NT: découpage, 

decapado, literalmente] que procede de la articulación de planos y 

escenas variados, no puede hacerse objeto de un acompañamiento 

musical tan preciso como se reclama por los sostenedores del 

sincronismo completo. Ya se trate de una partitura original, o de una 

adaptación […] corre el riesgo del ridículo si sus principios de 

composición se aplican a seguir de una manera demasiado marcada el 

ritmo cinematográfico.  En efecto, la técnica del montaje se funda en la 

transformación constante de los cuadros […]Intentar respetar fielmente 

estas modificaciones importantes […] conduciría a la música a destruir 

su impulso [NT: briser son èlan] a cada cambio de escena.250 

 

Realmente, a partir de los movimientos impresionistas, expresionistas y 

constructivistas en diversas zonas europeas, con las grandes implicaciones 

teórico-prácticas que tiene la música y su concepto para las vanguardias, 

prácticamente todos los cineastas están sumergidos, de una manera u otra, en el 

movimiento cinemático (si se considera que la problemática esencial del 

movimiento era la búsqueda del ritmo general entre imágenes y sonidos).  

 

Incluso en el caso de cineastas como Delluc, que propugnan el cine 

totalmente mudo o puro, hay también una preocupación básicamente cinemática: 

solo que su resolución la hace adjudicando el único ritmo musical a las imágenes 

(sin contaminación sonora). 

 

                                                 
249 GUIDO, 2007, p. 410. 
250 BRUNIUS, BERNARD, 1926.  Resumido en GUIDO, 2007, p. 411. 
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Nosotros reservaremos el concepto a aquellos cineastas o músicos que 

incidieron especialmente en la confluencia de música en directo compuesta y 

sincronizada específicamente para un film, se enfrentaron a dichos desafíos, y 

llegaron a interpretarlo en público.  

 

La señal exacta que utilizaremos para categorizar una experiencia 

cinematográfica como obra del movimiento cinemático, o simplemente, una muy 

buena obra de adaptación o acompañamiento (photo-play&film d’art) será, 

precisamente, la utilización de instrumentos especiales para el logro de una tarea 

tan específica y dificultosa. Y el primero de ellos, el ciné-pupitre, la maquinaria 

que traemos a estudio en esta tesis. 

 
2.5.- 1920-1930.- MOVIMIENTO CINEMÁTICO & PHOTO-PLAY   
 

2.5.1.- Un diferente enfoque para un mismo problema 
 

Volviendo al hilo de la narración cronológica; y en la búsqueda de un 

momento histórico determinado, cerca de los años 20 según nuestra idea previa, 

donde comenzaran a separarse claramente dos caminos hasta entonces 

aparentemente similares y meramente técnicos y funcionales con respecto a la 

situación de la música en los espectáculos cinematográficos, nos encontramos 

algunos datos interesantes. 

 

El primero es que, en contra de la opinión generalizada de práctica 

igualdad o similitud de tratamiento entre la textura sonora y las imágenes en 

movimiento a ambos lados del Atlántico, y siempre dentro de la enorme variedad 

de las relaciones posibles, aparece una opinión llamativa por parte de la Sra. 

Winter. La de que, en los tiempos iniciales la música fue utilizada en América de una 

manera muy timorata. A menudo acompañaba únicamente los comienzos y los títulos 251  

 

Y es que, aunque las premisas de funcionalidad de soporte sonoro de las 

imágenes mudas son iguales en ambas orillas, una diferencia importante es que, 

en general, mientras en Estados Unidos la base de la divulgación del cine son las 
                                                 
251 WINTER, 1941, p. 30. 
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barracas o nickelodeones, de acompañamiento mecanizado y casual, durante 

mucho tiempo; en Europa, que también los hay, se incide bastante en un nuevo 

tipo de evento para la proyección, el café-concierto, donde se hace interrelacionar 

las nuevas proyecciones con música en vivo.  

Y no solo eso, sino realizando, de modo no rígido, pero sí muy sugerente, 

experiencias de improvisaciones a la imagen (fragmentos musicales improvisados 

por los intérpretes a la vista repentina (en caso ideal, mejor que las hubieran visto 

un poco antes, por lo menos) de las imágenes proyectadas. 

 

Incluso en el caso de acompañamiento sonoro mecánico, se procura ya 

unos principios estéticos y técnicos mínimos sobre coherencia y sincronización 

ambiental (el Chronophone, de Gaumont, por ejemplo). 

 

El optar por la realización de una experiencia artística mas arriesgada, 

integradora e interesante en la relación entre música e imágenes en el cine como 

tendencia europea (y francesa, en especial) parece establecerse ya desde las 

primeras crisis del cine, en los años primeros del siglo XX; que opta por incorporar 

nuevo público a su mercado interno atrayendo a capas sociales de carácter 

intelectual y culto, hasta entonces reacias a incorporarse a un tipo de espectáculo 

excesivamente popular. Y lo hace por medio de la realización de un cine de alta 

calidad en el plano artístico (el que es denominado film d’art). 
Mi película se libraría de este popurrí musical que, a pesar de las 

excelentes orquestas de las grandes salas, desgracia en parte la 

significación de las imágenes, en discordancia con una música que no 

trataba de ellas. Y para este trabajo arduo inmediatamente tuve el 

acuerdo entusiasta de un joven compositor: Marius-François Gaillard252 

 

Más adelante lo hará también en el plano estético, mezclando estilos en 

busca de un film trans-europeo: 
 [...] los tres movimientos estilísticos más importantes se 

produjeron en el cine comercial en la década después de la Primera 

Guerra Mundial: el expresionismo en Alemania, el Impresionismo en 

Francia, y la escuela de montaje en la URSS. [...] empecé a ver 

películas que combinan características de dos o más de los movimientos 

                                                 
252 L'HERBIER, 1979, p. 56. Hablando de El Dorado, de 1921. En LÁZZARO, 2004, p. 7. 
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- Marcel L'Herbier, 1922, con Don Juan et Faust, por ejemplo, con sus 

toques de decoración expresionista, o en 1923 Die Strasse, de Karl 

Grune, que toma efectos impresionistas franceses como la cámara 

subjetiva. Más tarde, decenas de películas se hicieron mezclando 

estilos.[...] Fue mientras estaba investigando las posibles causas de 

estas influencias cuando descubrí la existencia de la tendencia de Film 

Europa, discutida brevemente por Georges Sadoul y extensamente en 

muchas revistas de los años 1920 253 

 

Por el contrario, la estética musical del cine americano, satisfecha de sí 

misma, en cierto sentido, desde los inicios, inicia su relación con la música en vivo 

fluyendo directamente de los acompañamientos casuales mecánicos de 

fragmentos romántico-impresionistas conocidos: 
Durante los primeros años del cine en América pocas partituras 

originales para películas fueron compuestas: las producciones de D. W. 

Griffith, para el que William Carl Breil combinó la música original y 

compilada en partituras especiales, fueron excepciones.254 

 

Se establece, incluso en la utilización de grandes orquestas, como una 

mera secuencia de fragmentos de biblioteca hacia 1915, y, desde entonces se 

mantiene muy parecida, sin arriesgar. Posteriormente fluye directamente del 

movimiento cinemático americano255 (y sus compositores y obras) a la música del 

cine sonoro pasando por una fase de silencio diegético: la música siempre detrás 

de la imagen (y apoyando, solo si hace falta, o bien su ambientación sonora, o 

bien el sentimiento y mensaje psicológico: lo importante, la narración, el guión), 

con lo que podían pintarse dichos estados y ambientaciones con un repertorio 

adecuado de fragmentos escogidos de música clásica (bien entrelazados y bien 

ejecutados en directo).  
 

Dentro de la muy estudiada función de la música en el emergente cine 

estadounidense; nosotros nos detendremos en uno de los aspectos más 

interesantes de la utilización de la música en la narración americana. 

                                                 
253 THOMPSON, 1987, p. 2. 
254 WINTER, 1941, p..146. 
255 Denominado por ellos mismos entorno profesional del Photo-play  
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Precisamente, en la utilización funcional de la música como sustituto para los 

diálogos, en base a una narrativa, a priori, secuencial y claramente dramática: 
Hay una pesada tarea que recae sobre el director musical que 

organiza un programa musical de acompañamiento para películas que es 

rara vez apreciada. Ésta es la tarea de hacer que la música proporcione 

la palabra hablada (el diálogo faltante) de la obra dramática en la medida 

en que no sea proporcionada ni en la escena ni en los subtítulos. El 

adaptador musical tiene treinta, cuarenta, o más escenas en lugar de 

series de tres o cuatro actos. Esta primera mención es para recordar que 

ninguna escena de gran longitud mantendrá la misma tensión emocional 

desde el principio hasta el fin. En el juego verbal, hay un cambio continuo 

de llamadas emocionales según los incidentes de la escena avanzan. 

Pero en la película la obra dramática se rompe, no en actos, sino en 

escenas, y las escenas bien arregladas podrían estar mucho más cerca 

de la simpatía y la sugestión emotiva, que las realizadas acto por acto. 

  

Por lo tanto, es por el acuerdo musical con la poesía y el 

humor/espíritu [NT: mood ] de la acción como puede ser hecha una 

escenificación unificada, y puede realmente producir una más concisa y 

cerrada correlación que cualquier otra forma de unión entre música y 

acción. Ya he dicho que es una tarea del adaptador el hacer que el 

acompañamiento musical proporcione a la película una importante parte 

de la oratoria de diálogo. Es decir, que mientras la película ofrece 

intensamente la historia a la mirada, la caracterización debe sugerir 

constantemente el humor o sentimiento en orden a hacer al espectador 

mentalmente simpatético.  De ahí se sigue que uno de los preparativos 

que el director musical debe hacer es el cuidadoso estudio de la película, 

suficientemente profundizada hasta extraer impresiones nítidas y vívidas 

y las emociones derivadas de ellas; debe sentir la necesidad de esa 

misma música que después él mismo escogerá y organizará256. 

 

No solo los diálogos subyacentes son funcionalmente asumibles por la 

música, también la personalidad oculta de los personajes: 
Y también así a los buenos actores y actrices de película, esa 

observación cuidadosa de su pantomima descrita es toda la inspiración 

necesaria para una impresión que realmente sugiera la música que va 
                                                 
256 WAGNER, 1926, p. 40-41. 
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mejor para expresarlo fácilmente. Es por lo tanto el estudio del director 

musical de la película con la consideración especial a la oportunidad de 

hacer la música ayudar en sus sugestiones emocionales.257 

 

La música, en realidad, no era para escucharse, sino como fondo: con que 

no estorbara, era suficiente. Si además compaginaba en el carácter de las 

imágenes, mejor todavía. Y lo que no impedía para nada que, dentro de su 

utilidad, se buscara también la belleza estética, cuando la ocasión lo requiriera: 
Hablamos de acompañar películas con música. Ahora el 

acompañamiento de canciones, la expresión por medio de la música de 

una idea hermosa o de una idea dramática es una provincia del arte; si la 

canción o la idea o la escena o historia tienen una fuerte dosis de 

belleza, el arte del acompañamiento se hace realmente el rey del arte 

poético. El poeta toma ideas y las piensa y les da fórmulas hermosas de 

palabras; el acompañante, dada esta clase de material para inspirarlo, 

puede añadir belleza a su trabajo. Ahora, volviendo a las películas, el 

arreglo de un acompañamiento musical para imágenes en las que hay 

humor determinado, una idea principal, un elemento emocional real que 

es consistente, hace la tarea agradable para el músico, y en la mayoría 

el arreglista encuentra imágenes inspiradoras; encuentra la oportunidad 

para un acompañamiento musical que es realmente expresivo de la 

visión que la imagen realiza.258  

 

Además, la producción en masa de películas a componer y estrenar en las 

Majors (más o menos, una a la semana) hacía casi imposible la composición y 

ensayo con el tiempo suficiente de una partitura sincrónica y específica. Mucho 

más si tenemos en cuenta que comienzan a aparecer sesiones de películas 

largas, de 2 a 3 horas. 

 

 Por contrapartida, sus orquestas son espectaculares, y la profesionalidad 

de su músicos con el sincronismo a la imagen, fuera de toda duda. En las grandes 

salas, la sesión cinematográfica comenzaba, habitualmente, por una obertura 

sinfónica (que fuera a tono con la posterior ambientación musical propuesta para 

                                                 
257 WAGNER, 1926, p. 41. 
258 WAGNER, 1926, p. 41. 
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la película subsiguiente). Y si la película era muy larga, y tenía intermedios, se 

ejecutaban divertimentos e intermezzos clásicos, también.  

 

En general, el movimiento cinético americano, el photo-play, no 

experimenta ni descubre mucho en el arte total, comparado con el europeo, pero 

difunde en gran medida la música clásica, ofreciéndola, en magníficas 

condiciones, a un público que no hubiera entrado en contacto con ella de no ser 

de esta manera. 
Si fuera posible ver cada ciudad de 50,000 habitantes sobre Francia, 

Italia y Europa Central de un vistazo, uno estaría impresionado por cierta  

semejanza….tienen un elemento en común. Todas tienen su propio 

teatro municipal donde la población entera va con regularidad a 

escuchar la ópera y la opereta. Y todas tienen sus conciertos al aire libre 

[NT: promenade concerts] donde las obras sinfónicas de los grandes 

maestros se interpretan…. Aquí en los Estados Unidos no tenemos 

ninguna institución semejante para desarrollar una apreciación de la 

buena música entre la gente. Con la excepción de la Metropolitan, la 

Chicago Opera Company, y una o dos compañías de gira, no tenemos 

ninguna organización que nos proporcione interpretaciones operísticas. 

Tenemos doce orquestas sinfónicas de alto nivel para una población de 

cien millones de personas….Si no fuera por un sustituto que ha surgido 

en los pasados doce años o así, un vasto número de estadounidenses 

nunca hubieran escuchado las obras musicales más exquisitas. Este 

sustituto es nuestro teatro-cinematográfico…259 

 

Hemos visto ya, por otro lado, los apasionados debates surgidos en torno al papel 

de la música en cine, en Europa, en 1920. Como otra muestra del diferente 

enfoque en las dos ramas del movimiento a ambos lados del Atlántico, tenemos 

una pregunta muy parecida respondida por un paradigmático autor americano, en 

1925, mucho después.  

 

 En este caso, la repuesta a la pregunta es laboral, no artística, lo que no 

deja de ser muy llamativo y quizás revelador. Por otro lado, podemos comprobar 

que el número de películas americanas que podrían incluirse como 

                                                 
259 RIESENFELD, 1926, p. 58. 
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comprometidas a la europea, son bastante pocas, según, precisamente, uno de 

sus máximos representantes: 
Antes de dejar el asunto de las partituras, deseo tocar un tema sobre el 

que he sido interrogado a menudo. Es el siguiente: ¿ofrecen las películas 

un nuevo campo para los compositores ? ¿Qué futuro brinda al músico 

creativo esta nueva forma de arte? Se han llegado a oír cuentos sobre 

sumas fabulosas pagadas a ciertos compositores por partituras 

originales. Es verdad que algunas de las películas más importantes han 

proporcionado trabajo a compositores para su composición original, pero 

pueden contarse con los dedos de una mano. Civilization, Puritan 

Passions, The Thief of Bagdad, y Little Old New York entre ellas. 

Actualmente, por lo menos, el campo es demasiado limitado para 

asegurar una salida prometedora a los compositores.260 

 

En cualquier caso (y haya surgido tal especificidad en el movimiento 

europeo por las causas que fueran) el hecho es que en Europa, dicho movimiento 

cinemático se bifurca en dos grandes tipos de realizaciones: una tendencia hacia 

proyectos de superproducciones de ámbito general, intentando enfrentarse al 

producto americano con sus mismas armas, aunque siempre con un toque más 

experimental y arriesgado, con lo que podríamos denominar como la estrategia 

del espectáculo de arte 261, la ópera en cine; y, por otro lado, la efervescencia de 

pequeños productores independientes cuyos postulados coinciden con la 

vanguardia más radical, algo que no ocurre en EEUU, mucho más convencional y 

popular, en general, volcada en el entertainement (entretenimiento).  
Durante la era del cine mudo, cuando los productores 

comerciales decidían no emplear o incluso cooperar con compositores 

modernos, prefiriendo los eternos pastiches, estos compositores se 

veían impelidos a colaborar con sus amigos entre los artistas y 

cineastas de la avant-garde. Por tanto, un importante número de 

partituras notables fueron escritas para películas experimentales o 

abstractas.262 

 

Es esta diferencia, y la breve hegemonía artística que toma el arte 

cinemático europeo (antes de su práctica desaparición con la llegada del sonoro) 
                                                 
260 RIESENFELD, 1926, p. 61. 
261 por ejemplo, si enfrentamos las superproducciones de Gance y Griffith 
262 WINTER., 1941, p..150. 
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con una obras aún no exploradas en su totalidad, dentro de su enorme oferta 

conceptual, lo que nos hace centrarnos en dicho movimiento como universo de 

nuestro contexto.  
La unificación de las diferentes formas de arte bajo un único principio fue 

una de las preocupaciones de la vanguardia en los años 20. El carácter 

abstracto indudablemente fue un impulso importante para descubrir las 

presuntas leyes básicas de la producción artística, porque los artistas 

esperaban por la abstracción de las prácticas de las escuelas y estilos 

encontrar puntos en común entre la música, la pintura, y el arte visual.263 

 

Y es que, como apuntamos en el epígrafe anterior, no solo las posteriores 

obras de vanguardia nos resultarán especialmente interesantes y significativas; 

es que ya el planteamiento de un film d’Art europeo llevado como propuesta 

estética al espectáculo cinematográfico ofrecía, incluso cuando se realizaba bajo 

el prisma de una superproducción de máxima divulgación, unos planteamientos 

estéticos mucho más arriesgados que los americanos: 
Quisimos hacer de esta película una especie de resumen temporal 

de todo aquello que la evolución artística había producido en Francia 

[NT: hasta] dos años antes de la exposición famosa del Arte Decorativo 

…con este objetivo, entre mis colaboradores se hallaban importantes 

representantes del arte contemporáneo. Fernand Léger construyó la 

decoración con sus propias manos; como un pequeño artesano llegaba 

a las 8 de la mañana a Joinville, donde estaba el estudio, y se ponía a 

trabajar entre esferas, cilindros y cubos; después se echaba para atrás y 

comprobaba el efecto conseguido, como si estuviera pintando una 

naturaleza muerta.  El importante arquitecto Robert Mallet-Stevens 

construyó la mayoría de las fachadas y lo volúmenes de las casas; 

Claude Autant-Lara diseñó un fabuloso Jardín de Invierno, y mi amigo 

personal Cavalcanti coordinó todo y realizó, él mismo, el resto de las 

decoraciones. Darius Milhaud escribió la partitura, Poiret diseñó el 

vestuario. Vista así, es realmente [NT: L’Inhumaine] una especie de 

catálogo general de arte contemporáneo de vanguardia, aplicado [NT: al 

cine como medio] 264 

 

                                                 
263 HAGENER, 2007, p. 173. 
264 PAECH, 1997, p. 476. 
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La exigencia de sincronismo de sus obras más acabadas fue siempre 

mayor y más arriesgadas que sus análogas americanas, pero curiosamente, 

debido a la falta de tecnología de sonido francesa (y también a su preocupación 

por la introducción y aprovechamiento del cine en otros aspectos funcionales de la 

vida social y cultural, como la enseñanza), que había dado lugar ya a la aparición 

de dispositivos económicos que la sustituyeran por sincronismos en directo, en 

este caso contaba con la ayuda necesaria para culminarlos con notable 

perfección265. 

 

 Poco después, también Alemania contará con su sincronizador 

electromecánico, más o menos para lo mismo (aunque, en este caso, 

posiblemente a la espera de que la casa Tobis terminara de ultimar su sistema 

sonoro). 

 

 
2.5.2.- La forma de trabajar en el cinematismo americano 
 

A.- El sistema de producción 

 

La industria cinematográfica americana, que comenzó (al igual que la 

europea) como mera generadora de películas y maquinaria; y hasta cierto punto 

ajena a los circuitos de exhibición, es decir, dependiendo habitualmente de la 

estructura de los teatros de vaudevilles y melodramas para la exhibición de sus 

productos;266sufrió un proceso de concentración de compañías en una pequeña 

oligarquía, que partió ya de intereses en las propias salas de teatro y cines, como 

la Warner o la Meyer; o bien alquilando o comprando otras para la exhibición 

exclusiva de sus productos, las películas.  

 

Es el momento de aparición de los llamados Nickelodeones, o pequeñas 

salas, con entrada por un nickel, 5 centavos, donde se asistía a la exhibición 

                                                 
265 La manera habitual que se tenía hasta entonces para sincronizar ajustadamente a la imagen era avisando el 
director por teléfono o radio interna al operador de la cabina para que variara la velocidad de la proyección. 
Otros sistemas útiles eran el ir interpretando fragmentos de partitura que se proyectaban en la zona baja de la 
pantalla, procurando ajustarlos lo mejor posible; o repetir los gestos de un director de orquesta también 
grabado en una zona de la imagen. 
266 Simbiosis muy fuerte desde los inicios de las proyecciones (al igual que el cine europeo).  
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exclusiva de varias películas, comentadas musicalmente por un pianista u 

organista. También son habitualmente acompañadas por fonógrafos u otros 

dispositivos de sonido puramente mecánicos, al principio como elemento atractivo 

independiente (pero situado en la misma sala); posteriormente ya relacionando 

las dos ejecuciones en una adaptación común.  

 

Estos establecimientos iniciales se fueron desarrollando y expandiendo 

enormemente diversificando sus ofertas. A partir de 1915, las salas y teatros para 

cine (ya en poder, en su mayoría, de las majors) comienzan ya a ser de gran 

capacidad y categoría, y con orquestas profesionales en las de alto nivel:  
Las sesiones especiales en teatros o nickelodeones dedicados 

exclusivamente a la proyección de películas, causaron un incremento 

en la especialización de la producción, la distribución, y en los aspectos 

de la exhibición en la industria. Esta exclusividad también causó una 

gran diferenciación en el producto, cuando las películas se hicieron 

cada vez más largas en su duración. Mientras tanto, la industria del cine 

todavía trabajó cooperativamente con el vodevil y la industria del teatro 

durante toda la década de los años 20 …267 

 

El poder económico de las compañías, y el deseo de subir la calidad 

musical del producto, hacen que los músicos comiencen a ser bien pagados y 

valorados y, en algunos casos, a que la oferta profesional sea tan interesante que 

intérpretes profesionales del mundo clásico se pasen al mundo cinemático como 

entorno de trabajo. 
Con la demanda creciente de músicos, sin embargo, su valor ha subido. 

El músico hoy está más solicitado que nunca anteriormente. Piénsese 

en la legión de ellos necesaria para cubrir los puestos en las orquestas 

de nuestras 18,000 salas cinematográficas, por no hablar de las 

necesidades de los salones de baile, los cabarets y los teatros. El 

músico estadounidense se ha labrado una sólida posición comercial. En 

el más grande de nuestros teatros-cines el sueldo mínimo es de 83 

dólares a la semana, y casi la mitad de de los músicos consiguen 100 

dólares. Los de alto nivel y concertinos cobran de 7.000 a 10.000 

dólares al año generalmente. Los organistas, de 6.000 a 20.000, 

dependiendo de su calidad [NT: interpretaciones individuales]. ¿Es 
                                                 
267 ALLEN, 1979, p. 166. En KINDEM, 1982, p. XX. 
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asombroso, con el amor estadounidense al lujo, que el rango de los 

músicos se haya incrementado tan notablemente durante los últimos 

años? Tenemos más y mejores músicos. Y hombres que son músicos 

por naturaleza ya no se ven más forzados a hacerse oficinistas o 

viajantes para ganarse medianamente la vida.268 

 

Sin embargo, a pesar de terminar contando con más compositores, 

orquestas y salas que los europeos, la producción americana está enfocada, 

sobre todo, a la producción continua y en grandes cantidades: así pues, prefiere 

ostensiblemente el acompañamiento sonoro de las cue-sheet, o, en todo caso, 

composiciones genéricas 269, polivalentes (que se convierten en un género, dentro 

del mundo de la creación musical en la industria americana): pronto, barato y de 

alto rendimiento.  

 

En 1918, por ejemplo, año que se introducen los espectáculos cinemáticos 

(o, como se llaman allí, photo-plays) en Cleveland,, sabemos que, en una sala de 

teatro-cine normal (no las emblemáticas), pero de calidad: 
El promedio de material cinematográfico de los programas[NT: 

sesiones de cine] presentados hoy en día oscila desde cinco a diez 

rollos, con un promedio de 1,000 pies de película por cada rollo. 

Películas de 6 y 7 rollos son las más frecuentes, con diferencia. El total 

de los números musicales seleccionados para una adaptación 

completa puede sumar de ochenta a cien composiciones diferentes, sin 

tener en cuenta las repeticiones; el número nunca es menor que 

cuarenta o cincuenta.270 

 

B.- La base teórica 

 

Hacia principios de los años 20, las grandes producciones cuentan casi 

sistemáticamente con los servicios de compositores que tienen la tarea de 

suministrar una adaptación maestra, o incluso una partitura original, para el 

acompañamiento musical de las proyecciones: son ya conscientes de sus 

                                                 
268 RIESENFELD, 1926,  pp. 61-62. 
269 Los compositores del estudio no componían para una película determinada, sino que componían 
fragmentos genéricos, que podrían ser acoplados por los productores en cualesquiera imágenes o películas 
que hiciera falta. 
270 SPITALNY, 1918, p. 58.  
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ventajas y su dificultad. También en la rama americana, en la que, desde su inicio, 

los espectáculos cinemáticos adoptan habitualmente la denominación de photo-

play : 
Configurar películas a música, o mejor todavía, configurar música 

para películas, es un arte en sí mismo. Por ejemplo, cuando uno es 

testigo de un photo-play especialmente emocionante en que la música y 

la acción sobre la pantalla generalmente sincronizan tan perfectamente 

que el espectador no es claramente consciente del acompañamiento 

musical hasta que cesa […] Esto es un truco y un arte: organizar un 

ajuste musical para una photo-play es un truco para grabar en la 

memoria diversos flashes de la película; un arte para organizar la 

instrumentación, sincronizarla, y, finalmente, ofrecerlo con una 

orquesta.271 

 

Pero ni siquiera en las grandes ocasiones, con presupuesto y tiempo 

disponible, renuncian los compositores americanos a sus adaptaciones: utilizan el 

tiempo en hacerlas muy complejas y perfectas en su correspondencia y 

sincronización. Solo componen originalmente cuando no tienen más remedio 

(porque, por ejemplo, después de haberlo buscado intensamente en una 

biblioteca inmensa especialmente preparada para eso, no existiera dicho 

fragmento deseado, ya compuesto). No solo al principio, todavía en 1925, vemos 

en los compositores americanos señeros declaraciones como ésta: 
En la actualidad, para las películas más ambiciosas se escribe una 

partitura especial por un músico muy preparado antes de la primera 

actuación pública. A veces, de tres a seis meses se gastan en arreglar 

estas partituras. Se pone el mayor cuidado en encontrar la música que 

exactamente reproduzca la emoción de cada escena cuando aparece en 

la pantalla. Y podría llegar a ser imposible encontrar esta música ya 

compuesta….La biblioteca del teatro-cine Rialto tiene veinte mil obras de 

música, todo catalogado bajo el humor, carácter que representan. Entre 

los encabezamientos uno encuentra: Bailes españoles, Novelas 

románticas, Éxtasis religioso, Vaqueros.  Caballos corriendo, Júbilo, 

etcétera. Esto facilita mucho el arreglo de una partitura. El músico sólo 

tiene que anotar qué clase de emoción o situación es desarrollada en 

                                                 
271 SPITALNY, 1918, p. 58. La cita continúa hablando de los hermanos Spitalny tres de ellos - dirigen las 
orquestas en tres de los teatros-cines Photo-plays,…introductores del Photo-play en Cleveland en 1917/18. 
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cada escena y luego recurrir a sus archivos para obtener su contraparte 

musical.272 

 

Y una vez realizada por la productora, la adaptación o composición se distribuye 

con la película como parte ineludible del espectáculo a ofrecer (sin depender del 

gusto o calidad en el comentario de los músicos residentes): 

 
Naturalmente las salas más pequeñas no pueden proporcionar el 

equipamiento y la ayuda experta que es necesaria para crear una 

partitura inteligente. Sin embargo, esta dificultad está siendo resuelta 

rápidamente. Cada vez más, las compañías productoras están 

distribuyendo la partitura original, enviando copias de ella con las 

películas cuando la tiene. De este modo, hasta la empresa más modesta 

puede exhibir las películas tan bien como las más prósperas, ya que 

pueden recibir la partitura más adecuada, la precisa. Ya sea que una 

sala tenga una orquesta grande o un instrumento solo, es lo que se toca 

y cómo es tocado, lo que cuenta.273 

 

C.- La metodología práctica 
 

Son, pues, diversas y variadas las razones por las que el movimiento 

cinemático americano dirige sus búsquedas de otra manera (nivel del gusto 

musical del público, tipo de cine realizado, producción masificada, etc…) pero, en 

cualquier caso, tenemos un esquema relativamente claro de su forma de 

trabajar274, ya desde 1915 (hasta 1929), y prácticamente la misma operatividad, 

la que se lleva al cine sonoro: 

Cuando una nueva película está lista se envía una semana antes para una 

proyección privada donde se prepara la copia a trabajar: 
Esto podría ocurrir en una salita privada de proyección, o en el teatro 

mismo antes de la exhibición pública, o en los estudios de cambios de 

películas. En cualquier caso, en esta proyección privada es donde el 

trabajo del director musical empieza: ahí pone los cimientos para la 

partitura de la nueva semana.  

                                                 
272 RIESENFELD, 1925, p. 632.  
273 RIESENFELD, 1925, p. 632.  
274 Los hermanos SPITALNY dirigían varias salas famosas en la época. 
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La película es proyectada a la misma velocidad a la que será mostrada al público: 
Conforme las escenas pasan velozmente cruzando la pantalla, el 

director apunta en sus notas los diferentes incidentes y caracteres. Tres 

o cuatro de los personajes protagonistas son seleccionados como vitales 

para la acción. Se pueden utilizar variados temas teniendo en cuenta 

dichos personajes (serían, de hecho, temas de carácter); o el principio 

básico de basar la obra en un tema, el tema ideal [NT: el tema de la idea 

central]. 

 Se toman notas muy elaboradas respecto a las diferentes escenas: 
con anotaciones sobre el movimiento (si es rápido o deliberado, largo 

o breve, y qué personajes participan en ellos). Esto es el modelo de 

trabajo, por decirlo así, el esqueleto, sobre el que el director conduce 

sus temas y construye una composición musical conveniente para la 

performance 

Y es entonces cuando viene la verdadera tarea de arreglar la partitura 

internamente: 
Cuando estos arreglos están terminados, la música escogida, los temas 

trabajados, los cortes señalados, y la versión en borrador está lista, 

entonces llega la segunda visión de la película, que es examinada tanto 

por el director como por el pianista. Y posteriormente, junto al Jefe 

Comercial [NT: en una sesión especial]:…La música se ha realizado lo 

más ajustadamente. Pero algunos elementos podrían encontrarse 

demasiado largos; algunos otros demasiado cortos; todo eso es 

anotado, probado, revisado, y, finalmente, cuando la sesión está 

terminada, la partitura ha sido sincronizada al detalle. El arreglo musical 

es re-examinado. La particella para cada instrumento se realiza según la 

partitura-matriz. Entonces, todo está hecho y listo para el ensayo 

general, en el que no solamente participan orquesta y operadores, sino 

tramoyistas, electricistas, y otros…275 

 

En su reverso práctico, la exhibición al público, en los espectáculos de 

máxima sincronización del movimiento cinemático americano se recurre a la 

siguiente metodología (dependiente, absolutamente, de la figura y decisiones del 

director de orquesta, que … 

                                                 
275 SPITALNY, 1918, p. 58.  
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 …[el director musical] es un director, a decir verdad, no sólo de 

la música sino también de todos los demás departamentos: el atril del 

director [NT: en el Stillman] está equipado con conexiones de teléfono a 

todas las zonas de la sala; con una serie de timbres para hacer señas, y 

un velocímetro, que ayudan considerablemente a la sincronización 

durante la ejecución en directo […] Cuando el momento de una 

interpretación llega el timbre del escenario envía la señal de Apagar 

luces.  La orquesta empieza. El operador es avisado, la película es 

proyectada sobre el telón negro, el telón es señalado y levantado, y la 

pantalla de proyección visualizada. Todas estas señales son enviadas 

desde el atril del director.… 

 

Hay que decir que hasta, prácticamente, el año 1926-27, no hay noticias que 

la escuela americana utilizara o necesitara ninguna herramienta tecnológica 

especial para llevar a cabo la sincronización de sus adaptaciones. 

 

A partir de esa fecha, y proveniente de los estudios Disney, se utilizará la 

tecnología del click track: la preparación de un metrónomo electrónico en el que 

ya se ha hecho la distribución y longitud de las escenas según un número 

determinado de beats o golpes (sonoros o visuales). Calculando el número de 

pulsaciones que deben recorrerse, según la velocidad programada, al interpretar 

la partitura, se debe concluir sincronizando con los fotogramas que se tomaron 

como referencia temporales. 

 

Adopta en sus versiones finales la forma de un velocímetro, en el que 

circulan, simultáneamente, los índices de los pies de película que se están 

proyectando, y el índice de los clicks que se deben recorrer para interpretar la 

música sincronizadamente. 

 

Mucho menos sofisticado que los pupitres sincronizadores, llega a ser muy 

operativo y eficaz para la sincronización aproximada de la película en 

preparación, en menos tiempo que los anteriores. 
 Para asegurar una sincronización precisa, el director musical 

debía crear un click track para sus músicos. Inventado por Carl Stalling 

(no Max Steiner) durante sus primeros años en Disney (1926-1933), el 
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click track era una pulsación rítmica (una suerte de metrónomo 

electrónico) minutado según el tiempo de las imágenes.276 

 

Y los directores de sala experimentados llegaran a sacarle un gran partido a 

su utilización: 
[NT: aquí en el Stillman] empleamos un velocímetro para la 

sincronización. Uno de ellos está sobre mi atril; otro es fijado a la 

máquina en la cabina de proyección, y todavía otro está instalado en la 

oficina del director, que puede verificar el tiempo que ha transcurrido si 

lo desea. Esta máquina tiene un doble-índice, sobre la que la velocidad 

de proyección [NT: footage: cantidad de película transcurrida] es 

mostrada por minuto, y, al mismo tiempo, los minutos por cada mil pies 

de película. Generalmente se proyectan, aproximadamente, a 1,000 pies 

de celuloide cada dieciséis minutos277.  

 

Por supuesto, la velocidad de proyección [NT: el tiempo de 

proyección actual] podría variar un poco, debido a una razón u otra, y 

podríamos descubrir, en mitad de una escena, que es necesario cambiar 

el tempo de la película para mantener el ajuste musical. Hago señas por 

el timbre, y la velocidad de la película se cambia de acuerdo al caso.278 

 

En realidad, reiteramos que estos ejemplos sobre el modo de trabajo del 

photo-play americano, nos sirven también para ilustrar el modo de trabajo de la 

gran mayoría de las adaptaciones musicales europeas, y que también utilizaron 

estos métodos y objetivos en muchas ocasiones.279. 
 

  El caso es que, desde mediados de los años 30 (especialmente cuando 

empiezan a llegar los compositores europeos huyendo del régimen nazi) la 

cinematografía americana está, de sobra, preparada para retos musicales de alto 

nivel. Sin embargo, excepto casos puntuales, siguió, durante bastante tiempo, 

                                                 
276 McCANN, 2006, p. 211. 
277 1,000 pies de footage a dieciséis minutos significa una velocidad de 16 fotogramas por segundo, o una 
cantidad de celuloide de 62.5 pies por minuto, más o menos. 
278 SPITALNY, 1918, p. 58.  
279 de las que en GUIDO, 2007, p. 414, por ejemplo, podemos encontrar un resumen a partir de los jefes de 
sala franceses (Szyfer, Moussinac, Paul Ramain), en los que se corrobora, punto por punto, dicho forma de 
enfocar el tema. 
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atrapada en los clichés y la comodidad artística de los montajes musicales para su 

producción industrial.   

 

En todo caso, con la introducción de mayor cantidad (o incluso toda) música 

original, pero prácticamente en el mismo estilo romántico-impresionista de las cue-

sheet de las bibliotecas. Agradable para el público y cómodo para la producción en 

masa. De efectos previsibles y controlables. Soporte sonoro de las emociones 

expresadas en la imagen: las grandes Bandas Sonoras que comienzan a aparecer 

pertenecen musicalmente casi todas al estilo del ultra-romanticismo wagneriano, 

de casi 100 años antes. 
Las convenciones del estilo clásico hollywoodiense en la Edad Dorada 

(esencialmente con leit-motivs basados en el Romanticismo sinfónico 

con una orientación narrativa, con la música siempre subordinada a la 

primacía de la imagen visual y el dialogo) prevalecen, también, en las 

partituras de los compositores europeos expatriados. Los trabajos para 

los inmigrantes europeos fueron promovidos por la European Film 

Fund, fundada en 1939, una iniciativa de MGM y Warner.280 

 

 

2.5.3.- La forma de trabajar en el cinematismo europeo 
 

A.-La base teórica 

 

En el movimiento europeo, como ya se ha comentado, lo más habitual son 

también adaptaciones como las anteriores, pero ahora, en una cierta medida, 

aparecen proposiciones muy serias de experimentar nuevas formas artísticas, con 

los nuevos medios. De entrada, creemos que hay un compromiso teórico y 

estético del mundo de la composición con el cine muy superior en Europa, algo 

que demuestra el apasionamiento de muchas de las opiniones vertidas en la 

encuesta de la revista Le Film, sobre si el cine abría nuevos campos para la 

música. Ya hemos visto con profundidad la importancia que dicho debate toma 

para los teóricos, cineastas y público, en general, en la Europa de los años 20.  

 

                                                 
280 COOKE, 2001,  3. Hollywood. p. 801-802. 
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Sin embargo, en este punto nos interesan las reacciones encontradas, y 

sobre todo, las opiniones y declaraciones de los músicos y cineastas que lo 

bajaron del mundo de la especulación al duro terreno de la realidad y lo 

convirtieron en una entidad artística propia.  

 

Comencemos, por ejemplo, con las opiniones, de carácter conceptual, que 

señalan en el mundo profesional de los músicos, la necesidad y el sentido de 

comenzar una nueva tarea o enfoque diferente de todo lo que se ha intentado 

anteriormente, por ejemplo, las del compositor suizo Gustave Doret: 
 El día en el que el arte cinematográfico quiera resueltamente buscar 

una expresión totalmente desgajada de las formas dramáticas teatrales 

tradicionales entonces se necesitará que la colaboración íntima de la 

música sea original 281; o las de Claude Terrasse, que piensa que  
 la lírica cinematográfica está por crearse [NT: todavía],  

 

Hay también opiniones que se arriesgan a asegurar lo que no será : 
 […] y para Georges Auric, que acaba de celebrar sus veinte años: la 

música para películas no será para nada del género clasificado como 

música de escena, género bastardo y sin recursos profundos que utiliza 

a las orquestas para tapar los silencios, subrayar los movimientos de la 

escena, acompañar la luz de la luna o rellenar los intermedios282. 

 

En general, en su propuesta práctica, tenemos las dos grandes posturas 

generales del cinematismo: 

 

1) además de la mayoría de críticos y compositores a favor del tipo de 

acompañamiento convencional: la música creando una atmósfera envolvente, 

unificadora y decorativo-expresiva al ritmo de las imágenes (la filosofía 

americana).  

Albert Roussel, por ejemplo, que presenta ya unos principios técnicos y 

estéticos sobre la forma adecuada de llevarlo a cabo: 
 La música escrita a la vista de las representaciones cinematográficas 

deberá, si quiere hacerse escuchar, decorarse con líneas simples y 

contornos muy nítidos, expresarse claramente y no buscar como cúlmen 
                                                 
281 En PORCILE, 2007,   cfl. 793. 
282 PORCILE, 2007,   cfl. 796. 
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los motivos superpuestos y los contrapuntos complicados. Ella irá 

derecho al objetivo283. 

 

2) aparecen ya las posturas radicales y experimentales buscando nuevos 

desafíos cinemáticos.  

Un resumen de estos nuevos puntos de vista nos lo ofrecen, poco después, 

en los años 40, Eisler y Adorno: 
Lo que es propiamente cinematográfico en las formas breves, 

esbozadas, rapsódicas o aforísticas, es la irregularidad, la fluidez y la 

ausencia de repeticiones completas o internas […] [NA: conceptos tales 

como] La exposición, el desarrollo y la relación de diversos temas, así 

como su realización, parecen además extraños en el cinema, pues tales 

complejidades musicales requieren[…], para ser captadas, demasiada 

atención y no pueden ser, por tanto, combinadas directamente con los 

procesos visuales.284 

 

De lo que se deduce (completamos nosotros) que las formas románticas o 

clásicas son inutilizables en dicho arte, y se deben buscar formas nuevas, timbres 

nuevos, e incluso lenguajes nuevos (con lenguajes seriales y dodecafónicos, por 

ejemplo). 

 

Estas posturas radicales, además de proponer una nueva orientación, 

rechazan de plano el intento de la rama convencional, el film d’art, la gran 

música, la gran obra (el cine debe ser otra cosa diferente a la ópera 

cinematográfica): 
 Una música de película eficaz debe estar constituida por una sucesión 

de pequeñas formas muy breves, escribió en 1925 el compositor suizo 

Frank Martin285, uno de los más activos, en esta polémica, calculando 

que la música de cine llegará a ser un arte de lo sucesivo, de lo 

inmediato […] Si el cine ha influenciado la música, no es en sus 

elementos más aparentes, sino en su contextura más íntima y más 

escondida, en todo lo que en ella se relaciona con la duración y la 

memoria y que se denomina tan impropiamente la forma […] 

                                                 
283 PORCILE, 2007,   cfl. 795. 
284 EISLER, 1947.  En GUIDO, 2007, p. 418. 
285 Compositor y profesor de compositores nada sospechoso de ligereza profesional. Maestro del contrapunto 
y la gran música coral. Es decir, compositor serio donde los haya. 
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Y también formula esta advertencia:  

 Deseemos que los compositores tengan el tacto suficiente no de 

exagerar su papel y no transformar el cine en sala de conciertos.  286 

 

Estas declaraciones, suscitan el siguiente comentario, que creemos muy 

revelador: 
[…] esta concepción anuncia en parte las reflexiones de Adorno sobre 

la utilización cinematográfica de las técnicas de composición de la 

nueva música atonal o serial, siendo evidente su naturaleza 

discontinua, como la del propio film. En la época de Frank Martin, una 

posición tal tendía a ser marginal frente a la enorme potencia de la 

estética posromántica e impresionista en materia de acompañamiento 

musical de los films, la misma que se impondrá en Hollywood desde 

mediados de los años 30, con la contribución determinante de 

emigrados austriacos como Steiner y Korngold.  

Como ya hemos visto, el ejemplo wagneriano inspira evidentemente las 

formulaciones teóricas del cinema-lírico, en la Francia de los años 

20…287 

 

La imbricación entre teoría y práctica se hace ya tan directa en estas 

creaciones experimentales, que surgen de las nuevas propuestas, que algunos 

problemas técnicos del sincronismo en directo, soporte material sonoro del 

espectáculo cinemático, pasan a convertirse en elementos de composición típicos 

del género: 
La preocupación por la precisión casi mecánica de la música de Satie es 

el reflejo de una obsesión permanente desde los inicios del cine, que 

Betove 288 resume afirmando, en 1919: es necesaria una música 

totalmente nueva en perfecto sincronismo con la película.  Pero ¿cómo 

conseguirla, cuando las alteraciones y fluctuaciones de la corriente 

eléctrica perturban la cadencia de la proyección?.289 

 

                                                 
286 MARTIN, 1925, p. 117-119. 
287 GUIDO, 2007, p. 420. 
288 Michel - Maurice Lévy, llamado Betove, músico reputado de la época, que colaboró, por ejemplo, con 
Abel Gance muy estrechamente para La dixième symphonie, en 1918. 
289 PORCILE, 2007,   cfl. 839.  
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En una magnífica reflexión sobre los desafíos y búsquedas artísticas en la 

que estaban sumergidos los compositores y cineastas en el movimiento europeo 

en esta época, Mitry, muchos años después, nos dice cosas como estas: 
 El arte consiste en asociar estas impresiones, en unirlas en un todo 

unívoco a fin de que se vuelvan indisociables en el espíritu de quien las 

percibe simultáneamente. En hacer de modo que no se sepa muy bien si 

se oyen las imágenes o si se ve la música…[…] …la razón esencial es 

que la obra de Honegger [NA: se refiere a Pacific 231] es una sinfonía. 

Por tanto, está compuesta de muchos elementos simultáneos que juegan 

unos con otros en el interior de la partitura. Los diferentes temas no solo 

se entrecruzan sino que con frecuencia se yuxtaponen (realizando 

entonces ese contrapunto del que hablábamos en el capítulo anterior) y 

es imposible ofrecer su equivalente visual, ya que la imagen solo dispone 

de un solo cuadro. Hay que escoger, por tanto, o bien seguir el tema 

dominante y abandonar los otros, o bien mostrar la máquina[NA: se 

refiere a la locomotora protagonista] en un plano total donde el 

espectador distinga los detalles según la continuidad musical…. no se 

toca una sinfonía al piano.  Para este tipo de ejercicio solo la Polivisión290 

permitiría un resultado aceptable, dado que entonces los distintos temas 

podrían ser desarrollados simultáneamente en los tres cuadros de la triple 

pantalla. 291 

 

O bien reflexiones como esta (en referencia a partir de una música 

protagonista a la que se le adaptan imágenes, caso de Pacific 231): 
[…] pero no se trata de acompañar la música, y mucho menos de 

ilustrarla. Se trata de asociar dos formas expresivas partiendo de una 

misma estructura rítmica principal, siendo entonces la música menos un 

soporte que un contenido paralelo que ajusta al desarrollo 

cinematográfico la noción de temporalidad que le faltaba. 

…la música dará a las impresiones visuales el contenido que les 

falta, otorgándoles los poderes de una cadencia perceptible.. Dicho de 

otro modo, no se trata de poner las imágenes sobre la música, sino de 

introducir la música en una continuidad visual..292 

                                                 
290 La aludida Polivisión era un sistema gigante de proyección con tres pantallas independientes inventado 
por Abel Gance para su película Napoleón, y que ya se había instalado permanentemente en un cine de 
París como centro de desarrollo del sistema. 

291 MITRY, 1963, P. 190-191. 
292 MITRY, 1963, p. 183. 
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Es inevitable entonces que también entre los compositores el tema fuera 

intensamente tratado. Sobre todo, por aquellos cercanos o pertenecientes al 

movimiento que respondieron con la defensa de una obra práctica, además de 

participar en el debate común: 
La cuestión de la sincronización entre película y música fue muy 

concienzudamente debatida por los compositores mismos, notablemente 

por los del grupo llamado los seis, y son expresadas con múltiples 

derivaciones a lo largo de la década de los 20, no sólo verbalmente sino 

también poniendo su arte al servicio del cine. Inútil decir que, durante el 

periodo del cine mudo, las experimentaciones más interesantes y las 

colaboraciones más productivas entre directores y músicos se 

concentraron alrededor de los años 1921 - 1928: de la cooperación de 

Honegger / Gance para la Roue (1923), el dúo Gaillard / L’Herbier para 

El Dorado (1921), o Milhaud / L’Herbier para l’Inhumaine (1924), hasta la 

asociación de Satie / Clair para Entr’acte (1924).293 

 

Resumiendo, que al igual que con los teóricos o cineastas, también entre los 

compositores podemos ver diversas posturas, algunas extremas:  

Desde la que va, como Eisenstein en sus colaboraciones (primero con 

Meisel, y luego con Prokofiev) buscando el equilibrio o contrapunto perfecto, entre 

música e imágenes, el cinema total ideal; hasta quienes, como Buñuel, vuelven a 

retomar los acompañamientos clásicos si bien con un carácter quizás sarcástico.  

 

Desde los que propugnan como finalidad principal de la música en el cine el 

intentar crear para la continuidad de la acción imaginada una atmósfera 

envolvente, evocadora y unificadora, de calidad y emotividad contrastada, que 

armonice todo el conjunto contrastante de planos en una serie lógica y referencial 

(con leit-motivs de caracterizaciones dramáticas)…. 
El discurso musical constituye el único medio de paliar el carácter 

fragmentario del cine, que procede, por su parte, del encadenamiento de 

imágenes y textos repartidos sobre planos diferentes.  Llama a los 

músicos a no remarcar toda la fragmentación característica del 

significante visual, encargándose, ante todo, de establecer la unidad, 

constituyendo un fondo de desarrollo continuo (mientras que las 

                                                 
293 PISANO,  2002,  prf. 33. 
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imágenes saltan…) recordándonos la esencia [ NT: donée ] directriz de 

la obra. 294 

 

….hasta los que propugnan una tímbrica nueva y mecánica para el nuevo medio: 
La cruzada por los instrumentos mecánicos fue mantenida, con algunos 

nombres muy importantes [NT: entre otros, Hindemith] en la lista de 

apoyo, particularmente en Alemania. La música de películas era 

naturalmente una provincia para misioneros, Gebrauchs-musik, 

particularmente la grabada en discos o inscritas [NT: stamped] para 

órganos o pianos mecánicos295. 

buscando una sincronización tan perfecta y sofisticada, que inciden en el 

perfeccionamiento de la tecnología para llevarse a cabo.296  

 

Pero, en cualquiera de los casos, nos hablan de una imbricación total del 

aspecto musical y creativo en la obra generada. De hecho, un dispositivo de estas 

características como el que estudiamos aquí, absolutamente particular, solo 

puede ser resultado de unos objetivos muy particulares, y pertenecer al contexto 

de una corriente artística muy determinada.  

Una corriente o movimiento artístico tan complejo y comprometido en la 

experiencia que, gracias a la utilización de las herramientas adecuadas, llega a 

modificar y variar enormemente los procedimientos e incluso la estética tanto de 

cierto tipo de cine, como de cierto tipo de música: 
Dentro de las teorías de la vanguardia, en las cuales 

sobresalía la función del montaje, adquiere también importancia 

especial la sincronización como variación estética que utiliza las 

equivalencias estructurales del tiempo, equilibrando los discursos 

tanto musical como fílmico. La práctica del acoplamiento sincronizado 

de la película y la música…no solo afecta a la composición y a la 

escenografía, sino también afecta en gran manera la implementación 

del proceso de construcción mismo de la obra297. 

 

                                                 
294 LANDRY, LIONEL, 1924.  Resumido en GUIDO, 2007, p. 418. 
295 WINTER, 1941, p..150.  
296 por ejemplo, para una de ellas y su música, (Le ballet mécanique, de Fernand Léger y música de Antheil) 
ha habido que esperar al año 2001 y utilizar la tecnología de la secuenciación MIDI y diseños de robots 
avanzados para poder interpretar la partitura realizada en 1924. Excelente recuperación musical de la 
partitura de Antheil por el Dr. Paul Lehrman. Algo más discutible su recuperación audiovisual del proyecto. 
297 WEDEL, 2004, p. 73-74. 
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Posiblemente haya sido Huyssen quien haya dejado más claro la importancia de 

dicho condicionamiento y objetivo en esta corriente artística: 

 
Ningún otro factor ha influido tanto en la emergencia del arte de la nueva 

vanguardia como la tecnología, que no solo sirvió como combustible para 

la imaginación de los artistas (dinamismo, culto a la máquina, belleza de 

lo técnicamente puro, actitudes constructivistas y productivistas, etc.), 

sino que penetró en el corazón mismo del trabajo298. 

 
En definitiva, que para esta corriente artística tan particular, producto de la 

estética de una época también tan particular:  

 Los aparatos técnicos […] son una parte absolutamente fundamental 

[…] en la obtención de dicha forma estética299. 

 

 

B.- El momento especial de muchos factores 

 

A principios de los años 20, no solo vemos el alto grado de reflexión alcanzado por 

los teóricos europeos con respecto a la renovación de la estética musical 

necesaria en las nuevas obras cinematográficas, y el interés de los compositores y 

público en general para comenzar a realizar y disfrutar dichas obras nuevas: 

también la tecnología consigue en este momento perfeccionarse lo suficiente 

como para permitir las aspiraciones artísticas de dichas posturas teóricas (muy 

exigentes en el plano técnico, con problemas nunca antes superados).  
 […] sin embargo…tampoco las partituras originales consiguen dar una 

respuesta adecuada a la necesidad de la sincronización: eran poemas 

sinfónicos inspirados según el humor de la película …Por otro lado, se 

puede intuir fácilmente que el problema que se presentaba era, 

principalmente, de carácter técnico.300 

 
Vemos también a algunos de los principales protagonistas del movimiento 

emergente, que aúnan en su persona varias facetas diferentes del arte 

vanguardista, la artística y la tecnológica, por ejemplo: 

                                                 
298 HUYSSEN, 1986, p. 9. En WEDEL, 2004, p. 73. 
299 HOORMANN, Anne. 2003. p. 17. 
300 LÁZZARO, 2004, p. 11.  
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Quizás el experimentador más consecuente en la dirección de explotar 

el dispositivo tradicional del cine, y también la más contradictoria figura 

moviéndose entre los márgenes de la avant - garde y la película 

artística es Abel Gance. Es pública la idea del artista incomprendido y el 

genio arruinada por la fuerza malvada de la industria del cine. A decir 

verdad, hay otra cara de Gance igualmente importante: el técnico, el 

ingeniero, el bricoleur301. 

 

En esta perspectiva sobre Gance (como ejemplo de otras posibles sobre otros 

cineastas de la época), sus patentes, desarrollos tecnológicos e invenciones se 

convierten en esencial, y parte decisiva de su cine:  
Gance imaginó y trató de crear un cine que fuera ampliado en el sentido 

que lo terminó concibiendo la vanguardia de los años 60: su cine quería 

arropar y envolver, rodear y cautivar tanto por las formas auditivas como 

por las visuales. Esta presencia abrumadora del cine no se podía 

conseguir uniendo la narrativa o imagen y el sonido solamente; requería 

una transformación, una ampliación, de los aparatos cinemáticas en 

vigor. Sus ideas de la Polyvision, los experimentos con pantalla gigante, 

la profundidad mejorada de la imagen, múltiples proyecciones y sonido 

surround comenzó en los años 20 y duró toda la carrera del autor, hasta 

después de la guerra.302 

 

Y asistimos entonces al problema que ofrece en esos momentos la 

tecnología de la sincronización de dispositivos totalmente mecanizada303; y al 

desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas (los pupitres de lectura 

sincronizada), de una tecnología que podríamos denominar mixta (mecánico-

humana) que son necesarios para una experiencia cinemática plena, instrumentos 

privilegiados de este movimiento, y objeto de este trabajo, y que se desarrollaran 

en extenso a partir del punto siguiente: 

 

Por otro lado, también la situación de la industria señala también un 

momento especial en este punto de confluencia que indicamos a comienzos de 

los años 20: la industria europea, la francesa sobre todo, fue durante algún tiempo 

                                                 
301 HAGENER, 2007, p. 181. 
302 HAGENER, 2007, p. 181. 
303 Ver estado de la cuestión 1.2.5: el momento especial de la tecnología de sincronización mecánica 
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tan potente, si no más, que la propia industria americana. También la industria 

alemana se sumaría poco después a la oferta cinematográfica común. Sin 

embargo, por una serie de circunstancias, durante la segunda década del siglo la 

industria americana comienza una expansión y penetración en el mercado 

europeo que empieza a ser abrumadora304.  

 

A principios de los años 20, y como ya comentamos anteriormente en sus 

aspectos artísticos, la industria europea decide dar un golpe de timón e intentar 

defenderse (ganar nuevos públicos y mercados) en comparación con el oligopolio 

americano. Y hemos visto como, en este contexto, se inicia en Francia primero y 

Europa después, la creación de grandes producciones. En un primer momento, 

quizás análogas en sus excesos a las producciones americanas pero, casi 

siempre, entendida a la europea, de manera algo más artística y global que 

meramente comercial (la línea que parte del Film d’Art de principios de siglo). 

 

También es ese momento tan especial en el que florecen los movimientos 

vanguardistas Unas veces en contra totalmente de la idea del film d’art 

(considerado arte burgués), otras llevándolo a unos extremos tan exagerados 

(Meisel/Honegger) que prácticamente dan lugar a un nuevo tipo de estética 

sinfónico-visual, mucho más avanzada.  

 

Pero, sean cuales sean dichas premisas musicales asumidas por cada 

grupo (impresionismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo, constructivismo, 

mecanicismo, etc.), y según sean sus objetivos fundamentales de transformación 

de la sociedad (obligatoria base espiritual de dichos grupos), incidiendo siempre 

como absolutamente indispensable en la experiencia cinemática como base del 

futuro cine total que propugnarán, tanto en Francia como en Alemania o Rusia:  
La vanguardia trabajó siempre hacia una reintegración del arte 

en la vida: la función del arte debería ser diferente del estadio pre-

moderno del culto al arte y del arte autónomo burgués del periodo 

moderno.[…] escribiendo abundantemente sobre el cine, la vanguardia 

esperaba influenciar y cambiar a los espectadores; sus incursiones en la 

enseñanza pretendían transformar a una futura generación de 

                                                 
304 La aparición de los barracones denominados Nickelodeones, y su gran éxito, permitieron crear grandes 
empresas de exhibición y distribución que se expandieron enormemente en EEUU, 
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practicantes y teóricos; organizando eventos, la vanguardia buscaba 

crear momentos de transformaciones cualitativas, y todas esas medidas 

culminaron en un esfuerzo para crear una experiencia cinematográfica 

inmersiva como posible utopía de la experiencia sensitiva, recepción y 

exhibición. Esta promesa utópica que acompasaba tecnología, estilo 

cinematográfico, y espectacularidad propuso los ideales de la 

vanguardia de una manera obvia: el cine era más que únicamente un 

film proyectado. Esperaba sobrepasar cualquier distinción entre pantalla 

y auditorio, vida y arte, teoría y práctica, film y espectador. Los intentos 

de ruptura abren la codificada, distanciada y aséptica manera de recibir 

el cine demuestra astutamente cómo la vanguardia buscaba liberar el 

cine de sus dos guardias: mero entretenimiento de masas por un lado y 

arte burgués por el otro.305 

 

 

C.- La metodología práctica 
 

Fruto de su diversidad a la hora de enfocar la problemática básica (y de 

manera absolutamente particular en cada obra), en su aspecto práctico, los 

acercamientos y búsquedas con respecto a la experiencia cinemática en la zona 

europea aparecen como muy variados, y se salen totalmente de la uniformidad 

relativamente homogénea detectada en el mundo americano. 

 

Tanto es así que propondremos como forma de trabajo europea (confrontada 

a la serializada, unificada y optimizada forma de trabajo americana, ya vista en el 

punto anterior) el que, precisamente, en Europa no existe dicha uniformidad, y 

cada experiencia cinemática es un nuevo reto, diferente del anterior, y para el que 

se prueban nuevos materiales: artísticos y técnicos. 

 

Como ejemplos, propondremos entonces tres, radicalmente diferentes entre 

sí (excepto por su compromiso con los objetivos finales). 

 

                                                 
305 HAGENER, 2007, p. 139. 
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A) Del primero de estos ejemplos (de la película que tomamos como punto de 

partida de la época central, el Dorado, de 1921) dice su compositor Gaillard, 

muchos años después : 

En el mes de julio 1921… Marcel L’Herbier me habló del 

asunto, entonces muy nuevo, de la música en el Cine y, … fui 

requerido a inventar todo tipo de piezas y fragmentos y, por así 

decirlo, fijar la técnica especial que se practica todavía actualmente 

para las partituras destinadas a películas306. 

 

Comienza declarando que su trabajo, en realidad, es nuevo (por 

comparación a todos los procesos de musicación que se habían realizado antes 

en este aspecto). Veamos algo más despacio en qué consistió su trabajo : 
La música, arte evocador por excelencia, debía adaptarse sin 

demasiados esfuerzos al cinematógrafo, que no era más que una 

sinfonía de luces y sombras: era, por tanto, necesario 

inventarla….entonces, fui golpeado por los impactos de la música real 

que contenía la película. Era necesario por lo tanto que la música pudiera 

ofrecer la representación de un visualidad sonora (de la misma manera 

que la imagen de un guitarrista ciego a quién se veía tocar; o a bailarinas 

gitanas a quienes había que subrayar los castañeteos de las manos, y 

cuya cadencia era visible)…enseguida sentí la necesidad de dar, a todo 

lo largo de la película, a cada personaje, a cada decorado, su propio 

tema, que podía acompañarlo siempre a lo largo del film. Era la 

introducción del leit-motiv en la música de películas, del cuál se tomó la 

fórmula muy rápidamente, de allí en adelante, en los Estados Unidos, y 

posteriormente en otros lugares307. 

 

Independientemente del orgullo quizás algo sobredimensionado de su 

comentario308, sí es cierto que, en el plano dramático, se definieron de manera 

muy clara, y el propio Gaillard ya lo hace en este escrito, los diferentes papeles de 

                                                 
306 GAILLARD, 1950, p. 27. 
307 GAILLARD, 1950, p. 28- 29. 
308 que ya hemos matizado con mucho en el punto 2.2.; independientemente de que ya hemos visto cómo del 
estudio de los catálogos de los fragmentos escogidos (cue-sheet), y de las propias declaraciones de Erno 
Rapée, Riesenfeld y Mendoza, ya se desprende una intuición, que pasa casi a recomendación sobre las 
estructuras románticas del leitmotiv como soporte favorable al nuevo lenguaje. 
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la música en la correlación con las imágenes, papeles cuya formulación teórica 

sería desarrollada plenamente más tarde, y continúan vigentes hoy en día:309  
Representar el equivalente sonoro de las visiones objetivas 

[música diegética o de nivel interno], crear la atmósfera requerida por la 

escenografía [la música en off, de fondo o de nivel externo], y seguir 

subjetivamente el drama interior de cada personaje [sonido interno o 

nivel mediato]310. 

 

Y, por otro lado, por lo que respecta a la introducción del leit-motiv en la 

música de cine, de la que se mostraba tan orgulloso Gaillard (y que ya parece que 

vemos recomendada y propuesta en la rama americana desde mucho antes: por 

ejemplo, escritos de Rapée, Riesenfeld, etc) quizás podamos justificar ambos 

logros como verdaderos si tomamos las palabras de Gaillard en el sentido de ser 

el primero en realizar o componer leit-motivs específicos para una determinada 

narración cinematográfica; mientras que en la parte americana, dichas 

recomendaciones a lo que llevaba era a buscar, en la literatura musical universal, 

temas independientes y populares que funcionaran, en su mezcla y adaptación 

conjunta, como melodías temáticas asociadas a determinados personajes o 

ambientes (y, procedimentalmente, en su primera fase, simplemente los repetía 

tal cual en cada aparición del suceso a caracterizar). 
 

Gaillard tampoco puede ocultar su satisfacción cuando habla del trabajo realizado: 
La presentación de El Dorado fue, en su época, un éxito apoteósico, y 

se puede creer que por la adición de la música el cinematógrafo fue 

aumentando su evolución hacia un verdadero arte. Y ya se habló del 

séptimo arte […].311 

 

Y según la opinión de Lázzaro, realmente esta vez sí que se produjo ya un cambio 

cualitativo en la experiencia sincrónica, diferente de todo lo hecho anteriormente: 
La satisfacción de L’Herbier fue, terminado El Dorado, la satisfacción 

de todas aquellas personas que se quejaban unánimemente del bajo 

nivel de la música de película; bajo nivel no de los pasajes en sí, que 

estaban normalmente tomados de la flor y nata de los fragmentos 
                                                 
309 Resumen en LÁZZARO (2004. p.14) de la teoría de CHION 1985- 2001 sobre dichos aspectos, 
desarrolladas conjuntamente con la teoría de los tres niveles de MICELI 1982- 2001. 
310 GAILLARD, 1950, p. 28. 
311 GAILLARD, 1950, p. 118. 
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clásico-románticos y gozaron a menudo de excelentes orquestas en su 

interpretación; sino en su dramaturgia, […] en su correlación312. 

 
En realidad, la verdadera postura estética que se llevó a cabo en El Dorado no fue 

tan radical como ninguna de las teóricas que hemos visto en el punto anterior, 

sino tendiendo a acercarse a la del público y, por supuesto a la de los cineastas, 

aunque en este caso, asimilando todos los avances que se estaban produciendo 

entre los compositores y arreglistas de catálogo, y aportando una solución 

artística global y completamente original: 
 

B) El segundo ejemplo de tipos de composiciones diversas que presentamos 

es un laberíntico proyecto a largo plazo (y que, como algunos otros proyectos de 

este tipo, incluye varias películas y músicas diferentes a lo largo de su evolución 

y desarrollo).  

Comienza, precisamente con una película casi inmediata a El Dorado: La 

Roue, de 1922, a la que Honegger le escribe una gran adaptación de partituras 

modernas (convirtiéndola en un gran recorrido por todas las tendencias de la 

música contemporánea del momento), y la encabeza con un fragmento original 

maquinista cuya fuerza musical termina generando, primero, un poema sinfónico 

puro (Pacific 231, pieza maestra del maquinismo francés); y después, a finales 

de los años 40, una película de Mitry sobre el tren como protagonista.313  

 

La película a la que finalmente se llegó 28 años después (en realidad, un 

corto de ensayo sobre un movimiento sinfónico, también llamada Pacific 231, de 

1949) ya reunía ciertas connotaciones curiosas en el desarrollo final del 

proyecto: por ejemplo, que, en principio, iba a estar basada exclusivamente en la 

conjunción con la soberbia música sinfónico-maquinista preparada en 1922 por 

Honegger. 

Es decir, la realización conjunta volvería a tener el carácter de adaptación de 

música ya compuesta; pero en este caso, de una música que se inició a 

                                                 
312 LÁZZARO,  2004, p. 7. 
313 Dado que, a lo largo de este ensayo, ofrecemos múltiples citas que nos hablan de la técnica específica de 
sincronización en esta película en 1922 (ya que en ella también interviene el synchro-ciné como 
herramienta), nos detendremos ahora en un aspecto que podríamos llamar cronológico, y que nos ofrece 
información sobre el largo desarrollo que tuvieron algunos de estos proyectos. 
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componer originalmente a partir precisamente de un original visual, del que se 

derivan también las imágenes posteriores de 1949. Un caso curioso, creemos. 
Pronto, un nuevo gran éxito fue garantizado por la partitura de Arthur 

Honegger para la película La Rueda, de Abel Gance. Esta partitura, sin 

ser de una sincronización muy rigurosa, era de una correlación musical 

hermosa y, sobre todo, figuraban fragmentos de lo que posteriormente 

sería el célebre movimiento sinfónico Pacífic 231, cuyo efecto 

complementario fue sensacional, acompañando las imágenes rápidas y 

dramáticas del film314. 

 

Sin embargo, este caso interesante no se detiene ahí: al final, en 1949, 

Honegger da un giro total a la experiencia cinemática, y termina incorporando 

como introducción un largo fragmento de música totalmente diferente: ruidismo 

puro. Es decir, sólo utiliza los propios sonidos diegéticos del tren, en lo que 

representa otra pequeña revolución vanguardista.  

Y los presenta como querían los futuristas: como música, no como meros 

sonidos diegéticos. Esos sonidos de la banda sonora de Pacific 231 son los del 

tren (para un espectador medio), y no lo son (para el compositor, por ejemplo).  

 

Para éste (y para melómanos ruidistas o concretos) son solo material 

sonoro para fabricar una estructura musical, a partir de nuevos elementos 

(tímbricos y formales).  

Y, por lo que respecta al cineasta Mitry, él mismo reconoce que ha creado 

la narrativa visual de ese ensayo a partir de la línea musical, es decir, utilizando, 

esta vez, las imágenes como ambientación visual de la música (unas 

experiencias que, si bien no son extrañas en Europa, ya preconizadas por 

Canudo como una de las formas preferentes de interrelación; en EEUU se 

pueden circunscribir, casi exclusivamente, al entorno Disney). 
Sostenida por los ruidos que nos son familiares; y además están 

íntimamente relacionados con la música, 

Las imágenes que seguirán a continuación, se proponen, 

únicamente, crear un ambiente315 

 

                                                 
314 GAILLARD, 1950, p. 30. 
315 MITRY, 1949.  Créditos de la película Pacific 231. seg. 00:52’’-55’’ 
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Más o menos, en el mismo momento (en el año 1948-49), Pierre Schaeffer 

comenzará sus experiencias sobre música concreta en el Club d’Essai. Unas 

experiencias que revolucionarán posteriormente el mundo de la música pura a 

partir de los sonidos reales, concretos. Quizás sea una casualidad.  

 

El largo y variado desarrollo artístico de este proyecto hasta encontrar su 

forma definitiva (musicalmente mixta: concreta-maquinista) cerca del año 49, nos 

parece una muestra más de que la música en el cine europeo, hasta bien 

entrados los años 40, tiene unas características de estilo, enfoque, 

experimentación y riesgo artístico en la relación música-imagen, que la hacen 

heredera directa de la estética y las propuestas de este núcleo de obras que aquí 

presentamos. Algunas, incluso, como en este caso, no son más que unas últimas 

derivaciones de proyectos que empezaron 20 años antes. 
 Hace muchos años ya que Arthur Honegger declaraba: Hace falta 

definir y realizar ese modo lírico en el que las formas serán adaptadas a 

las indicaciones del mundo nuevo y que expresará los nuevos aspectos 

del hombre y de las cosas. ¿Será ese el cine que proveerá a los músicos 

a todo lo largo de su banda de imágenes ese medio renovado? ¿será una 

nueva combinación de música, colores y luces?. …provisionalmente, me 

retiro del debate. Hay todo un mundo nuevo que viene a tomar conciencia 

de sí mismo, buscarse, definirse, exaltarse en las formas estéticas 

nuevas….yo prefiero fracasar persiguiendo tal tentativa a la pereza 

satisfecha de las formas consagradas y los gustos exquisitos316. 

 

C) Por último, y como tercer ejemplo de las diversas técnicas de trabajo que 

intentamos visualizar, creemos oportuno volver a aportar aquí las anotaciones 

realizadas ya en el estudio previo a éste317, sobre la mecánica de trabajo 

cinemático (absolutamente excepcional y modélica, en busca del arte total) de 

Eisenstein, de la que tenemos referencias en Alexander Nevsky, del 37; aunque 

creemos que ya fue bastante parecida desde 1925, con Meisel (aunque no se 

pretendía llegar tan lejos, en un principio).  

 

                                                 
316 HONEGGER, en MOUSSINAC, 1938, p. 264. 
317 Ortiz Morales, 2009): El Ballet Mécanique y el Synchrociné 
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Como ya hemos comentado anteriormente, el objetivo de realizar un 

audiovisual con todo el material nuevo (imágenes y música) y exactamente de 

igual categoría se ha realizado pocas veces en la historia del cine (no hablamos 

de construir una banda sonora a unas imágenes previas, o realizar un melodrama 

o, como mucho, un videoclip, sobre una música preexistente: se trata del cinema 

total, con igualdad de importancia en sus estructuras). Este tipo de películas tiene 

unas características y problemática muy específica a la hora de trabajarlas. 

 

Uno de los ejemplos más ilustrativos y más cercano a la época (aunque 

con una maquinaria ya mucho más potente y dúctil, del cine sonoro), es el trabajo 

en la película Alexander Nevsky, del que tenemos datos muy reveladores de su 

proceso de trabajo técnico. 
Deseo destacar que en Alexander Nevsky se emplearon literalmente 

todos los métodos posibles. Hay secuencias en que las tomas se 

recortaron para ajustarlas a un curso musical previamente grabado. En 

otras la música entera fue escrita para el encuadre definitivo de la 

película. Algunas contienen ambos métodos […] De la misma manera, 

pero a la inversa, algunos pasajes de la partitura sugirieron soluciones 

visuales plásticas que ni Prokofiev ni yo habíamos previsto. A menudo 

se adaptaban tan perfectamente al sonido interior unificado de la 

secuencia, que ahora parecen concebidos así de antemano 

(Eisenstein)318. 

 

También abundantes declaraciones y referencias de especialistas: 

 

-bien sobre su planteamiento de fondo: 
 Esta composición audiovisual surge del minucioso trabajo en 

equipo entre Eisenstein y Prokofiev, siendo una obra de referencia para 

el estudio de las múltiples relaciones existentes entre discurso musical y 

discurso cinematográfico319. 

 

-bien sobre su mecánica práctica de trabajo: 
 Alexander Nevsky fue la primera película sonora de Eisenstein. El 

director quiso experimentar las teorías que había formulado sobre la 

                                                 
318 TELLEZ, 2006, p. 2. 
319TELLEZ, 2006, p. 2. 
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relación entre la música y la imagen. Buscaba la unidad perfecta entre 

el fondo y la forma. Para él, el montaje debía conseguir unir 

orgánicamente sonido e imagen a través de la sincronización interna 

entre ambos factores. Así, Eisenstein concibió sus postulados 

realizando Alexander Nevsky como una ópera cinematográfica 

fundamentada entre el contrapunto entre la banda sonora y las 

imágenes, adecuadamente montadas. Así, la banda sonora de 

Prokofiev era compuesta a medida que éste veía las escenas —

generalmente sin montar— rodadas por Eisenstein. Esta concepción 

simultánea de la música y las imágenes logró que cada escena tuviera 

un ritmo. Eisenstein cortaba y unía los planos según el ritmo de la 

música propuesta por Prokofiev320. 

 

Una documentación excepcional en su información son los planos de los 

esquemas música-imagen trabajados en dicha obra, y que van nota a nota y 

fotograma a fotograma.  Un trabajo absolutamente complejo y profesional, con un 

nivel de detalles correlacionados nota a fotograma de una precisión y exigencia 

tan elevada que creemos que pocas veces se han vuelto a dar en la historia de 

los audiovisuales: 

 
 

Diagramas empleados por Eisenstein y Prokofiev para lograr correspondencia entre 

imagen y sonido. En Tellez (2006). 

 

Creemos que, sin tener que profundizar más321, podemos ofrecer esta 

realización, en la que evidentemente se buscan efectos de audiovisión y 

contrapunto sonido/imagen muy diferentes de los habituales (si miramos los 

gráficos no se sabe cual es el soporte básico, si el sonido o la imagen: en 

realidad, generación conjunta y simultánea), como ejemplo destacado de que el 

                                                 
320 En SOUTO PACHECO, 2005, p. 1. 
321 En cualquier caso, en el punto 2.6.2, se amplía la información sobre la filosofía profesional de dicha 
escuela con unas declaraciones de Pudovkin, sobre la película Deserter. 
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tipo de relación y experimentación entre sonido e imagen en el movimiento 

cinemático europeo fue mucho más allá de una buena composición de refuerzo y 

fondo a la narración visual. 

 

2.5.4.- Obras destacadas del movimiento cinemático     

 

 Cronológicamente, y señalando un punto de inflexión e inicio de la 

reducida y escogida serie de películas que pretendemos poner de relieve (dentro 

del riesgo que entraña señalar fronteras exactas en un material difuso y mixto) 

comenzamos nuestra pequeña lista de obras específicas del movimiento cuando 

el mundo del cine francés decide apostar por la obra de arte total, y dentro de la 

serie de películas avanzadas de Gaumont, comienza el proyecto de El Dorado, 

seguido inmediatamente por La Roue, las dos películas que marcan el primer 

punto-bisagra, entre un acompañamiento musical de calidad, y una obra 

cinemática.  

 

Ya hemos visto en el punto anterior algunas declaraciones de Gaillard, su 

compositor, sobre el modus operandi en la obra. Película que, por otro lado, y a 

pesar de un carácter muy destacado en el aspecto musical, cinematográficamente 

podamos etiquetarlo como un melodrama impresionista folklórico-exótico, 

ambientado en Andalucía. Y que fue un completo éxito de público y crítica. 

 

 Creemos que, independientemente del estilo cinematográfico de las 

imágenes, la preocupación por la interrelación música e imágenes es ya 

suficientemente significativa como para situarla en el comienzo de la serie. 

También hemos dado ya datos (en el punto 1.2.5: estado de la cuestión), sobre el 

uso de maquinaria sincronizadora en su puesta en escena322. 

 A este respecto, dice Morricone:  
 Cuando L’Herbier le pidió que colaborara en El Dorado, Gaillard 

tenía todo a su favor para poder crear algo importante: desarrollo 

teórico, herramientas correctas, tiempo y recursos sin límite (una 

excepción incluso hoy)323.  

                                                 
322 si no está totalmente claro que fuera el synchro-ciné, como parece; por lo menos el Visiophone o un 
similar, es seguro, según las declaraciones de los testimonios.. 
323 Cf. MORRICONE–MICELI 2001, p. 259.  
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Y lo que nos dice el propio Gaillard, autor de la música, sobre su forma de 

trabajar en dicha película, es lo siguiente: 
Una vez estando la película terminada pude verla con comodidad [.]. En 

cuanto a los medios no tuve ningún límite, y escribí una partitura de 

alrededor de quinientas páginas, para una orquesta de ochenta músicos 

[.] no solamente en cuanto a los medios no tenía límite, sino que se me 

concedió también el tiempo necesario, y en este punto mis colegas 

revivirán conmigo el eterno drama de la composición en la pelea con el 

reloj.324  
 

Para contextualizar en la comparativa la relevancia de un hecho de este tipo, 

podemos decir que habrá que esperar todavía algunos años para que se pueda 

hablar de algo similar en la industria americana. En concreto, a Herrmann y 

Ciudadano Kane, de la que se dice: 
Herrmann también tuvo carta blanca a la hora de realizar la 

banda sonora, y en contra de lo habitual en aquella época, 

dispuso de catorces semanas para componer la partitura, 

visualizar una a una las bobinas, asistir al montaje diario y 

colaborar con Welles en la mezcla final de la música, los diálogos 

y los efectos de sonido. No sólo todas estas circunstancias 

fueron excepcionales: también su enfoque de la obra resultó 

revolucionario e innovador. Herrmann sustituyó la habitual 

orquesta sinfónica por secciones más reducidas y unas 

meditadas orquestaciones que iban a proporcionar un trasfondo 

psicológico de magníficos resultados; y, aunque el autor nunca 

ha sido partidario de los leitmotivs, comprendió que serían el 

mejor medio para hilvanar musicalmente el film de Welles.325 

 

Y vemos que son prácticamente paralelas las opiniones emitidas sobre El 

Dorado y su problemática general, incluida la solución que le da Herrmann como 

la mejor posible (aunque no es la que le gusta): la misma de Gaillard, solo que 13 

años después (tiempo que necesitó dicha industria para plantearse retos 

musicales parecidos). 

                                                 
324 GAILLARD, 1950, pp. 117-118.  
325 NAVARRO BROS, 2003, p. 75. 
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Una vez señalado un momento crucial, y situado en Francia, en 1921, es 

decir, con la partitura de Marius Francois Gaillard, para El Dorado; en base a la 

importancia que los propios contemporáneos dan a dicho evento: 
Cuando Pierre Leroi (1921) cuenta los méritos de la partitura de 

Gaillard para El Dorado, él estima, como Vuillermoz que la música casa 

el film constantemente en sus diversos cambios sin por ello cesar de 

formar un todo sinfónico muy homogéneo.  Esta posibilidad demuestra 

para él que el poema visual se desarrolla continuamente, de una manera 

lógica y para nada caótica. 326 

 

Damos por tanto, a partir de dicho inicio, comienzo a nuestra lista de filmes 

cinemáticos significativos.   

Lo primero, quizás que hay que decir, es que dicha experiencia, aunque la 

hayamos señalado como índice por determinadas circunstancias, no emerge 

totalmente aislada: ya ese mismo año, en junio, hay otra performance interesante 

con un gran espectáculo cinemato-lírico, la película Asmodée à París, en el Teatro 

de Les Champs Elisées, con particular participación de primeras figuras de la 

danza. Y que consiguen, por medio del uso tecnológicamente avanzado del 

Visiophone: 
[…] que los danzantes bailen exactamente acompasados, ver a 

los personajes balancearse o marchar cadenciosamente sobre la música 

de una orquesta [NT: y esta invención, el visiophone] posibilita la 

creación de formas líricas y plásticas nuevas destinadas a remplazar a 

la ópera y al ballet327. 

 

Y a finales de ese año, en las sesiones de cinema del Salón de otoño, se 

estrena Musique pour acompagner a un film maritime, con música de Honegger, 

y sincronizado ya por el ciné-pupitre. 

 

El inicio brillante en las experiencias cinemáticas que representa el 

impresionismo exótico de El Dorado, y el año 1921, tiene continuación inmediata 

a un más alto nivel al año siguiente, en 1922, cuando Honegger compone la 

música para La Roue, de Gance (con fragmentos preparatorios de la que será 

uno de sus principales trabajos musicales de cualquier tipo, la sinfonía maquinista 
                                                 
326 LEROI, 1920.  Resumido en GUIDO, 2007, p. 416. 
327 PRUNIÈRES, HENRI: Reseña. La Revue musicale nº 10.1/08/ 1921. p. 166. En GUIDO, 2007, p. 402. 
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Pacific 231, posteriormente protagonista principal de una película completa, el film 

Pacific 231, de Mitry, en 1949).  

Durante dos años trabajaron juntos Gance y Honegger; y consiguieron que 

La Roue fuera, por muchos motivos, una gran película328. y su interrelación 

musical, a pesar de trabajar con fragmentos de música clásica, también: 
Una gran película debe ser concebida de la misma manera que una 

sinfonía. El cine debe llegar a ser una orquesta visual, tan rica, tan 

compleja, tan monumental como las de nuestros conciertos 329. 

 

Como parte de las posibles pioneras, también en 1922 sabemos de la 

magnífica partitura de Hans Erdmann para el Nosferatu de Murnau (1922), que 

tiene todos los indicios de haber sido realizada y ejecutada sincronizadamente 

cinéticamente, aunque nos faltan datos fiables sobre los procedimientos 

utilizados. Y en julio de dicho año hay una experiencia del ciné-pupitre en un 

documental aéreo 5000 lugares en los aires, con un dúo musical. 

 

En mayo de 1923, dentro del film d’art de alto nivel, se estrena Le Comte 

de Griolet, una ópera cómica en tres actos y un prólogo con el procedimiento de 

Grimoin-Sanson de ayuda a la interpretación impresa en pantalla. Su estreno 

sufrió grandes problemas: 
Vuillermoz señala la operatividad únicamente teórica de esta 

invención: los puntos de referencia situados en el film sufren de la 

irregularidad propia a toda grabación de una cámara de manivela[…] las 

indicaciones métricas impresas en los movimientos pro-fílmicos se 

revelan entonces espasmódicas e irregulares […] no solamente el 

director de orquesta debe modificar su ritmo de referencia, es que los 

movimientos filmados no cesan de modificar su velocidad en el curso de 

la proyección.. 

 

Ya en el año 1924, de notoria efervescencia, podemos asistir a un año-

bisagra; casi a la vez se termina una primera fase de la evolución estética, con 

muchas influencias, todavía, del mundo anterior, impresionista y modernista: 

 

                                                 
328 Y con referencia directa al uso eficaz del ciné-pupitre en varias fuentes. 
329 GANCE, 1929.  Conferencia recogida en diversos lugares. Por ejemplo, en JEANNE, 1963): Abel Gance. 
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En dicho año (aunque publicada al siguiente), la película L’Inhumaine de 

Marcel L’Herbier fue uno de los puntos culminantes y conclusión de una primera 

vanguardia del cine francés que, a pesar de su modernidad, todavía contenía 

elementos del fin de siècle en su impresionismo fílmico330. pero que, en cualquier 

caso, ya suscitaba comentarios como éste a sus contemporáneos:  
[L’Inhumaine]…es un resonante canto de alabanza a la técnica 

moderna….rebasa la fantasía…tras la proyección se tiene la impresión 

de haber asistido al inicio de un nuevo arte…331. O éste: 
 La frenética secuencia de montajes cortos, donde los sonidos 

responden a los colores violentos (simples manchas de color primario 

insertadas en la película), es una sinfonía maquinista tendente al cinema 

puro.. 

 

 Es decir, que el punto crucial en L’Inhumaine consiste en contar una 

historia (propio de la primera vanguardia, aunque sea impresionista y truculenta), 

pero hacerlo con elementos formales experimentales 

(el cómo se cuenta) y que… anuncia ya los 

modernismos formales y las formas modernas de la 

segunda vanguardia 332. 

 

Con respecto a la música, la partitura de Darius 

Milhaud para L’Inhumaine, fue sin duda alguna 

magistral, aunque hoy perdida (pero de la que existen 

referencias que hablan de ritmos expresionistas, 

sensación climática intensa, y una cadenza para percusión sola). 

También es destacable la partitura de Roger Desormiere para A quoi rivent 

les jeunes films [sic] de Chomette, según, en este caso, la prensa especializada. 

 

Y casi inmediatamente, y en el mismo año 1924, asistimos a la secuencia 

principal del movimiento, en la que emerge una música orquestal mucho más 

modernista o neoclasicista, con formas ya mucho más serias, y actuales (aunque 

se busca la gran ópera, surgen rápidamente formas y lenguajes más específicos y 

modernos, en todo caso poemas sinfónicos, quizás maquinistas, o collages 

                                                 
330 PAECH, 1997, p. 476. 
331 Adolf Loos, notable arquitecto de la época. En PAECH, 1997, p. 486. 
332 PAECH, 1997, p. 486. 
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desenfadados). Esta línea operística le debe mucho a Jacques Rouché, que 

desde ese año 1924, y con Le Miracle, iniciará una serie de estrenos cada año de 

una película con partitura magistral, hasta el año 1929.  

Las formas actualizadas, en cambio, se deben, principalmente, a los 

trabajos puntuales de compositores renovadores como Meisel, en Alemania; y 

Milhaud y Honegger, en Francia. 

 

Le Miracle des Loups, música de de Henri Rabaud para Raymond Bernard 

y el trabajo de Gottfried Huppertz en Siegfried son quizás los dos ejemplos más 

interesantes en esa línea, ese año, aunque Arthur Honegger aporta la música 

para Fait-Divers, de Claude Autant-Lara (1924), también muy destacada. 
El cine hacía su entrada en la ópera, pero con la garantía musical de 

un compositor de un éxito escénico inagotable, Marouf, savetier du Caire, 

además de ser director del Conservatorio y miembro del Instituto333  

 

Y asistimos a la aparición de la corriente decididamente experimental y 

radical en su apuesta; una época en la que podemos encontrar, entre otras 

muchas películas que no mencionamos por ceñirnos solo a las absolutamente 

seguras en sus técnicas cinemáticas, que:  

- Aparecen los cortos de Murphy (sus Sinfonías visuales), Au Pays des 

Chrysantemes y Dryade, musicados en Francia por Vuillemin y Louis Aubert, 

respectivamente; y sincronizados por el ciné-pupitre, en la prestigiosa sala 

Marivaux. 

La primera sufre problemas técnicos, pero la segunda ofrece un 

espectáculo muy interesante que hace que la música compuesta para dicha 

experiencia adquiera carácter independiente y se ofrezca, al año siguiente, en 

concierto: 
A pesar de que Louis Aubert ha seguido paso a paso, con toda la 

movilidad necesaria, las trepidaciones de este pequeño drama teocrático, 

su música conserva una forma y una unidad inesperada […] un 

interesante poema sinfónico y que se basta perfectamente a sí mismo 

[…] no hay duda ninguna de que, unido al film del Sr. Murphy, el conjunto 

presenta un espectáculo de rara seducción.334 

                                                 
333 Se refiere a Henri Rabaud. En PORCILE, 2007,  cfl. 822. 
334 SCHMITT, 1925,  En GUIDO, 2007, p. 406. 
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- Destaca notablemente la aportación de George Antheil, con su Ballet 

Mécanique, para el film de Fernand Léger del mismo nombre (1924)335.  
En 1924, Fernand Léger, famoso pintor cubista, acabó su película Ballet 

Mécanique. La partitura, encargada a un joven estadounidense, George 

Antheil, consiguió casi más celebridad que la película. Ballet Mécanique 

ge una de las primeras películas del cine total [NT: absolute film]. En ella 

se Emplea un mínimo de formas geométricas dibujadas o pintadas (en 

contraste con las películas previas de animaciones de diseños 

puramente abstractos) y un cantidad preponderante de imágenes 

fotográficas. Incluso las figuras humanas fueron incorporadas en los 

patrones, la personalidad individual aproximándose a, simplemente, un 

objeto en movimiento en una composición rítmica. 336 

 

- También del año 1924 es Entr’acte, de René Clair y música de Eric Satie, 

una pequeña joya del dadaísmo tardío; la búsqueda de Satie en el campo de la 

música cinematográfica como espíritu rítmico de las imágenes, en esta película, 

se ha corroborado ya, en varias ocasiones, como el verdadero eje que marca el 

nuevo estilo: 
Désormière pasará pronto a situarse delante de la pantalla para dirigir, 

en noviembre de 1924, en el Théâtre des Champs Élysées, lo que 

parece constituir la primera verdadera partitura de cine: Entr’acte de 

René Clair, insertado en Relâche ballet instantaneísta en dos actos y un 

intermedio cinematográfico y la cola del perro de Francis Picabia, con 

música de M. Erik Satie, montado por los Ballets suecos de Rolf de Maré 

[…] Contrariamente a las otras músicas de pantalla cuyo propósito se 

limitaba a un comentario descriptivo o decorativo, Satie se interesó por 

la materia misma de la imagen, su composición, su arquitectura, su 

ritmo. Su partitura enlaza estrechamente, por no decir 

escrupulosamente, todas las aventuras de fuegos artificiales de las 

imágenes representadas en el cortometraje iconoclasta de René Claire, 

con múltiples sobreimpresiones, variaciones de tempos, ralentandos y 

acelerandos. Para hacer eso, Satie se apoya sobre una serie de motivos 

breves repetidos y metamorfoseados, introduciendo en el juego 

                                                 
335 Cuyas características curiosas se citan varias veces a lo largo de este trabajo, y han sido objeto de un 
estudio anterior del autor, ya mencionado. 
336 BARRY, IRIS. Notas del Museum of Modern Art Film, NY, 1940.  En WINTER, 1941, p. 149. 
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cinematográfico la noción de obstinato como un dato esencial de la 

concepción de una partitura cinematográfica.337 

 

Y corroboramos que esta película, y el tratamiento magistral que Satie le da 

a la música con respecto a las imágenes no había pasado desapercibido para 

nadie desde el primer momento: 
En 1924, los ballets suecos produjeron Relâche, un ballet con la película 

Entr’acte, dirigido por René Clair, con guión del pintor Francis Picabia y 

música de Erik Satie. La leyenda de Satie ha oscurecido el hecho de 

que fue uno de los primeros en comprender que la eficacia de la música 

para películas no estaba en el acompañamiento, sino en el comentario - 

conservando su propia línea - sobre la acción. Satie reconoció que a 

través de montaje (la edición) el ritmo de la película quedaba 

establecido.  

En Entr 'acte, la melodía se convierte en accesoria en comparación 

con los elementos rítmicos y armónicos, que moldean una serie de 

unidades a menudo directamente enlazadas entre ellas sin 

modulaciones, o por interludios melódicos breves. Solamente una de 

estas unidades reaparece, renovándose periódicamente con énfasis 

dinámico.338 

 

Si hubiera podido realizarse la sincronización anunciada en el Ballet 

Mécanique, también de ella podrían decirse cosas parecidas, al igual que de los 

experimentos visuales-musicales que llevaban ya realizando desde hacía un 

tiempo los alemanes (por ejemplo, la opus 3 de Ruttmann, que se estrenará 

oficialmente en el año 27 como obra cinemática, ya tiene su primera versión en 

vivo, de Eisler, en el año 24); todo lo cual, la generación de un nuevo enfoque del 

cinematismo, mucho más comprometido, cristalizó totalmente como corriente 

común al año siguiente: 
El inicio de un arte realmente nuevo tuvo lugar poco tiempo después, 

(el 3 de Mayo de 1925) en el Ufa-Palast, de Berlín, donde se hizo la 

primera exhibición de la producción del cine absoluto, con películas 

abstractas de Ruttmann, Eggeling y Richter, y las películas de la nueva 

                                                 
337 PORCILE, 2007,   cfl. 832-833. 
338 WINTER, 1941, p. 148. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 201 - 

segunda vanguardia en Francia, de René Clair (Entr’acte) y Fernand 

Léger (Ballet Mécanique)339. 

 

- Además, en este año 1924 tenemos ya las primeras películas de cine 

abstracto, movimiento que terminará incluyendo aquellas películas como Anemic 

Cinema, aparentemente mudas por voluntad propia que pertenecen a este 

movimiento por derecho propio  

 

En realidad, no hay nadie más preocupado por el sonido, la imagen y la 

música en su mezcla generativa que los dadaístas; y en algunas de sus variantes, 

según estéticas muy sofisticadas (por ejemplo, la que pretende sustituir música 

sonora, por música visual; es decir, eliminarla pero sublimándola), Aparentemente 

no quieren música, pero es porque las imágenes son, para dicha corriente, 

verdadera música no sonora, y no se deben mezclar dos músicas diferentes.  Sus 

películas son ya composiciones musicales, para ellos. 

 

Por otro lado, a pesar de su interés y de su enorme riqueza expresiva, no 

profundizamos demasiado en estas primeras experiencias, ya que no conocemos 

bien su utilización de la música en directo (excepto su preferencia posterior por el 

uso de instrumentos electromecánicos, y música mecánica, en caso de desearla; 

o lo soberbios experimentos de Fischinger sobre sincronismo audiovisual por 

inscripción directa del sonido en el soporte fílmico);  

 

Con respecto a la línea más vistosa del movimiento, en 1925, Edmund 

Meisel, un compositor absolutamente excepcional dentro de esta corriente, 

consigue fama internacional con su música para The Battleship Potemkin de 

Eisenstein, 

[…] cuya expresión idiomática resultó tan modernista y provocadora que 

se realizó la supresión de la partitura en algunos países 340, y que […] 

                                                 
339 PAECH, 1997, p. 486. 
340 COOKE, 2001, p. 3. NA: Es conocida la sustitución exitosa en Rusia por fragmentos de Shostakovich, 
aunque posible que algunas de los fragmentos más logrados desde el punto de vista de la sincronización 
creativa: el sonido de trompeta en la música mientras toca el corneta del barco, los golpes de percusión 
mientras se corta la carne a hachazos, las máquinas y sirenas justo cuando aparecen en escena…haya que 
buscarlos antes en el original de Meisel que en la música adaptada posterior de Shostakovich. 
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pasó la censura solamente en algunas ciudades con la condición de que 

fuera mostrada sin la partitura conmovedora y provocativa de Meisel341. 

 

 Aunque finalmente la más seguida ese año por el público fue la partitura 

de Florent Schmitt, Salammbô, de Pierre Marodon. Tenemos también referencias 

de partituras destacadas de Milhaud para Actualités (partitura para cualquier 

noticiario cinematográfico) y Vinbumne (1925) de Marcel L’'Herbier. 

 

En 1926-27, la música original de Gottfried Huppertz para Metrópolis de 

Fritz Lang, se realizó en una expresión idiomática absolutamente contemporánea y 

marcó una diferencia abismal con los clichés románticos alrededor de los que oscilaba la 

música para películas de Hollywood 342  

y Meisel firma The Holy Mountain para Arnold Franck y Unnecessary 

People para Razumni (también en 1926).  

La Croisière Noire de Léon Poirier, música de Germaine Tailleferre y André 

Petiot, en marzo de 1926, cubre la línea operística de Rouché ese año. Henri 

Rabaud, por su parte, firma Le Joueur d'Echecs. Finalmente, Yves de la Casiniére 

compone la encantadora partitura para la famosa Sinfonía de la ciudad de París 

de Alberto Cavalcanti: Rien que les Heures (1926).  

 

En 1927, de nuevo Honegger, y para Abel Gance, finaliza Napoleón: 

La actividad de Honegger durante la era del cine mudo incluyó 

partituras como la gigantesca de Napoléon de Abel Gance (1925 - 1926), 

en la cual la pantalla esta dividida en tres partes mostrando tres lugares 

diferentes de la acción simultáneamente…343;  

a la vez que Meisel compone October, también para Eisenstein (y también 

magnífica) y la de la curiosa película de Walter Ruttmann: Berlin: Symphony of a 

Great City. 

 

También en 1927-28 conocemos las experimentaciones de Hindemith (y 

otros autores) con proyecciones visuales de dibujos animados (algo 

problemáticas), la partitura de Eisler para Ruttmann, y la interesante obra del ruso 

Vladimir Lurovski con El Fin de San-Pétersburgo de Pudovkin. 
                                                 
341 WINTER, 1941, p. -151. 
342 Íbid. 
343 WINTER, 1941, p. 148.  
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Para el festival de música moderna de Baden-Baden, en 1927, Paul 

Hindemith compuso su primera partitura para película - Krazy Kat en el 

circo, unos dibujos animados, grabados para órgano mecánico. La 

partitura de Hans Eisler para el absolute film Opus 5, de Walter 

Ruttmann, también fue interpretada en este festival344 

 

Es importante para nosotros, en dicho 1927, la película Tour au large, de 

Jean Grémillon. Polémica en su experimento conjunto345, parece incuestionable 

que consigue, definitivamente, un automatismo mecánico en vivo largamente 

buscado: la sincronización exacta de las imágenes con un rollo de pianola (en 

este caso, del propio Grémillon, a la vez director y compositor).  

El sistema de sincronización utilizado es, posiblemente, el sistema de 

sincronización Pleyel automático que Antheil esperaba para el estreno del Le 

Ballet Mécanique, y que no estuvo preparado entonces (recurriendo a 

Delacommune para la tarea). 
André Coeuroy, examinando Tour au Large en Cahiers d' Art (1927, nº 

3) dirige la atención a las fases vulnerables de este experimento. […] 

Todavía, con todos sus detalles, debido a todos sus detalles, Grémillon 

solo ha realizado un modelo de perfección teórico que no puede 

expresar en la realidad. Lejos de experimentar un equilibrio, el auditor- 

espectador es preso de una lucha terrorífica entre dos formas de arte, 

ninguna de las cuales quiere ceder ante la otra. Los virtuosismos en la 

pantalla se empujan con el fuerte reclamo de la música. La precisión de 

las imágenes de la película no dio margen a la partitura de Grémillon, y 

Coeuroy llegó a la conclusión de que cuando ambas artes son 

combinadas, una debe dar lugar a la otra; en este caso era la música la 

que debía ceder. 

También recuerda que Satie había conseguido ya el sentido necesario 

de la proporción.346 

 

La propuesta clásica de ese año es Madame Récamier, de Gaston Ravel, con 

música de Léon Moreau, en junio de 1928; y en noviembre del mismo año, 

Verdún, visión histórica de Léon Poirier, siendo la música de André Small. 
                                                 
344 WINTER, 1941, p. 150.  
345 Hay críticas a favor y en contra de dicha automatización con la película. Las críticas son debidas, sobre 
todo, a fallos en el proyector que desincronizaron ambos soportes causando una sensación molesta. También 
que la película tenía un ritmo tan rápido que no deja lugar a que fluyera la música, la ahogaba  
346 En WINTER, 1941, p. 150. 
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En 1928, Hindemith escribe una extraordinaria partitura para el Vormittagsspuk de 

Hans Richter (fue interpretada con un piano solo en el festival de 1928 de Baden-

Baden). 
Esta película fue una extraordinaria producción de un hombre que hizo 

experimentos sobresalientes en ese tipo de cine, que era una faceta más 

del Expressionismus alemán.347 

 

Finalmente, Henry Février estrenará en 1929, en el Palais Garnier de Paris, la 

última partitura de la serie Rouché, su música de acompañamiento para La 

merveilleuse vie de Jeanne d’Arc de Marc de Gastyne. 

 

También en 1929, Meisel incluye elementos de jazz en China Express (The 

blue express) de Trauberg, uno de sus mejores trabajos, y que se convertirá en su 

primer film sonoro; a la vez que Shostakovich, que se desenvolvió como pianista 

de cine mudo, compone la música de The New Babylon, y muchas otras películas 

mudas tempranas348. 

 

Otra obra muy destacada para nosotros de dicho año es La Marche des 

Machines, del interesante y caído en el olvido más 

absoluto, Eugéne Deslaw, ucraniano, y uno de los 

cineastas más comprometidos con el futurismo, el 

maquinismo y su expresión visual: tanto en esta obra, 

como en otras posteriores y radicales que realizó, su 

partitura original y sincronización en vivo corrió a cargo del 

propio Luigi Russolo, con su último invento bruitista, el Russolófono o 

Rumorharmonium349.  

 

Finalmente, cuando llega la posibilidad del cine sonoro, en el aspecto 

práctico, a partir de 1930, los directores y compositores se adaptan a él, bien sea 

lenta o rápidamente (salvo contadas excepciones).350  

                                                 
347 WINTER, 1941, p. 150.  
348 Hablamos solo de las películas bastante conocidas, más o menos. Existieron muchas más, aunque es cierto 
que las citadas fueron las más destacadas, y este capítulo no pretende hacer una lista exhaustiva de la historia 
del movimiento, solo señalar sus propuestas principales. 
349 En el que ya los sonidos rumori se disparaban desde un teclado, y contenía una mayor cantidad de efectos 
y timbres, hasta convertirlo en un pseudo-órgano de ruidos. 
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2.6.- LA LLEGADA DEL CINE SONORO AL MUNDO CINEMÁTICO 
 

2.6.1.- Repercusiones            
 

Hemos visto ya (especialmente, el punto 2.1) como desde el inicio de la 

relación entre la música y el sonido con las imágenes cinematográficas se 

presentan dos historias paralelas y entrelazadas, dos necesidades u objetivos 

técnicos a superar muy relacionados pero, hasta cierto punto, diferentes 

(especialmente, de su nivel de exigencia de sincronismo. Estas historias paralelas 

corresponden también a dos formas de enfocar las relaciones entre el sonido y la 

imagen, con sus diferencias particulares. 

 

Una es la historia del sincronismo audiovisual puro como eje de la 

coordinación entre planos (visual y sonoro), que pretende obtener la correlación 

exacta entre los sonidos, en general, y las imágenes que ocurren en un 

determinado momento: la ambientación sonora.  

Su objetivo más directo suelen ser los sonidos diegéticos que forman parte 

de la película: sonidos de ambientes, ruidos domésticos, calles, coches, etc., 

pero, especialmente, los diálogos. La atención profesional está puesta, sobre 

todo, en la veracidad sonora de lo narrado en las imágenes, lo que aunque 

parezca poco artístico, en principio, profesionalmente requiere un grado de 

sincronización absoluto entre imágenes y sonido para su eficacia.  

 

Con referencia al público general (tanto en Europa como en América), así 

como con respecto a la industria americana (excepto casos aislados, como 

Chaplin, Keaton y similares) lo que verdaderamente se esperaba del nuevo 

invento (entre otras cosas, para desplegar su potencia comercial implícita) era 

simplemente eso: correspondencia entre diálogos e imágenes hasta poder seguir 

una historia como si fuera teatro o comedia ambientado con exteriores. Y con 

color y sonido, a ser posible. 
 La condición sine qua non del film sonoro es la sincronización entre 

la banda visual y el sonido. Efectivamente, es la palabra diegética la que 

                                                                                                                                                    
350 Las primeras películas sonoras en Europa fueron Blackmail, de Hitchcock, y Sous les toits de Paris, de 
René Clair, ambas del año 1929 e inicialmente realizadas mudas, y retocadas apresuradamente para incluir el 
sonido. 
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exige dicha sincronización (siendo el espectador extraordinariamente 

sensible a la integración temporal del sonido de las palabras y de las 

imágenes de los labios de la boca que los produce) y el desplazamiento 

de un solo fotograma entre las bandas de imagen y sonido ya se 

detectan (incluso en las culturas, como la italiana, más flexibles en ese 

sentido).  

La situación de la música no es tan crítica a ese respecto (a menos 

que sea una música diegéticamente cantada o interpretada)…351 

 

Una ilusión de realidad, aunque fuera una realidad de poco interés o 

meramente descriptiva (no debemos extrañarnos, el cine siempre ha funcionado a 

tirones de los nuevos efectos especiales) : 
A esta respecto, las primeras películas parlantes de cada 

inventor constituyen ejemplos del Cine de atracciones, en que es el 

sistema mismo de exhibición el que interesa a la audiencia, y no [tiene 

demasiada importancia] lo que se proyecta…352 

 

Es por esto por lo que, desde el primer momento, la industria estuvo 

especialmente interesada en la grabación de sonidos particularmente importantes 

y significativos de ambientación (y, naturalmente, los diálogos) de cualquier 

manera factible; y a pesar de su muy baja calidad y alto coste, ya que cualquier 

equipamiento de sonido de la época era casi prohibitivo: un fallo o acierto en la 

sincronización de un ruido o sonido espectacular podía arruinar o proporcionar un 

efecto cuidadosamente buscado. Y por lo que, a pesar de sus continuos errores y 

fracasos, se mantiene constante en la búsqueda de la sincronización audiovisual 

exacta.  

También por lo que, finalmente desde 1927, y a pesar de esa misma mala 

calidad de sonido, terminan teniendo las primeras películas parlantes un éxito 

arrollador. Independientemente del bajo nivel del argumento, actores o fotografía. 

 

Y si contemplamos la prioridad de la industria (los diálogos y efectos 

sonoros espectaculares) y vemos la enorme dificultad de la música compleja para 

grabar por el mismo medio que se utilizaba entonces para sincronizar las entradas 

de instrumentos solistas (la grabación solía exigir que los instrumentos estuvieran 
                                                 
351 McCANN, 2006, p. 211. 
352 BARNIER, 1999, p. 481. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 207 - 

exactamente frente al aparato grabador, lo que era imposible en un conjunto, y 

mucho menos en una orquesta). Aparte, la calidad de la grabación era tan mala 

que algunos autores abandonaron la utilización de ciertos instrumentos que 

sonaban ya imposibles; y otros inventores, como Sax, perfeccionaron algunos que 

pudieran ser grabados con fidelidad en el estrecho margen de frecuencias que 

permitían los receptores353  

 

En definitiva, era evidente que la música, como tal, y en su posible 

correlación artística de calidad con las imágenes, no fue un objetivo inmediato de 

la industria (especialmente, la americana) o por lo menos de los productores, para 

el interés que se tomaron por el cine sonoro: si se tiene en cuenta que, en todas 

partes (tanto en Europa como en los EEUU), estaban participando ya en dicha 

búsqueda de espectáculos cinemáticos de alta calidad muchos compositores y 

directores de orquesta de notorio prestigio (como hemos visto). 

 

Es decir, los productores y exhibidores sabían ya, de sobra, de la 

perfección sonora del producto artístico resultante que podía alcanzarse en dichas 

compaginaciones y productos audiovisuales en directo.  

 

De hecho, le estaban sacando mucho partido a dichos productos 

cinemáticos en grandes salas-teatro con un despliegue instrumental descomunal, 

lo que era, hasta entonces, uno de los principales focos de atracción del público 

hacia unas salas y no otras, un factor crucial de competencia entre teatros-cines; 

al igual que también sabían que, con el sistema de grabación que estaban 

imponiendo (y, en realidad, con el tipo de cine que querían vender), dicha calidad 

sería absolutamente imposible por mucho tiempo, quizás demasiado.  

 

Y también podían prever fácilmente que, con dicha propuesta, arruinarían 

toda una forma de entender dicho posible arte 354, enviarían al paro a miles de 

músicos en todo el mundo355 (una generación, además, especialmente preparada 

para un tipo determinado de experiencias audiovisuales y a sincronizar al vuelo); y 

                                                 
353 y que comenzaron siendo de campana-embudo gigante, muchos de ellos, antes de los micrófonos. 
354 Cuando Canudo comienza a llamar al cine séptimo arte lo hace solo cuando ya es habitual su proyección 
conjunta con una partitura de alta calidad (especialmente, si es original), interpretadas en directo por una gran 
orquesta. 
355 Más de 20.000 solo en EEUU. 
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condenaban a que la música enlatada fuera, en adelante, el principal contacto 

musical y auditivo para millones de personas, también en el mundo entero. 

 

En este punto, parece sorprendente recordar y comprobar, según 

testimonios de la época, la cantidad de personas que descubrieron la música 

clásica, e incluso la moderna, Debussy, Massenet, etc, simplemente por acudir a 

ver cine; un cine que, en ese momento, se acompañaba siempre, en las grandes 

salas, de una obertura sinfónica y una obra casi de concierto para la película, bien 

compuesta de forma completamente original para ciertas películas; bien por 

fragmentos especialmente escogidos de calidad contrastada, y de los grandes 

maestros). 
Desde el punto de vista del entorno musical, el paso de la 

industria al film sonoro, a fines de los años 20, ha sido vivido de una 

manera totalmente paradójica. Por un lado, la generalización rápida de 

las películas con sonido síncrono (sobre un disco paralelo o 

directamente inscrita en la película …) ha llevado a la desaparición 

brutal de las formaciones musicales en las salas de cine, obligando a 

millares de músicos (directores musicales, de orquesta, intérpretes) a 

buscar una nueva fuente de ingresos. Por otro lado, los compositores y 

los adeptos al cinema lírico encontraban al fin las garantías de 

cumplimiento de un espectáculo perfectamente sincronizado al cual 

aspiraban. […sin embargo] el argumento consistente en fustigar la 

mediocre calidad de la reproducción sonora marca todavía el discurso 

de la prensa musical durante los años 1928-29, pero cede 

progresivamente el terreno al real entusiasmo hacia las posibilidades 

ofrecidas por los nuevos medios mecánicos de registro.356 

 

El caso es que no sabemos muy bien cuales fueron exactamente las 

razones que llevaron a las compañías americanas a revolucionar el sistema de 

producción del cine. Algunas opiniones apuntan a necesidades económicas (para 

cuadrar sus cuentas, en el año del crac, 1929).  
[…] el triunfo de El Cantor de jazz precedió en algunas semanas el 

gran Crac de Wall Street….las amenazas que la crisis hacía correr a la 

industria del cine precipitaron el desarrollo del film parlante.  Los 

grandes trusts de la electricidad, dueños de las patentes de 

                                                 
356 GUIDO, 2007, p. 422. 
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reproducción de sonido, lanzaron con gran despliegue el nuevo 

descubrimiento para obligar a los propietarios de cines del mundo 

entero a adquirir costosos equipamientos sonoros. Así se salvaron las 

cifras en los negocios de las grandes firmas357.  

  

Otra opinión, seguida por algunos teóricos, es la de que, en realidad, la 

aparición del cine sonoro no fue más que un movimiento desesperado para salvar 

a la compañía Warner de la quiebra utilizando sus armas más fuertes: su avance 

tecnológico.  

Otros, en cambio hacen notar que todos los indicios apuntan a que la 

introducción del sonido en el cine fue el resultado de operaciones comerciales 

muy bien planificadas y preparadas, incluida la investigación técnica previa. 

Barnier, por ejemplo, muestra a los Estados Unidos haciendo del cine la cabeza 

de ataque de la rivalidad económica: El comercio sigue a las películas 358, como 

se dice en los Trade Bulletin del departamento estadounidense de comercio 

exterior. Su idea es que EEUU planeó la exportación de sus películas 

políticamente, mientras que los europeos se contentaban con estrategias a la 

defensiva, como la de los cupos de producción propia o colaboraciones cerradas 

entre Francia y Alemania para mejorar la operatividad (los proyectos del 

denominado Film Europa). 
Como parte de este esfuerzo en la creación de un cine pan-europeo, 

funcionarios de la industria y cineastas debatieron la idea de hacer 

películas con atractivo internacional. Se desarrolló un concepto de la 

película europea o internacional - una película cuya temática y el estilo se 

calcularía para atraer a públicos de todo el continente. [...] Las mezclas 

de estilo que yo había observado en las películas no podía ser 

simplemente una cuestión de decisiones personales y de influencias. Tal 

vez fue en parte resultado de una real política industrial y una visión 

ideológica común dentro de la comunidad cinematográfica en los últimos 

años de la década de los 20.359 

 

Como hecho constatable, está el que, por estas fechas, se haya entablado 

contacto cerrado entre algunas compañías cinematográficas con estudios de 

                                                 
357 SADOUL, 1938, p. 255. 
358 En BARNIER, 2002, p. 101. 
359 THOMPSON, 1987, p. 3. 
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grabación de sonido, y que el resultado de la incorporación de dicha tecnología al 

proceso de producción cinematográfica (el sonido, grabado en celuloide) ya pudo 

ser mejorado lo suficiente como para poder ser ofrecido al público. 

Y también que la radio, que ya había alcanzado una calidad bastante 

aceptable, y se ofrecía gratis a sus oyentes, empezaba a representar una 

competencia peligrosa como medio de entretenimiento público al mundo del cine. 

 

En cualquier caso, como decimos, a ambos lados del Atlántico (y aunque 

sus planteamientos finales fueran diferentes, incluida la propia comprensión del 

cine como espectáculo comercial), era evidente que, en ese momento, ambas 

industrias se apoyaban en la música en directo como elemento de máximo 

atractivo para el público. 

Y que había ocurrido un crecimiento exponencial de los músicos dedicados 

a las salas de cine, un notorio aumento en la calidad de la música ofertada, y una 

gran diversidad de obras maestras de todo tipo generadas en el proceso. 

 

Sin embargo, a partir de un punto crítico360 en dicha expansión, más o 

menos, a mediados de los 20, comienzan algunas compañías (especialmente las 

americanas, dueñas de la mayor parte de la tecnología sonora; pero también la 

Gaumont, francesa, que comienza a investigar intensamente en la tecnología del 

sonoro en soporte fílmico, aunque no llega a buen final) a interesarse por 

sorprender a la audiencia con un golpe de efecto nuevo: los diálogos desde la 

propia pantalla.  

 

Por otro lado, el riesgo de pérdida de audiencia debido a la supresión de 

música en directo, o, lo que era peor, la pérdida de la globalización del producto, 

al no ser comprensible en idiomas diferentes del que se han producido (cosas 

ambas que temían bastante), se podría equilibrar, primero, con la masiva 

asistencia de público a comprobar la novedad y, de manera secundaria, con la 

optimización de beneficios en toda la cadena de producción, ya que se 

compensaría con la eliminación de los músicos de sala.   
El simple hecho de que una nueva tecnología para cine se 

hubiera perfeccionado y estuviera fácilmente disponible no explica ni la 
                                                 
360 Existiendo la patente adecuada para el proceso desde 1919, no la utilizan en ese momento (quizás, 
también, por ser demasiado imperfecta, todavía), y esperan al año 26, y a partir del Vitaphone, para hacerlo. 
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innovación ni la conversión. La innovación solo ocurre cuando una 

compañía tiene poco que perder y mucho que ganar emprendiendo los 

profundos riesgos de iniciar un cambio tecnológico. La conversión de la 

industria para esta nueva tecnología solamente ocurrió cuando las 

compañías más importantes, generalmente algo más conservadoras, 

determinaron que la innovación previa justificaba el costo adicional de la 

nueva tecnología por el establecimiento de nuevos mercados y 

demanda361.  
 

En el caso del sonido, la demanda hizo aumentar inmediatamente las 

taquillas, mientras que en el caso del color se buscaba un nuevo mercado, y una 

nueva demanda: la conversión de la industria de la televisión hacia el color.  
[…] la adopción del sonido y el color por la industria 

cinematográfica […] muestran que esa conversión tecnológica fue una 

reacción sensata para maximizar ganancias oligopolistas al cambio 

tecnológico, económico, y social […] 

En ambos casos, la maximización de la ganancia oligopolista, 

[demuestra que la industria americana] reaccionó deliberada y 

sabiamente.362 

 

Quizás una ayuda a la explicación de asumir, de pronto, un riesgo tan 

elevado por parte de las compañías americanas podamos encontrarla en algunas 

declaraciones contemporáneas: hasta 1926-27 el mundo cinemático parece 

mantenerse en un equilibrio evolutivo entre avances tecnológicos y el mundo de la 

música en directo; y la aspiraciones y las ideas son mejorar, y mantener ambos 

medios de expresión conjuntamente.  

 

Sin embargo, a partir de 1926 comienza una apuesta imparable por la 

tecnología, que sacudirá todo este mundo un par de años después. ¿qué ocurre 

en 1926?. Entre otras cosas, ocurre esto: 
Eso no significa que quiera insinuar que América ha conseguido el 

máximo apogeo musicalmente, ni tampoco que ha llegado al límite en el 

desarrollo de películas. Todavía hay posibilidades ilimitadas. Es seguro 

que la próxima década verá progresos todavía más grandes por parte de 

                                                 
361GOMERY, 1979. En KINDEM, 1982, p.XX. 
362 KINDEM, 1982, p. XX 
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la industria cinematográfica. Últimamente las grandes firmas de banca 

de Wall Street se han aliado con compañías de cine, demostrando, por 

tanto, su fe en la industria. Con [NT: tantos]millones invertidos, el gran 

progreso es seguro. Y no hay razón por la que la música, ahora unida 

inseparablemente con la película, no pueda también beneficiarse.363 

 

Efectivamente, con tantos millones invertidos el progreso llegó en pocos 

años; eso sí, a su manera. Y el beneficio de la música fue, en vez de ser 

solicitada a crear obras especiales y particulares cinematográficas; utilizar el 

altavoz del cine para lanzar millonarias ventas de éxitos populares.  Y la 

optimización del sistema requirió un ajuste laboral: automatización de la 

reproducción (con un alto coste a pagar en la instalación, curiosamente a 

compañías hermanas de las productoras, dueñas de la tecnología), y eliminación 

de costes de música en directo.  

 

Desaparición de un entorno profesional y específico con unas habilidades y 

capacidades determinadas, y desaparición, poco después, de todo un género de 

espectáculos, proyectos audiovisuales o movimiento artístico (como prefiramos) 

muy determinados. 

 

De la revisión de declaraciones y opiniones de los profesionales del medio, 

en ese preciso momento, se saca la sorprendente impresión de que 

prácticamente nadie, en ninguna de las ramas (excepto, posiblemente, los 

directivos de las majors que estaban en la cúpula de las decisiones industriales) 

creyó nunca que el nuevo cine sonoro representara un peligro para la música en 

directo, o el mundo profesional cinemático. 

 

Sorprendentemente, en lo que todo el mundo piensa es en la posibilidad 

para las salas recónditas (de barrios o pueblos perdidos) de disfrutar, de la 

interpretación de una buena orquesta. Nunca jamás de que las salas que ya 

tenían una buena orquesta la perdieran a favor de la música enlatada : 
El secretario general del sindicato de artistas musicales, M. 

Berthelot, piensa que el nivel técnico de las películas sonorizadas no es 

todavía [NA: en 1928] suficientemente bueno como para rivalizar con una 

                                                 
363 RIESENFELD, 1926, p.62. 
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verdadera orquesta, incluso aunque reconoce que los timbres de los 

instrumentos se distinguen ya con cierta nitidez […]El compositor 

Georges Sporck estima también que la orquesta no podrá nunca ser 

reemplazada por máquinas incapaces de reproducir su poder de 

seducción y su intensidad emocional esta música es a la música lo que 

un tapón de garrafa a un bello diamante, o lo que un cromo a una bella 

tela.  Él no percibe, en consecuencia, ningún peligro inmediato para los 

músicos y la música. […]  

Otro compositor consultado por esta encuesta Alfred Kullmann 

[…]está convencido que perfeccionamientos técnicos intervendrán 

rápidamente,[…] las grabaciones de las mejores orquestas podrán 

entonces ser oídas en los lugares más recónditos[…]Riesenfeld (1926) 

piensa igualmente que el Vitaphone[…] vuelve posible el descubrimiento 

de los mejores artistas y orquestas por los habitantes de los más 

pequeños pueblos.364 

 

Por otro lado, El hundimiento del mundo cinemático, y su arte específico, a la 

llegada del cine sonoro (parlante, mejor) es tan traumático y sorprendente que 

merecería un estudio especial. Apuntamos aquí 3 puntos que creemos 

interesantes: 

 

1) en primer lugar, todavía en el 1927, ni siquiera la Warner, a punto de 

lanzarlo, está segura de su éxito. 

En realidad, Jazz Singer no es más que otro cualquiera de los lanzamientos de 

parlantes y sonoros que ya llevaban realizándose desde hacía varios años 

(con sistemas De Forest, y Vitaphone). La única diferencia es el apoyo 

especial a esta película y, sobre todo, la repercusión que tuvo en el público (y 

que parece que cogió a todo el mundo por sorpresa, la Warner incluida). 

 

2) durante los primeros años que comienza su introducción y éxito (1927-

1929), e incluso siendo ya conscientes del aumento notorio de calidad en la 

reproducción que se estaba teniendo, nadie cree que represente un peligro 

o competencia para las orquestas en directo, y el espectáculo cinemático 

                                                 
364 GUIDO, 2007, p.423.  
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habitual (photo-play). Es, simplemente, un complemento que abarca casos 

muy determinados: 
El desarrollo más reciente en la línea de hacer llegar la mejor la 

música disponible a las comunidades más pequeñas es el Vitaphone. 

Esta invención es la mejor, con diferencia, en la reproducción 

sincronizada de música y película. Hace posible que los artistas y 

orquestas de primer orden sean escuchados en los pueblos más 

pequeños. La reproducción de la voz y la música es de gran calidad. 

Parece incluso como si los artistas estuvieran en la misma sala que el 

oyente. No es probable que el Vitaphone reemplace completamente a 

las orquestas alguna vez, pero hace posible para ciertas películas que 

requieren el más exquisito acompañamiento musical, ser exhibidas 

donde no hay ninguna orquesta disponible.365 

 

Otro dato significativo nos lo da, por ejemplo, Mendoza, que junto con Axt son 

los que están ya trabajando incansablemente en la grabación de películas 

sonoras pero que, todavía en el año 1929, nos dice cosas como ésta: 
No hace falta decir que la sincronización de una película es una tarea 

mucho más delicada que el acompañamiento orquestal corriente, 

porque en el estudio de grabación el error más diminuto es atrapado y 

aumentado.366… 

     …luego en ese momento, dos años después del arranque del cine parlante de 

forma definitiva, todavía lo corriente es el acompañamiento orquestal en vivo, 

quizás la actividad donde tiene más repercusión el propio Mendoza, y con la que 

compagina la grabación en el soporte fílmico para la industria. 

 

y, 3) de pronto, en 1930, la catástrofe impensable: 
[Se trata del ] el arte contra la música mecánica en las salas…a 

los americanos nos están intentando corromper la apreciación musical, y 

destruyendo la educación musical. Numerosas salas hacen ahora oferta 

de sincronización mecánica de la música (música pre-grabada) como un 

reemplazo de la música real (la tocada por músicos durante la 

proyección)…la caída en el arte de la música es inevitable. Las 

autoridades musicales saben que el alma del arte se pierde con la 

                                                 
365 RIESENFELD, 1926, P.61. 
366 MENDOZA, 1929, p.124. 
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mecanización…la esencia de la estimulación intelectual y el 

embelesamiento intelectual se perderán…¿ha quedado [NT: la música] 

en la gran edad de la ciencia como un arte desdeñable que funda sus 

derechos en una sombra pálida y débil de sí misma?367. 

 

Profesional, y socialmente, surgió un gran problema cuando las películas 

sonoras aparecieron. O mejor, un par de años después de aparecer, cuando su 

producción se hizo, de pronto, masificada:  

 

Una de las razones puede ser que, hecha una gran inversión por las 

diversas salas para dotarse del sistema de altavoces y reproducción necesario al 

cine sonoro, la forma de optimizar dicha inversión fuera utilizándola al máximo, y 

suprimiendo cualquier otro gasto no necesario en ese aspecto. Y que, a la larga, 

dicho resultado estuvo dirigido, desde el principio, por las grandes compañías 

cinematográficas, para optimizar beneficios: 
Durante la década de 1920 la industria cinematográfica 

norteamericana se convirtió en un fuerte oligopolio. La propiedad de un 

enorme circuito de teatros proporcionaba a cada firma integrada 

verticalmente en Hollywood un significativo poder oligopolístico [...] Los 

capitalistas del cine buscaban ganancias y crecimiento, y por lo tanto, 

eran bastante conscientes de los costes. [...] durante los años 20 la 

industria del cine en EE.UU. se convirtió en un completo "gran negocio" 

mediante la adopción de estrategias de una cadena de grandes 

almacenes. Los propietarios de los circuitos de Hollywood cada vez más 

presentaron un producto más estandarizado, a nivel nacional, con 

disminución de  costos (todas ellas dirigidas por la autoridad central en 

Nueva York). La exhibición fue la rama de la industria que podría más 

fácilmente adoptar las prácticas de "las grandes empresas", y por lo tanto  

acumular las mayores ganancias y beneficios.368 

 

Y fue ya en ese momento en el que se comprobó las repercusiones 

prácticas de la nueva innovación, cuando la amenaza del desempleo les llegó, de 

forma brutal, a los músicos de cine. Y de la que solo pudieron recuperarse un 

poco, algo después, entrando en las orquestas de los estudios (unas orquestas 
                                                 
367 WEBER, JOSEPH N. Presidente de la AFM (American Federation of Musicians) en Brodway, Nueva 
York. Recorte de prensa: Pittsburgh Press.1929.  
368 GOMERY, 1979, p. 104. En KINDEM, 1982, p.104. 
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que, consiguientemente, reflejaron en su estructura instrumental y técnica 

profesional bastantes rasgos de lo que fueron las formaciones originales de salas 

de cine). Desgraciadamente, solo entraron en ellas uno de cada 20 músicos en 

activo aproximadamente, y es mucho decir. 
 

Con la consecución del cine sonoro, la industria del cine entera se enfrentó 

a una renovación muy importante y a una reinversión enorme para satisfacer la 

demanda insaciable de películas sonoras por parte del público.  

 

Muchos expertos dentro de la industria del cine (incluyendo la mayoría de 

la crítica), sin embargo, fueron de la firme opinión de que la nueva moda de las 

películas sonoras se extinguiría pronto: el cine había perdido demasiado con el 

cambio, de ser un arte internacional, había pasado a fragmentarse en 

compartimentos casi estancos. El caso del veterano Charlie Chaplin, muy notorio, 

entre ellos. 
Mientras que todo el mundo tarareaba las canciones de los 

primeros films sonoros, la crítica, casi unánime, se indignaba de ver al 

cine tener voz [NT: tomar la palabra]. Los críticos habían bautizado al 

cine como arte mudo.  Y arte mudo debía quedarse. Como mucho, se le 

podía conceder el derecho ….de imitar el viento, el canto de los pájaros o 

el silbido humano. Se admitía también la posible existencia de una 

partitura musical que sería superior a las de las pequeñas orquestas de 

las salas populares. El cine puede que tuviera derecho a ser sonoro. 

Pero, en ningún caso, a ser parlante. 369 

 

Sin embargo, rápidamente, muchos críticos, y entre ellos el propio Sadoul, 

se declaran ya totalmente a favor del nuevo sistema, y se sorprende de que, 

todavía en 1938, haya quien prefiera el cine mudo: 
[…] la mediocridad de las primeras talkies …justificaba quizás en 1928 

…tales críticas...pero fue un periodo muy corto; ya desde 1930, los 

actores supieron sacarle partido al cine sonoro …..Sí, el sonido 

[incorporado] ha sido para el cine un enriquecimiento inestimable. El 

color, hoy; el relieve, puede que mañana, le aportan nuevos medios de 

                                                 
369 SADOUL, 1938, p.255. 
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expresión que le permitirán mejorar su realismo. Ese realismo que es 

otra cosa [diferente] de la reproducción servil de la naturaleza.370 

 

Todo parece indicar que, aparte otras muchas razones de tipo muy diverso, 

la industria americana vio en las películas sonoras, y en el atractivo inmediato que 

tenían en el público (junto al momento de debilidad que pasaba la industria 

europea, especialmente la francesa), la oportunidad de oro para eliminar gran 

parte de la competencia en el mundo de la producción cinematográfica: 
Las razones por las cuales en ese momento la industria francesa se 

encontró en una situación de debilidad fueron complejas. En parte, fue 

una cuestión de simple economía: la mayor parte de las casas 

industriales francesas acababan de gastarse su capital disponible en 

modernizar eléctricamente sus infraestructuras, pero no tenían, sin 

embargo, ninguna relación ni vínculo directo con alguno de los grupos 

industriales que estaban desarrollando patentes sobre sonido (la 

Western Electric y la RCA, en EEUU; y la Tobis Klangfilm para los 

alemanes). P.A. Harlé escribió en la Cinématheque française que la 

industria francesa se veía a sí misma con desarrollo cero en lo que 

respecta a la creación y distribución del equipamiento de sonido. 371 

 

Algún dato de detalle nos lo aclara aún más: 

 
Los estudios parisinos, valiendo como simbólicos, estuvieron divididos 

entre los que miraban a EEUU para recibir alguna transferencia de 

tecnología de sonido, y los que lo hacían a Alemania. Una compañía 

como Natan representa el símbolo perfecto: en uno de sus estudios 

solicitó equipamiento de sonido de Tobis; y en otro, de la RCA 372 

 

Tuvieron razón las majors, porque con el cine parlante, y tras una pequeña 

época inicial algo confusa en Europa (que no quería renunciar al espectáculo de 

vanguardia o, simplemente, de calidad); llegó también, irremisible y aplastante, el 

cine de Hollywood. Y con él, la historia del cine que realmente conocemos373. 

                                                 
370 SADOUL, 1938, p.255. 
371 ALASTAIR, 2004, p.30. 
372 ALASTAIR, 2004, P.32. 
373 Y entonces, no tenemos más remedio que reconocer, como así hacemos, que esto que aquí contamos tiene 
un valor muy limitado, un acercamiento a aspectos curiosos de la pre-historia del cine, quizás. 
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Mientras tanto, y durante un breve tiempo, coexistieron los dos sistemas 

(música en vivo, y cine sonoro) según las películas que se proyectaran374 (o el 

espectáculo en el que se insertaran)375; hasta, más o menos, 1935 (según 

países). 

 

 

La práctica de la sincronización musical en los filmes sonoros 
 

En el artículo que nos sirve de guía para esta época del cine, la Sra. Winter 

recopila una interesante explicación de las técnicas de grabación sonora iniciales 

a partir de los comentarios de los especialistas coetáneos en el tema, y citando 

fuentes especialmente interesantes en ese momento para esos asuntos en 

particular: 
El sonido fue reproducido de dos maneras: o bien grabando 

discos extra-grandes sincronizados con la cámara de proyección, o bien 

rodando con cámara con sonido; las desventajas del primer método eran 

principalmente las del registro de fonógrafo promedio [NT: es decir, muy 

mala]. El sonido sobre película, ahora empleado universalmente, 

impresionaba el sonido grabado fotográficamente sobre una tira por 

medio de una cámara de imágenes, y una cámara de sonidos 

sincrónicamente acopladas.376  

[…] las técnicas básicas de montaje de la banda sonora están … 

inseparablemente unidas a la propia estética de las película sonoras […] 

Los diálogos, los ruidos, y la música - usados individualmente o en 

combinación -son los componentes de una pista de sonido [NT: sound-

track]. Los diálogos son grabados casi siempre en su secuencia 

correspondiente de película; luego, la pista de diálogos se mezcla con los 

efectos sonoros, o música, o ambos. Este proceso es conocido como 

post-sincronización (la post-sincronización es sumamente importante en 

las secuencias de baile, que son filmadas desde ángulos diferentes, con 

                                                 
374 Sabemos de la interpretación de Le ballet Mécanique, ya en 1935, en el MOMA, con música en directo de 
Antheil, por ejemplo. 
375 Por ejemplo, en el año 1937, la ópera Lulu, de Berg, con una película intercalada, a la manera de los 
espectáculos de esta época. 
376 La propia WINTER recomienda: Para una completa presentación técnica de la grabación del sonido en 
la propia película, Motion Picture Sound Engineering, de Lambert,[…]es muy provechoso; para ver 
diagramas simplificados […] Carlos Chavez en Toward a New Music. 
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imágenes trucadas, primeros planos, y todas las artimañas posibles para 

asegurar la variedad visual).377 

 

En orden a proporcionar una música sin rupturas se emplea el play-back.  

Esto quiere decir que, por ejemplo, la secuencia entera es rodada desde una 

posición muy lejana, con la partitura orquestal completa, cantantes, etc. y 

grabada en sincronización. Posteriormente, la pista es reproducida en el estudio 

vía altavoces, y la acción repetida en sincronización con este sonido play-back, 

mientras que las cámaras ruedan las imágenes requeridas.  

 
En ciertos casos la música, etc. es grabada antes de que las 

imágenes sean rodadas, siendo las imágenes sincronizadas 

posteriormente por play-back.  Esto es conocido como partitura previa 

[NT: pre-scoring], y usado principalmente en los trabajos de dibujos 

animados, aunque los ejemplos de su utilización en musicales se están 

volviendo cada vez más frecuentes.378  

 

El proceso de poner correlativamente juntas estas pistas sonoras para el 

post-scoring a partir del pre-scoring es la denominada re- grabación: 
 El mecanismo consiste simplemente en poner los sonidos 

deseados (los diálogos, la música, o los otros efectos) en el lugar 

correcto, en dos o más pistas, reproduciendo las pitas simultáneamente, 

y controlando el volumen de cada una con el propósito de que el efecto 

deseado sea escuchado desde los altavoces. 379 

 

Conclusiones 
 
En general, una vez llegado el cine sonoro y sus nuevas exigencias, la 

técnica, el estilo, la propuesta real (y sus herramientas), las experiencias estéticas 

de esta tendencia (las que hemos denominado espectáculos cinemáticos, dramas 

musicales, cinéma lírico o cinéma-total) y también el momento de máxima 

perfección en la técnica del sincronismo en vivo (basado todo ello, de facto, en la 

coexistencia simultanea de dos centros de atención, el concierto y la proyección, 

                                                 
377 WINTER, 1941, p.152. 
378 ELLIOT, 1937,  En WINTER, 1941, p.152. 
379 LAMBERT, K., 1938,  En WINTER, 1941, p.152. 
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que aunque muy relacionados mantenían sus características particulares, hasta 

cierto punto independientes); poco menos que se perdieron en el fondo de la 

historia, del que, ahora, intentamos recuperar algunos hilos que resulten 

esclarecedores. 

 

A pesar de la singularidad artística del espectáculo cinemático final como 

producto de esta corriente cinematográfica, es comprensible que no fuera lo más 

deseable en absoluto para los directores de cine, que temían que se desviara el 

foco de atención a la música y su espacio sonoro propio, el foso de la orquesta380; 

ni, por otro lado, para muchos de los propios compositores, que lo que de verdad 

querían era asegurarse de que su obra sonaría siempre tal y como se pensó, y no 

sujeta a los innumerables cambios y peligros que una sincronización en directo 

conlleva381.  

Tampoco para los exhibidores, que veían aumentar sus gastos y 

necesidades de forma exagerada. Y para el público, es de suponer que según la 

ejecución que presenciara: si fuera buena, le encantaría (muy emocionante); si 

fuera mala, le molestaría mucho (muy contraproducente). Demasiados peligros de 

fracaso para un producto muy costoso.  

 

Por otro lado, observando la teoría y estética del nuevo punto de vista 

triunfante y emergente sobre la música, el sonido y sus relaciones internas con las 

imágenes, el del denominado cine de Hollywood (que, aunque sea el 

inmensamente mayoritario hoy en algunas de sus derivaciones, habiéndose 

convertido casi en pensamiento único; corresponde en realidad sólo a una 

tendencia determinada dentro de las relaciones sonido-imagen); la nueva filosofía 

estética que emana de estos primeros filmes americanos sonoros dan ya por 

sentado que son los sonidos diegéticos el único elemento obligado de dicha 

nueva filosofía. Este sonido (bien ruido, voz o música) necesita su referencia 

                                                 
380 En cierta manera, una relación análoga a la que mantiene la música con el teatro en la ópera o similares. 
Es un soporte, pero en muchas ocasiones toma el protagonismo de manera absoluta (de manera que, 
momentáneamente, la acción escénica queda como suspendida o de fondo). No se mira al foso, quizás (o sí) 
pero se está inmerso en el espacio sonoro creado por la música y la orquesta en ese momento, sea cual sea el 
tipo de escena o ambiente que se esté representando en lo alto del escenario. 
381 Una obra a gran orquesta en salas importantes, era ejecutada con diversos ensembles en salas más 
pequeñas o con solistas de órganos especiales (de los que hubo una gran variedad) en las más modestas. 
Igualmente, una obra muy ensayada en su presentación, era preparada apresuradamente y con pocos medios 
en las salas particulares de exhibición. Los resultados eran imprevisibles, y no siempre afortunados. 
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directa en la pantalla para estar justificada. Y a partir de dicha referencia (y solo a 

partir de ella) adquiere su valor. 

 

En estas condiciones, si se recurre a la música como material sonoro, en 

algún momento de la película, suele procurarse que la música que se ofrezca 

simultáneamente esté inmersa en la pantalla, a ser posible diegética; si no, difusa 

en su referencia, formando parte del aire evanescente de la escena, precisamente 

para no distraer al espectador, en ningún momento, de la narración visual 

protagonista con otro posible discurso o foco de atención.  

Esa música no se debe escuchar: solo se debe oír, sentir más bien (como 

algo que forma parte ineludible de la narración y, sobre todo, del espacio o 

entorno, físico o espiritual, que muestran las imágenes). Solo debe proporcionarle 

perspectiva, tridimensionalidad o profundidad sonora (o emocional) a las 

imágenes. Es decir, en general, lo que hoy entendemos como música de fondo; 

aunque, en casos radicales, sin música no diegética ninguna, simplemente. 

 

Visto muy a posteriori, y desde un punto de vista estrictamente funcional y 

operativo, podemos decir que para este objetivo, y estas necesidades, lo mejor 

es, muy posiblemente, lo que llegó y hoy conocemos: el sonido grabado 

directamente en el soporte fílmico y proyectado, simultáneamente a las imágenes, 

en altavoces electromecánicos.  

Una vez solucionados los problemas de sincronización música-imágenes 

una sola vez, en la grabación (y resuelto en las mejores condiciones técnicas 

posibles), su reproducción sincronizada es ya siempre perfecta (los pájaros 

cantan cuando aparecen los pájaros en imagen, y los actores mueven los labios 

justo en el momento en que se suponen que deben hacerlo).  

 

Por otro lado, la situación de la realidad sonora está absolutamente de 

acuerdo con los intereses de la industria y la mayoría del público, ya lo hemos 

dicho (pero, en realidad, también de la mayoría de directores y compositores): 

dentro de la imagen, controlada por ésta. Su foco ideal y obligado de emisión es 

la pantalla y el único espacio de acción o sucesos es el que en ellas se delimita. 

La realidad musical convencional del producto es la que corresponde a dicho 

interés: de fondo, de refuerzo, de apoyo.  
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Esta idea y tipología del cine y de la música cinematográfica, vigente hasta 

hoy, se ha desarrollado técnicamente, no hace falta decirlo, hasta unos niveles 

impensables en sus inicios, tanto en su calidad sonora como en su calidad visual.  

 

De una obra maestra de este tipo (que, naturalmente, han sido muchas y 

muy diversas) podemos esperar razonablemente que la sincronización sea 

perfecta, el sonido espectacular, la imbricación como soporte sonoro sentimental 

extraordinaria y, para colmo, y en momentos determinados (son clásicos las 

oportunidades de los créditos iniciales o finales, o de los largos planos de carácter 

descriptivo) melodías y temas absolutamente bellísimos y con personalidad propia 

y destacada (curiosamente la industria ha sabido siempre que una melodía 

particular en una película, una canción, con características de éxito puramente 

musical, podía ayudar enormemente al éxito de dicha película, y al de la 

grabación independiente)… 

 

Pero debe quedar muy claro, también, que nunca será igual dicha 

experiencia audiovisual a la que se presenta cinemáticamente, con la música en 

directo. Ni por los timbres naturales que se ofrecen directamente al oído (que 

nunca serán los de un sonido grabado, por muy bien que lo esté), ni por la 

emoción que causa ver la dificultad de llevar a buen término una sincronización 

tan compleja por parte de los ejecutantes.  

 

Y el hecho de que los propios compositores-directores de las magníficas 

bandas sonoras grabadas en las películas, y de sonoridad tridimensional 

absolutamente inmejorable, consideren un paso más allá el ofrecerlas en vivo, un 

auténtico lujo, que desgraciadamente solo pueden permitirse en contadas 

ocasiones (normalmente, celebraciones especiales), nos puede poner sobre la 

pista del tipo de comunión audiovisual que se perdió en el camino. 
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2.6.2.- Últimos ecos del movimiento cinemático en el mundo 
sonoro 

 

Ahora bien, independientemente de adoptar ambos entornos la nueva 

tecnología y, hasta cierto punto, sus nuevas exigencias diegéticas, no es 

exactamente igual el cómo se enfrentan al problema en Europa y en EEUU: 

mientras que en América la revolución es total y extrema, y se parte, casi en 

exclusiva, de la veracidad diegética y la música justificada (lo que provoca un 

largo periodo de insignificancia musical, solo roto por excepciones aisladas382, y 

que se prolongará hasta principios de los años 40);  
América, manteniendo la supremacía comercial, arrojó un montón 

de monstruosas películas todo-cantado; todo-hablado [NT: all-singing all-

talking films] La calidad fue sacrificada a la cantidad: los temas musicales 

se volvieron insoportables, pero los cupos de producción fueron 

conseguidos. Los estudios europeos, con menos capital, pasaron un 

momento difícil con la construcción física para películas sonoras, pero 

rápidamente demostraron su supremacía con directores y compositores 

que supieron lo que podía obtenerse con las películas sonorizadas.383 

 

En Europa, en cambio, y sin mucho esfuerzo, podríamos defender que las 

primeras experimentaciones musicales con el cine sonoro están mucho más 

derivadas de esta corriente que presentamos y sus consecuencias y aspiraciones 

estéticas, que de la tendencia emergente americana.  
V. I. Pudovkin pertenece al grupo de directores soviéticos que 

produjeron obras maestras de cine mudo durante los años 20. En lugar 

de rechazar el sonido, que era la reacción inicial de muchos entusiastas 

de cine (particularmente en la avant-garde), los directores soviéticos 

Eisenstein, Pudovkin, y Alexandrov, hicieron público un breve 

manifiesto, en 1928, alabando las posibilidades del cine sonoro. Antes 

de 1933, la edición revisada del Film Technique -Técnica de cine de 

Pudovkin (la traducción inglesa por Ivor Montague) incluía dos capítulos 

históricos: El asincronismo como un principio del cine sonoro y 

Problemas rítmicos en mi primera película sonora …[en este libro] 
                                                 
382 Con la llegada del cine sonoro, sobre 1930, se entra en unos años en que el nivel de exigencia musical cae 
bastante notoriamente en los productos de la industria americana, si lo comparamos con las espléndidas obras 
que acababan de dar los procedimientos mixtos basados en los dispositivos de sincronización anteriores. 
383 WINTER, 1941, p.151-152.  
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…habla de los abusos del Sonido naturalista que arruinó la continuidad 

de las películas durante ese período cuando la novedad de ver y 

escuchar un golpe de puerta per se fascinaba la audiencia.384 

 

Por ejemplo, desde los principios, en el mismo año 1929, y ya en cine 

sonoro: 

- Ruttmann continúa su serie particular con Melodie der Welt (de sincronismo 

audiovisual sobresaliente: un collage sonoro intercultural, con base musical de 

Wolfgang Zeller);  

 

 - Aparece la primera banda sonora de Milhaud: la partitura de la película La P'tite 

Lilie (1929), de Cavalcanti; y las obras de Joris Ivens, en especial la Sinfonía 

Industrial /Philips Radio, con música de Lichtveld, en el 31. 

Como ejemplo de contraste, tenemos el diegetismo puro de 

Kameradschaft, de Pabst; frente a la partitura de Eisler para No-man’s-land, de 

Victor Trivas, ambas en 1931. 

 

-Interesantes, también, las partituras de Shostakovich para Alone, de Trauberg 

(1931) y Counterplan (1932), de Ermler. 
Algunos instrumentos eléctricos, como el Ondes Martenot (para 

música etérea) añadieron nuevos colores tímbricos a las orquestas; 

Shostakovich lo usó para la música tanto como aparato de ruido en 

Counterplan.  Honegger lo empleó en algunas películas. En 1931, dijo 

que de ahora en adelante los ruidos eran un elemento de la música de 

película, y que las películas, de la misma manera que la música, eran 

una cuestión de ritmo.385 

 

- Muy interesante se revela relación Cocteau /Auric, también de 1932, en La 

sangre de un poeta, puro surrealismo cinemático; 
Los estudios franceses continuaron manteniendo su registro 

envidiable. Aunque el coste del equipo de sonido causó una 

discontinuidad en las películas de avant-garde, varias se produjeron en 

Francia. Con el movimiento surrealista arraigado en el mundo del arte, 

                                                 
384 WINTER, 1941, p.155.  
385 WINTER, 1941, p.154. 
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era inevitable que el medio fílmico, ideal para traducir ideas de sueño, se 

constituyera en un apoyo. 

Le Sang d'un poéte […] un estudio de la 

lógica de la subconciencia, fue envuelta con una 

de las partituras más exquisitas de Auric. Se 

presentó un problema difícil; porque la 

reproducción física sobre la pantalla dio cierta 

realidad y lógica a las imágenes que 

normalmente solo deberían tener claridad en los 

sueños, así que habría sido inadecuado usar 

simplemente música exótica o hacer sonar la cuerda en tonalidades 

distantes. Por ciertos pasajes melódicos sostenidos, Auric proporcionó 

un elemento tangible. 386 

 

- En 1932, aparecen las partituras de Hanns Eisler para Ivens, New Earth; y para 

Kuhle-Wampe, de Dudow: 
[…] una música que era paralela a la secuencia de marcha de Shaporin 

para el Desertor, de Pudovkin. Eisler señaló se mostraban casas de 

gente pobre. Estas imágenes silenciosas eran contrapunteadas con una 

música sumamente enérgica y estimulante, que no solamente sugería 

lástima con los pobres, sino que al mismo tiempo provocaba la protesta 

contra tal situación. 387 

 

- La sinfonía del petróleo388, también de1932, con música de S. Paniev, como 

ejemplo paradigmático de que, por esa época, la obsesión soviética con el 

maquinismo389 tiene su réplica cinematográfica en diversos e interesantes 

documentales artístico-propagandísticos. 

 
 - O la partitura de Shaporin para Deserter de Pudovkin, ya en 1933, de la que 

tenemos unas declaraciones privilegiadas en ese sentido de su director:  
En Deserter (1933), trabajando con el compositor Shaporin, Pudovkin 

demostró sus principios. En el inalterable boulevard de una gran ciudad 

una manifestación de trabajadores avanza firmemente, tremolando su 

                                                 
386 WINTER, 1941, p.161. 
387 EISLER, H. En WINTER, 1941, p.158. 
388 Una descripción de perforaciones de pozos de petróleo en Baku, en su esplendor en ese preciso momento. 
389 Es la época de la Fundición de acero, de Mossolov; o del Dique de Dnieprostroy, de Meitus, en el mundo 
musical. El futurismo ruso, centrado en las máquinas. 
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bandera en lo alto; la policía se dispone a disolverlos. Atacan, y una 

pelea feroz sigue en la cual toda la fuerza física está del lado de la 

policía; los trabajadores son mantenidos por su espíritu, pero son 

arrestados finalmente y su bandera es pisoteada. Su causa parece 

perdida, la calle recupera su calma acostumbrada, cuando 

repentinamente la enseña de los trabajadores es levantada nuevamente 

y la multitud se reagrupa, de nuevo, al final de la calle390. 

 

Y es ahora el propio Pudovkin quien nos ofrece un testimonio muy valioso de 

su forma interna de ver la composición constructivista; en este caso aplicada a 

los problemas de Deserter391  
El curso de la imagen serpentea y se curva, así como la emoción 

dentro de la acción sube y baja. Ahora si usáramos música como un 

acompañamiento [NA: de los preconizados por Hollywood] para esta 

imagen, deberíamos abrir con una melodía tranquila, apropiada a un 

tráfico con controlada seriedad; en la aparición de los manifestantes la 

música modificaría a una marcha; otro cambio vendría en los 

preparativos de la policía, amenazando a los trabajadores -aquí la 

música asumiría un carácter amenazador; y cuándo la lucha se establece 

entre trabajadores y policía - un momento trágico para los manifestantes 

- la música seguiría a este humor visual, descendente incluso más lejos 

en temas de la desesperación. Solamente en la resurrección de la 

bandera la música podría sonar optimista. 

 

Un desarrollo de este tipo solo daría el aspecto superficial de la 

escena: el trasfondo o significado se ignora; en consecuencia, le sugerí 

al compositor la creación de una música en la que el tema dominante 

central, durante todo el tiempo, representa el valor y la certeza en la 

historia final. Desde el principio hasta el final la música debe 

desarrollarse en un crescendo gradual de energía [...] a medida que los 

trabajadores pierden terreno frente a la policía, la victoria insistente de la 

música crece; cuando los trabajadores son disueltos y puestos en fuga, 

la música es cada vez más poderosa […] y cuando los trabajadores 

                                                 
390 WINTER, 1941, p.156. 
391 Lo ofrecemos en extenso porque, aparte de interesante en sí mismo para la obra que comentamos, parece 
interesante a la hora de iluminar conceptos como el del Contrapunto de Eisenstein, de la misma escuela, de 
una manera práctica, y no solo teórica. 
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levantan la bandera al final, la música, por fin, llega a su clímax; y solo 

ahora, en su conclusión, su espíritu coincide con el de las imágenes. 

 

¿Qué papel puede jugar la música aquí? Justo como la imagen es 

una percepción objetiva de los eventos, así la música expresa la 

apreciación subjetiva de esta objetividad. El sonido recuerda la audiencia 

que con cada derrota la combatividad solamente recibe un nuevo 

incentivo en la lucha para la victoria final en el futuro.392 

 

La conclusión de Winter, resumiendo las teorías cinemáticas de Pudovkin 

(que ya vimos someramente en el punto 2.3), no puede ser más clarificadora de la 

diferencia estética con el entorno sonoro americano: 
Solo hace falta esta poderosísima escena para sustentar el dictado de 

Pudovkin: la música en los filmes sonoros no debe ser nunca un 

acompañamiento. Ella debe tener su propia personalidad [NT: line]393 

 

Volviendo a nuestro breve muestrario de obras cinemáticas (por lo menos, en un 

grado apreciable), dentro ya del mundo sonoro, tenemos: 

 

-La colaboración que en 1933 realiza Eisler con Trivas en Dans la rue; o la que 

realiza con Feyder en Le Grand Jeu, ya en 1934. 

En este mismo año 1934, relativamente fértil, podemos anotar, por encima: 

- El trabajo de Honegger para Los Miserables, de Bernard; o para L’idée, de 

Masereel, un film animado. 

- La nueva partitura de Shostakovich para Trauberg y Kozintzev, en The youth of 

Maxim. 

- La curiosa (encantadora, según la crítica) partitura de Sergei Prokofiev para la 

breve pieza de Feinzimer The Czar Wants to Sleep394.  

- La que se hace muy conocida partitura de Gavril Popov para la película Chapaev 

de los hermanos Vassiliev. 

 - Y la excelente colaboración entre Jean Renoir y Darius Milhaud en Madame 

Bovary; y entre Bernard y Milhaud en Tartarín de Tarascón. 

                                                 
392 PUDOVKIN, 1933): Film technique. En WINTER, 1941, p.156. En realidad, es lo que Elliot hubiera 
denominado post-asynchronismo; o Eisenstein, contrapunto.  
393 PUDOVKIN, 1933,  En WINTER, 1941, p.157. 
394 También interpretada como suite de concierto con el nombre de Teniente Kizhe.  
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-La partitura de Milhaud para Voces de niños, de Painlevé, en 1935. 

- La sorprendente obra maestra musical mejicana de The Wave de Paul Strand, 

con su partitura por un postrero Silvestre Revueltas, del mismo año. 

 
- Y, por generalizar un poco, desde las partituras de Honegger para Crimen y 

Castigo, de Pierre Chenal, en 1935; y para Mayerling, de Litvak, de 1937… 

…hasta la colaboración espectacular Eisenstein-Prokofiev en Alexander 

Nevsky, de 1937 (que aunque realizada ya en pleno cine sonoro, presentamos 

mucho más como una heredera directa de la colaboración Eisenstein/Meisel y sus 

objetivos de la década anterior, que un producto de la nueva corriente musical 

emergente, como hemos señalado especialmente en su forma de trabajar tan 

exquisita);  

 

Todavía podemos señalar algunas más en la época ya final; por ejemplo: 

- El Pygmalion de Honegger, en 1938-39, para Howard-Asquith; que sitúa la 

influencia del cine en la propia música mucho más allá de lo que hasta entonces 

se había logrado. Su música ruidista es el ejemplo final de la música mecanizada, 

nueva, específica buscada desde el principio de los años 20, y anticipada por los 

futuristas. 
Honegger escribió para Pygmalion …una de las 

secuencias de música ruidista de mayor éxito hasta 

la fecha. Es la banda sonora para la escena en la 

que el experto divulgador está haciendo una 

demostración de sus aparatos. Dispositivos de 

percusión, claquetas, afinadores, zumbido de 

maquinaria, y tonos del Ondes Martenot están 

organizados con la misma brillantez rítmica que una 

composición musical no-melódica, perfectamente 

proporcionada a la imagen de la pantalla, impeliendo la atención más 

concentrada del auditor-espectador.395 

 

- Y el año siguiente, 1939, Honegger colabora con Pagnol en Harvest, y Milhaud 

lo hace con L’Herbier en Rasputine. 

 

                                                 
395 WINTER, 1941, p.154. 
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Y lo mismo (que se revelan casos muy interesantes con frecuencia) 

podemos decir, en realidad, de casi todas las obras para cine sonoro de 

Shostakovich, Auric, Prokofiev, Ibert, Honegger, Milhaud o Gaillard durante los 

años 30.396  
Aparte del gran árbol de los seis [NT: les six, movimiento musical 

francés], debemos mencionar a un compositor joven y brillante que no 

sólo fue prolífico sino que también mantuvo una extraordinaria calidad en 

su música para películas, Maurice Jaubert, cuya muerte en la Batalla de 

Francia ha sido confirmada recientemente. Era el aliado más potente de 

cualquier director; de una lista demasiado grande para citar completa, 

haremos mención solamente de Bizarre-Bizarre (1937) de Carné, Hôtel 

du Nord (1938), Le Jour se lêve (1939), y Quai des Brumes (1939), para 

enfatizar su conocimiento del ritmo cinematográfico.397 

 

Y, dentro de estas repercusiones en el mundo sonoro, caso especial es, de 

nuevo, Walter Ruttmann, cuando en el año 1930, con su Week-end, utiliza el cine 

sonoro para hacer un montaje de audio (una película ciega), que se anticiparía 20 

años a las técnicas y búsquedas de la música concreta y similares.  
[Week-end es…] el experimento más radical realizado nunca con película 

sonora, ya que constaba de una banda sonora y ninguna imagen sobre 

la pantalla. En realidad, era una prueba de fuerza en Sonido absoluto, y 

realizado por un hombre que había desdeñado siempre cualquier 

acompañamiento para sus películas abstractas [NA: absolute films ]. 

 

Mezclando los ruidos, los diálogos y discursos, y la música, la banda 

sonora seguía el progreso de un fin de semana desde el final del trabajo 

el sábado, a través del espíritu de fiesta del domingo, a la renovación de 

la rutina del lunes. La película (no-visual) arranca con los ruidos 

sincopados de máquinas, seguido por un interludio hablado formalmente 

diseñado para evocar la atmósfera de un día de trabajo […] 398 

 

Incluso por lo que respecta a las propias imágenes, podríamos decir que, 

en Europa, la introducción del cine sonoro permitió todavía durante un tiempo, 
                                                 
396 Por ejemplo, si tomamos uno solo de ellos, Auric, vemos que, en solo tres años, realiza varias 
colaboraciones destacadas; por ejemplo, la partitura para La Mort du Sphinx, 1937), de Cocteau; para Alibi, 
de Pierre Chenal, 1938) y para Entrée des Artistes (1938-1939), de Marc Allégret. 
397 WINTER, 1941, p.162. 
398 WINTER, 1941, p.154. 
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aunque ahora en el nuevo medio, continuar las experimentaciones emprendidas 

en la década anterior: Ruttmann, Vigo, Buñuel, etc.399  

 

Como muestra del entorno intelectual cinemático en el que se movían 

(dentro ya del cine sonoro) veremos, en la primera colaboración de Jean Vigo con 

Maurice Jaubert para Zéro de conduite, en 1933, crónica sarcástica de la vida de 

un internado y a raíz de su estudio estético de un problema audiovisual 

determinado, la que parece ser utilización pionera de un procedimiento técnico 

después privilegiado en la músicas electrónicas (concreta, electroacústica y 

computerizada): la inversión del sonido400 

 

O como un veterano emblemático del cinematismo, Gance, lleva la 

experimentación sonora ahora al campo de la perspectiva acústica, desde los 

inicios del sonoro: 
Este film [NA: LA FIN DU MONDE, 1929 ] fue el primero sonoro 

de Gance, que como no tenía ninguna experiencia con la nueva 

tecnología solicitó colaboración técnica a Walter Ruttmann, que recién 

acababa de finalizar su primer film sonoro: Melodie der Welt (1928/29). 

Ruttmann parece haber sido en muchos aspectos una figura similar a 

Abel Gance siempre luchando entre su autodefinición como un artista 

suspendido entre el constructivismo y un culto romántico al genio 

creativo, e igualmente difícil de precisar en términos políticos. Ambos 

fueron la portada del emergente movimiento de vanguardia alrededor de 

1927 con Napoleón y Berlín.401  

 
[…] los antecedentes de LA FIN DU MONDE también pueden ser 

contados de otra manera: lo que podría haber atraído a Gance, aparte 

de la pantalla grandiosa para el proyecto, era la posibilidad de hacer en 

él con el sonido, lo que había hecho en Napoléon con los materiales 

visuales: actualizar una enciclopedia caleidoscópica de todos los efectos 

sonoros imaginables. Así como el tríptico significaba enriquecer las 

posibilidades visuales de la película muda, a través de nuevos modos de 

construcción, LA FIN DU MONDE innovó en lo que Gance llamó 

                                                 
399 Todavía en 1941 tenemos noticias de Eisler completando de nuevo una partitura cinemática para 
Regent(Rain), de Ivens, y de 1929, que había perdido ya su partitura original, de Lichtveld, en ese tiempo. 
400 Citado en extenso en el punto 2.7.2. 
401 HAGENER, 2007, p.184. 
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perspectiva sonora. Este sistema de surround avant la lettre fue 

desarrollado para LA FIN DU MONDE y sus logros tecnológicos fueron 

concebidos para contribuir triunfalmente al éxito de la película. 

 

Cuando la película estaba justo a punto de entrar en la producción, el 

13 de agosto de 1929, Gance depositó una Patente que describía esa 

«perspectiva sonora». Diversos altavoces fueron situados en 

ubicaciones diferentes del espacio de cine: no solamente detrás de la 

pantalla como era el caso habitual, sino también sobre a los lados del 

auditorio, sobre el techo y bajo el piso. 

De esta manera, el espacio del auditorio se volvería realmente 

tridimensional y la película podría extenderse más allá de la débil y 

plana, bidimensional, superficie de la pantalla. 

A decir verdad, Gance también había experimentado con otros 

variados sistemas de profundidad mejorada en las películas, formas 

tempranas de cine tri-dimensional.402 

 

De todas las experiencias curiosas cinemáticas en los comienzos del cine 

sonoro, podemos entresacar algunos momentos particulares que marcaron pasos 

determinados en la buena dirección, según la crítica inmediatamente posterior: 
Ciertos procedimientos o técnicas, ocasionalmente, han ido 

marcando la historia del cine sonoro: […] En Le Million403, de Rene Clair, 

sonido e imagen fueron combinados eficazmente en una secuencia entre 

bastidores en la que un abrigo era arrojado de una persona a otra, y 

gradualmente la banda sonora se queda solamente con el rugido de una 

multitud del fútbol americano.  

En Hippocampes,404 compuesto por Milhaud, un grupo de 

caballos de mar se mueve en extraña formación mientras cruza la 

pantalla. La música gradualmente hace una parodia descarada de todas 

las bandas sonoras trilladas inevitables para los noticiarios 

cinematográficos del Grand National o del Derby. Las audiencias incluso 

anticipaban ya las próximas escenas en las que imágenes de fans de las 

carreras de caballos se sobreimponían al tanque de los caballitos de 

mar. 

                                                 
402 HAGENER, 2007, p.184. 
403 LE MILLION.1931. De René Clair. Música de Armand Bernard/Philippe Parès/Georges Van Parys  
404 L'HIPPOCAMPE (CHEVAL MARIN), de Jean Painlevé. Francia, 1933, B/N, 13 min. Música de Darius 
Milhaud. Sinopsis: movimientos de especimenes de caballito de mar, dentro del agua. 
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En Madchen in Uniform405 un diminuendo de voces que llaman 

Manuela! cuando el niño sube las escaleras para suicidarse da un 

sentido de altura y separación de la tierra […] También está la secuencia 

encantadora en Roman d'un Tricheur,406 de Guitry, cuando Guitry 

practica los ejercicios de destreza preparatorios para embarcarse en una 

carrera de jugador de cartas tramposo, y se escucha repetidamente una 

y otra vez, los ejercicios de piano infantiles para los cinco dedos.407 

 

En realidad, la experimentación sonora europea solo se detiene por la 

imposición de censuras férreas políticas (en Alemania, Italia y Rusia) que 

provoca un formato absolutamente estándar y banal, propagandístico.  

 
 [¿cómo eran] las políticas nazis que tratan de importación y 

exportación? Incluso antes de que la nacionalización comenzara, la 

regulación por parte del gobierno y la política[NT: nazi] eran ya muy 

influyentes en estas áreas.  

 Por ejemplo, en 1933, el gobierno cambió el sistema existente 

para otorgar certificados a las películas exhibidas en el interior del país. 

Previamente, estos certificados habían sido utilizados únicamente para 

demostrar la calidad artística de una película, y con el propósito de 

demostrar que podía reunir las condiciones necesarias para las 

deducciones impositivas. Ahora todas películas tenían que tener un 

certificado para poder ser presentadas. Algunas de las categorías 

añadidas en el transcurso del tiempo fueron Política, y especialmente 

valiosa, Valioso para la juventud, y Artísticamente valioso.  Esta última 

descripción era de prestigio, la mayoría dirigida principalmente para la 

exportación. Generalmente, sin embargo, los nazis prefirieron películas 

enérgicamente nacionalistas. Esta actitud choca frontalmente con el 

espíritu del Film Europa de los años 20, cuando se suponía que las 

películas debían resultar atractivas para una audiencia internacional.408 

 

Como prueba de lo lejano que llegaron los ecos del movimiento cinemático 

planteamos que, por ejemplo, todavía en Cannes, en 1949, Mitry presenta Pacific 

                                                 
405 MÄDCHEN IN UNIFORM. 1931.De Leontine Sagan. Música de Hansom Milde-Meißner. Alemania.  
406 ROMAN D'UN TRICHEUR. 1936. De Sacha Guitry. Música de Adolphe Borchard. Grabación memorable 
de la Orquesta de los Concerts Pasdeloup.(dir. Derveaux) con el uso del ondas martenot. 
407 WINTER, 1941, p.155. 
408 THOMPSON, 1987, p.22-23. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales  

231
409

, que, como creemos haber demostrado anteriormente, no es más que un  

último derivado del experimento cinemático específico que comenzó en La Roue,  

de Gance, en 1922.
410 

En EEUU, la censura formal la representa el llamado código Hays, férreo 

código moral e ideológico (excesivamente puritano) que ha durado, en realidad, 

hasta casi los años 60. Uno de sus más dolorosos y primeros impactos fue la 

imposibilidad de intercambio con el cine europeo y sus experimentaciones (de 

dudosa moralidad), y la ruptura de influencias entre ambas corrientes. Desde ese 

momento, se hace todavía más evidente su influjo artístico-estético de 

estandarización y casi banalización general de las películas filtradas por él: el cine 

de “Hollywood” arrastrará ese pecado casi desde sus orígenes. 

En definitiva, que con respecto a toda la primera década del sonoro por  

parte de la industria americana, y si quitamos del cálculo algunos fragmentos  

especiales (del escaso cine experimental americano de la época, que también lo  

hay, como Noah’s Ark
411

, o Old San Francisco
412

; el cine de Chaplin o Disney, o  

algunos largo-metrajes convencionales como Ave del Paraíso o King-Kong) y que  

se salen del mismo precisamente por reunir características particulares en ese  

aspecto, comprobamos que se tardará casi una década en recuperar un parecido  

nivel de exigencia y calidad musical pura
413

.  

409 

PACIFIC 231. 1949. De Jean Mitry. Música de Honegger. Francia., B/N, 9 min. 
410

 Pacific 231 no fue más que un 
nuevo ensayo de sincronización de imágenes de trenes ahora sobre la composición sinfónica de Honegger, que fue 
originalmente, a su vez, provocada musicalmente por las impresiones visuales originadas en otras imágenes similares 
de una locomotora: la Pacific 231 E24, muy prestigiosa en su época. La sincronización era cada vez más perfecta y ya 
en este caso (al borde del año 50) podemos decir que imágenes, música y obra global, alcanzan un sentido de 
coherencia total. Un corto cinemático cien por cien (aunque tardara veinticinco años en llegar, y lo hiciera en un 
contexto muy diferente) 

411 

NOAH’S ARK. 1929. De Michael Curtiz. Música de Louis Silvers. USA. Sonido con 
Vitaphone.135 min. 

412

 OLD SAN FRANCISCO (ORGULLO DE RAZA, en España). 1927. De Michael Curtiz. Música 
(arreglos especiales) de Hugo Riesenfeld (no acreditado).  

. Una de las características especiales es comprobar como, en King Kong, por ejemplo, independientemente del 
valor musical de la partitura de Steiner, este autor da muestras de una sabiduría y savoir faire absolutamente 
magistrales: iniciando el film dentro de los cánones mas rigurosos de la época (prácticamente hay silencio musical 
durante cerca de 25 minutos) comienza a sonar una música absolutamente diegética (los tambores de los nativos): son 
estos tambores los que, de forma insensible y, diríamos nosotros, subliminal, se van transformando, poco a poco, en 
la música protagonista, de manera que el espectador se ve transportado de una estética verosímil rigurosa y diegética 
en lo musical, a una explosión musical complementaria, sin aspavientos, y casi sin darse cuenta.  

- 233 - 
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En cualquier caso, entre los fragmentos de cine más o menos 

convencional, aunque de gran calidad, y en el aspecto del cinematismo, la crítica 

contemporánea señala algunos logros destacados: 
Uno recuerda el coro de las voces incorpóreas en la secuencia 

de la búsqueda de empleo en Three Cornered Moon414 y el uso de 

sonidos del ferrocarril en la canción Beyond the Blue Horizon en la 

Monte Carlo 415 de Lubitsch […] La escena final de Ruggles of Red 

Gap416 tiene a una compañía entera cantando For he's a jolly good 

fellow.  Cuando la cámara se mueve, saltando entre los primeros planos 

de algunos miembros, la voz de cada individuo es presentada por turno, 

dominando el coro momentáneamente.417 

 
Por lo demás, éstos son nuestros fragmentos recogidos: George 

Antheil fue a Hollywood y musicó The Plainsman (1936) y Angels over 

Broadway (1940). Werner Janssen compuso una partitura curiosamente 

interesante para The General Died at Dawn (1936) y otra excelente para 

la Lights out in Europe de Kline (1940).  

Y aunque no experimentales, pero sí un nuevo punto de partida en el 

cine estadounidense fueron los documentales subvencionados por el 

gobierno, The Plow that Broke the Plains (1936) y The River (1937) con 

partituras de Virgil Thomson, basado en material folklórico 

estadounidense.418 

 

Habrá que esperar, todavía, por un lado, la mejora en la tecnología de 

grabación (los nuevos diseños para micrófonos direccionales y el desarrollo 

eventual de la grabación en múltiples pistas) así como, por otro lado, la 

recuperación estética de la música no-diegética, o de fondo como apoyo sonoro, 

antes que la grabación y sincronización de bandas sonoras se hicieran habituales 

en Hollywood y, después y poco a poco, comenzara una nueva época de 

florecimiento.  

Eso sí, la nueva música sinfónica que surgió a partir de entonces derivó, en 

su inmensa mayoría, en el puro producto hollywoodiense, para lo bueno y para lo 

                                                 
414 THREE-CORNERED MOON, 1933, de Elliot Nugent. Música de Ralph Rainger y John Leipold (no 
acreditado.  Paramount Pictures.77 min.USA 
415 MONTE CARLO. 1930. - Director / Productor: Ernst Lubitsch. Compositor: Merrill G. White. USA. 
416 RUGGLES OF RED GAP. 1935. De Leo McCarey. Música de Heinz Roemheld.Paramount. USA 
417 WINTER, 1941, p.155. 
418 WINTER, 1941, p.163. 
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malo, pero, en cualquier caso, bastante alejado de algunas de estas propuestas y 

estilos pioneros sobre la estética musical adecuada al cine que afloran en estas 

páginas. 

 

En definitiva, con respecto a las obras señaladas como nuestro centro de 

atención, tenemos que decir que no fueron, proporcionalmente a la producción 

global cinematográfica, muchas experiencias419, pero sí que fueron algunas tan 

rupturistas y renovadoras que hacen de este periodo y contexto algo muy especial 

en la historia del cine.  

 

Por un lado, las obras con vocación de superproducciones convencionales (La 

Roue, L’Inhumaine, etc), para grandes salas y teatros, en las que la gran música 

se desarrollaba como soporte de una gran narración dramática (lo que será 

después la música en cine tradicional), era ya de un nivel de calidad y de un 

riesgo artístico en sus búsquedas y planteamientos muy superior a las 

americanas (muchas de ellas, en vez de insertas en revistas y vaudevilles, que 

era lo habitual, terminaron insertas en Ballets, y óperas de vanguardia, lo que, 

dado el prestigio de dichos espectáculos en el París de aquella época, con 

colaboradores habituales como Stravinsky, Picasso y Cocteau, por ejemplo, les 

hacía acrecer su nivel de exigencia artística notablemente). 

 

Por el otro, la aparición de nuevos tipos de cine experimental e independiente, 

en nuevas salas habilitadas para ello, y para un público entendido muy 

determinado, 
[…] los teatros o centros donde el material de los cineclubes era 

proyectado - las Ursulinas, Studio 28 - se convertían en templos del cine, 

una categoría claramente distinta de los cines de barrio [cinémas de 

quartier] y de extra-radio [banlieue], nos dicen los cinéfilos 

contemporáneos420  

                                                 
419 Dice PORCILE, 2007,   cfl. 797: De 1908 a 1929, no se pueden contar,en Francia, por lo menos, más que 
unas sesenta partituras originales, cantidad ínfima en comparación con los cientos de películas proyectadas.  
Y, añadimos nosotros, más o menos la misma proporción de las alemanas o las rusas. Eso sí, tenemos que 
decir que, por cada obra maestra cinemática que hemos citado aquí, podríamos aportar 3 ó 4 obras de calidad 
contrastada. O sea, que proponemos, de entrada, una lista de unas 30 películas significativas.  
420 Tenemos, en este aspecto, el testimonio excepcional de un protagonista, Georges Rouquier a Weiss1981, 
en una entrevista del 7 de agosto de 1978. En ella dice, además de la cita propuesta: …los miembros de los 
ciné-clubes eran generalmente jóvenes aunque algunos llegaran a la cuarentena, y eran mayoritariamente 
hombres (menos del 10% eran mujeres). Todos compartían dos actitudes: desprecio hacia las películas 
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 Incluso en encuentros especiales entre teóricos y desarrolladores de los 

nuevos experimentos,421 terminaron ofreciendo un enorme muestrario de las muy 

diversas tipologías posibles de relación música-imagen, al margen de las 

convencionales; desde la práctica rara del cine verdaderamente silencioso (cine 

puro), sin sonidos de ningún tipo, hasta la conjunción perfecta: imágenes, música, 

narración (cinema total), pasando por la pura narrativa musical como soporte 

protagonista del espectáculo conjunto, a las que las imágenes acompañan y 

crean, simplemente, un contrapunto o ambientación visual adecuada. Muchas de 

ellas, con propuestas sorprendentes y todavía hoy bastante desconocidas. 

 

En resumen, que desde nuestro punto de vista, el punto crucial que significa la 

aparición de obras como El Dorado, y La Roue, y su novedosa apuesta estética 

(respondida y desarrollada en los años siguientes) no es una pura casualidad, 

sino el resultado final de una suma de factores específicos; y entre los más 

destacados, representa: 

 

a) un punto de inflexión en el concepto de gran producción cinematográfica 

(en este caso, entendida a la europea, de una manera más artística y 

global que meramente comercial, entroncándola en la línea del Film d’Art 

de principios de siglo). 

 

b) el punto culminante de una línea de pensamiento teórico sobre las 

relaciones posibles (e ideales) entre música e imagen en el cine. 

 

c) el punto culminante de toda una depurada técnica musical, la 

sincronización en vivo entre música e imagen en movimiento.  

 

d) el punto culminante de una técnica compositiva: la composición para 

espectáculos cinemáticos.   

 

                                                                                                                                                    
comerciales realizadas para el mercado de masas por Hollywood o sus homólogos franceses, y una suerte de 
devoción religiosa por el arte cinematográfico que le daba un sabor de camaradería de los solidarizados 
con los problemas de la censura y el rechazo de la vanguardia por el gran público….nosotros nos sentíamos 
como los primeros cristianos… [TA] 
421 Viena 1925, Baden-Baden, 1927-1928 
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Y lo que es especialmente interesante para nosotros: 

 

e) el punto culminante de una tecnología que pudiera sustentar tan 

problemáticos (y emocionantes) objetivos de manera operativa y 

satisfactoria. 

 

Y representa, sobre todo, el inicio de unos experimentos artísticos, búsquedas 

y logros, cuyas consecuencias, aparentemente olvidadas, podemos rastrear hasta 

nuestros días. No solo en el contexto del mundo del cine, donde se centra, 

obligatoriamente, este trabajo: la aportación de la música a la realización del 

espectáculo cinematográfico tal y como se conoce hoy es indudable; y su 

desarrollo e influencia progresiva y determinante para los diversos tipos de cine 

realizados finalmente (muchos de carácter experimental) se refleja aquí mismo.  

 

Pero lo que quizás no quede tan claro, y tenemos interés en decirlo, es que 

para nosotros, y en todo momento, se nos han ofrecido pruebas de que la 

reacción e influencia fue en ambos sentidos, es decir, que este movimiento 

cinemático y sus búsquedas tuvo una influencia importante, a su vez, en el 

posterior desarrollo y avance de ciertas corrientes de música pura.  

 En principio, son casualidades, pero tantas que ya comienzan a parecer, más 

bien, relaciones de causa-efecto (aunque, quizás, muy retardadas en el tiempo). 

 

 

2.7.- EPÍLOGO: 
 
2.7.1.- En el cine: Lo que el viento se llevó (y se ha perdido)  
 

Como vemos, muchas de las ideas europeas supusieron unas arriesgadas 

propuestas sin mucho que ver con la nueva estética americana comercial que 

surgirá posteriormente y a la que, finalmente, terminará influyendo (cuando ésta 

se muestre dispuesta, casi muy a finales ya de los años 30). Por ejemplo: 
La música de Fantasía representa un capítulo insólito en la historia del 

cine: por primera vez, no se creaba un subrayado musical que debía 

adaptarse a las imágenes, sino que éstas eran diseñadas y creadas 
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según las composiciones escogidas, todas ellas piezas clásicas célebres 

de la más diversa naturaleza…nos dicen las enciclopedias de esta 

película de 1940422.  

 

Unas afirmaciones en las que podemos reconocer la materialización del 2º punto 

de vista de Canudo, ya en 1921, sobre las posibilidades ideales de coordinación 

música-imagen. O bien: 

 
Steiner halló en este largometraje de casi cuatro horas el terreno 

idóneo para desarrollar su preferencia por los leitmotivs, haciendo gala 

de su asombrosa maestría en la composición de melodías…creó una 

extensa serie de temas que se van combinando a medida que avanza 

la trama, formando un amplio y casi constante entramado musical. 

Aunque en algunas secuencias quedan ahogados por los diálogos y los 

efectos de sonido, los personajes principales y las relaciones entre 

ellos disponen de sus respectivos temas423.  

 

Y este comentario sobre la partitura de Lo que el viento se llevó, de 1939, a 

la que se califica sin dudarlo de tema más famoso de la historia del cine, nos 

retrotrae al invento del leitmotiv de Gaillard424, y nos plantea también una duda 

final: se afirma en ella que, a veces, los diálogos y los efectos estropean o ahogan 

la audición que, en principio, es un entramado continuo (que, decimos nosotros, 

es precisamente lo que debe ser una obra musical completa) y esta afirmación de 

los críticos nos lleva a pensar que el posible inconveniente del cine mudo cara a 

la veracidad audiovisual, especialmente el no tener diálogos ni narraciones; para 

este tipo de espectáculos cinemáticos, era toda una ventaja: 

 

1) permitía una evolución continua y fluida de la música, sin reducciones y 

disminuciones forzadas por sonidos reales. Era mucho más libre. 
Era el fin del cine mudo, al precio de una transfiguración total de la 

industria, en plena crisis económica…pero la imagen y la música se 

                                                 
422 NAVARRO BROS, 2003, p.83. 
423 NAVARRO BROS, 2003, p.72. 
424 Y a que quizás no esté del todo equivocado cuando dice que fue él quien presentó las bases del lenguaje 
cinematográfico, si aceptamos que fue el introductor de los leitmotivs originales en el cine (ya que los 
adaptados y mezclados, provenientes del mundo clásico llevaban ya siendo utilizados mucho tiempo por 
ambas ramas del movimiento. Incluso hemos visto su recomendación por parte de Riesenfeld y Rapée) 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 239 - 

habían reunido ya, por fin, definitivamente sobre una misma banda de 

celuloide. Aunque los compositores no eran más soberanos sobre la 

banda sonora [NT: tenían ahora menos libertad que antes para su 

música]. Ellos tenían ahora que componer, precisamente, [contando] 

con elementos sonoros preexistentes, interiores de la propia película, la 

palabra y los ruidos.425 

 

2) Al no tener escenas de largos diálogos, el cine mudo ofrece unos montajes 

de planos más rápidos y más diversos que el cine hablado, en general, lo 

que favorece también la evolución diversificada y ágil de la música que la 

coordine, su dinamismo interno, su vida propia. 

 

Es decir, que, a pesar de los logros que comienza a tener el cine americano, y 

de la elevación del nivel de su música a partir de mediados de los años 30, no 

llega nunca, en realidad, a tener la libertad y el protagonismo que asumió ésta en 

el movimiento cinemático o cinema-lírico europeo.  

Otra cosa es que los temas fueran ya tan deliciosamente románticos, que 

pasaran a convertirse inmediatamente, a lomos de la repercusión insospechada 

del nuevo invento del cine parlante, en piezas célebres populares y BSO de éxito 

global y rotundo. 

 

O que el propio cine europeo posterior, decidiera asumir los postulados triunfantes 

de la nueva industria, con respecto a la música: 

 
Lo que los productores aceptaban intentar, con todo su empeño, bien 

con la puesta en escena, con el escenario o los diálogos, les parecía 

peligrosamente inútil cuando se trataba de un músico. Un prejuicio 

desfavorable jugó por lo tanto contra nosotros desde el nacimiento de 

toda nueva película [NT: sonora]: se trataba de apostar por un mal 

gusto que parecía inevitable, apartar cuidadosamente toda 

investigación un poco seria; no debiendo ser llenadas las salas de cine, 

parece ser, más que de una multitud bastante despreciable, y de la cual 

habría que persuadirse de que se negaría a escuchar una partitura 

escrita con un poco de cuidado426. 

                                                 
425 PORCILE, 2007,   cfl. 843-844. 
426 Georgs Auric, sobre el cine sonoro y su utilización de la música. En PORCILE, 2007,   cfl. 846. 
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En cualquier caso, parece interesante remarcar, como mérito artístico, los dos 

enfoques aparentemente irreconciliables con respecto a la música que la filosofía 

estética americana (con la aportación inicial de los inmigrantes europeos) ha 

terminado integrando, a veces en la misma pieza: entre la inaudibilidad diegética 

de fondo más absoluta, y la banda sonora de éxito universal.  Esta misma 

aparente contradicción, ha sido en diversas ocasiones tratadas por los estudiosos: 

 
…nos preguntamos si […] las declaraciones sobre la inaudibilidad 

de la música no serán exageradas […] Las prácticas de mercadotecnia 

de Hollywood han otorgado tradicionalmente mucha importancia a la 

consciencia del espectador hacia la música del film, para la venta de 

partituras y de álbumes de bandas sonoras originales. Parece ilógico 

sugerir que los espectadores de cine presten mucha atención a la 

música cuando la oyen en sus altavoces estéreo, pero no la tengan en 

cuenta en la sala de cine…427 

 

Sea por lo que sea (su funcionalidad artística o su operatividad comercial) es 

la línea que se hace la troncal, y casi exclusiva, en el mundo del cine y que, con 

su cada vez más amplia historia, va relegando la estética y los logros del 

movimiento cinemático a un olvido cada vez más pronunciado. 

 

Sin embargo, a pesar de todo, y como una prueba final (aunque, eso sí, poco 

científica, pero creemos que muy reveladora) de la importancia que dicho 

movimiento y sus experiencias alcanzaron en el mundo del cine, traemos una 

referencia del concurso algo informal, pero siempre muy participado y moderado, 

que se mantiene vigente (primero en muchas sociedades cinematográficas; y 

desde hace años, en Internet) sobre la famosa pregunta: ¿Cuáles han sido las 

películas más significativas en la historia del cine, por algún motivo?. 

 

Traemos una captura de la situación a mediados de 2011; y con respecto a las 

12 primeras del ranking 428. 

 

                                                 
427 SMITH, J. En McCANN, 2004, p.221. 
428 Internet movie database: En http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_considered_the_best 
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Podemos comprobar como, en dicha lista (y que acumula datos de cientos de 

especialistas y cinéfilos a lo largo de muchos años), 7 de ellas (más de la mitad) 

podríamos encuadrarlas como partícipes o cercanas al movimiento cinemático 

europeo; 2 al mundo del photo-play (aunque Chaplin ya hemos dicho que tiene un 

carácter casi experimental); y solo 3 corresponden al mundo sonoro. Teniendo en 

cuenta que el mundo sonoro puro (sin contaminación cinemática anterior) va 

desde 1935 hasta nuestros días (más de 80 años); y la época del cinematismo 

solo abarca, como mucho unos 20 años, creemos que se hace evidente la 

importancia y significación de los experimentos musico-cinematográficos que 

tuvieron lugar en esa década de los años 20 y, especialmente, en Europa. 

 

 

Una paradoja final y un deseo 

 

En cualquier caso, antes de abandonar este apartado, quizás convenga 

matizar algún aspecto poco aclarado para evitar malentendidos que se haya 

podido producir en la exposición de este tema. Entre otros: 

 

Cuando la rama americana, en general, rechaza, en la práctica, realizar 

grandes partituras originales y exhibirlas en experimentos cinemáticos (en 

principio, por falta de tiempo y por falta de interés o necesidad, dado el tipo de 

cine y el tipo de público al que se dirigen) no solamente hay una reflexión 

industrial-económica evidente; también tiene su propia reflexión teórico-artística. Y 
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entre sus muchas razones artísticas y estéticas, la primera es, quizás, como 

vimos anteriormente, su voluntad de divulgar la música clásica a un público poco 

habituado a ella, en general, aunque siempre basándose en temas y estilos 

conocidos y de éxito seguro: 
el gusto del público se ha desarrollado excepcionalmente desde que 

la música clásica fue introducida en los cines de película, primeramente 

como un experimento.429 

 

La segunda, que dicho pragmatismo americano a la hora de enfocar las 

sincronizaciones en vivo no solo era más cómodo y exitoso que el riesgo de 

experimentos dudosos; es que, además, en la práctica habitual, solía ser más 

efectivo en el puro sincronismo técnico, que los propios experimentos ultra-

sincronizados: ya hemos explicado que, dado un flujo de energía absolutamente 

constante (de cualquier tipo) en un mecanismo sincronizador de última 

generación, como los que estudiamos en este ensayo, y con los elementos de 

control bien diseñados, el resultado era casi milagroso. Pero la realidad es que las 

probabilidades de un mínimo desajuste en algún punto que destruyera 

inmisericordemente todo el espectáculo, eran demasiado numerosas todavía.  

En cambio, el sincronismo humano a la imagen de un director seguido por su 

orquesta, enmienda continuamente los desajustes mecánicos, y termina 

resultando una sincronización mucho más ajustada y exacta, en el espectáculo en 

conjunto. 

 

La tercera, y muy razonable desde diversos puntos de vista, la propia falta de 

rendimiento (no solo comercial, también artístico) para el autor.  
  Existe también esta dificultad: la película de metraje promedio, que 

alcanza aproximadamente las dos horas, requiere tanta música como 

una ópera. ¡Prénsese en el esfuerzo físico de escribir tal obra! La vida 

de las películas, incluso importantes, apenas sobrepasa dos años. Es 

absolutamente olvidada entonces, menos algún raro revival. ¿Un 

compositor de primer rango entregará su mejor esfuerzo y energía a 

algo cuya muerte está señalada antes de su nacimiento? Por lo que yo 

sé sobre compositores, preferirían morirse de hambre con la esperanza 

de crear una fenomenal sinfonía que sobrevivirá en el tiempo, que 

                                                 
429 WINTER, 1941, p.147. 
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engordar mucho con las ganancias de una película excelente pero de 

corta vida.430 

 

Se supone que esta declaración la presentamos como otra muestra evidente 

entre el cambio de enfoque americano y europeo: mientras los segundos 

profundizan en la obtención de una obra artística audiovisual, que perdure más 

allá del tiempo efímero de su presentación, los americanos, siempre, dan por 

hecho lo que están realizando (un producto de consumo: caducidad, dos años). 

Es cierto. 

Pero, desgraciadamente, también es cierto que cuando posteriormente hemos 

visto de qué manera los compositores europeos, a pesar de todo, se lanzan a 

realizarlas, podría parecer que el lado europeo (la industria) las valora más, o les 

saca más partido: nada más alejado de la realidad. 

 

La situación era, prácticamente, igual de penosa que la americana, si no peor: 

los dos años de caducidad de la música de consumo americana eran una 

eternidad comparada con el tiempo real de las artísticas e intemporales obras 

europeas (recordemos la cita de Wagner sobre composiciones de photo-play):  
Cuando una película es adaptada musicalmente, uno tiene la 

satisfacción de saber que tendrá por lo menos veintiuna 

interpretaciones orquestales la primera semana; lo que es más de lo 

que cualquier compositor conocido y famoso puede alguna vez 

esperar431. 

 

En ese sentido, por ejemplo, de una de nuestras ejemplares partitura modelo 

se dice:  
En octubre de 1921, la partitura monumental de Marius-François Gaillard 

para El Dorado de Marcel L’Herbier (500 páginas orquestales para 80 

músicos) no fue ejecutado más que seis veces en el Gaumont Palace, 

antes de desaparecer.432 
Y de la serie d’Art de Rouché: 

De soberbia presentación, en apariencia, [NT: se refiere a la serie de 

grandes películas con música original iniciada por Rouché, en 1924] su 

                                                 
430 RIESENFELD, 1926, p.61. 
431 WAGNER, 1926, p.42. 
432 PORCILE, 2007,   cfl. 828. 
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telón de fondo ocultó una realidad más trivial: estas partituras no fueron 

tocadas más que un número limitado de veces, y desaparecían cuando la 

película cambiaba de lugar de proyección….La Croisière Noire, por ejemplo, 

se encontrará rápidamente ilustrada por la sinfonía incompleta de Schubert. 
433 

O bien, con respecto a otras cualesquiera:  
En el otoño de 1926, el jovencísimo discípulo de Manuel de Falla, Ernesto 

Halffter, fue invitado a que compusiera una partitura original para la 

Carmen de Jacques Feyder. Se había creído tener una buena idea, nos 

dice en sus memorias el cineasta Henri Fescourt. No se contaba con las 

costumbres del mundo del cine. Los exhibidores la hicieron acompañar con 

lo que les dio la gana [NT: ce qui leur plairait]. La partitura no fue ejecutada 

efectivamente más que en la sala Marivaux, en noviembre de 1926 [NT: 

solo en su presentación].434 
 

Sirva lo anterior para matizar, con mucho, las propuestas del capítulo. 

 

Y, en segundo lugar, tampoco quisiéramos acabar este punto sin 

mencionar que, afortunadamente, son cada vez más frecuentes los intentos 

actuales de renovar y recuperar aquella línea perdida música-imagen: no hace 

falta decir que, por muy bien grabada que esté una banda sonora, la experiencia 

de compaginar en directo una gran orquesta (y disfrutar su sonoridad plena) con 

unas imágenes, tiene una cualidad y sensación particulares y diferentes; y solo 

ahora, cuando vuelven a realizarse esporádicamente tales sincronizaciones en 

vivo de música original (o actual también, realizada ex profeso) e imágenes de 

esta época435, podemos volver a apreciar el tipo de relación establecida imagen-

música, y como la obra conjunta final trasciende los presupuestos habituales de 

este tipo de eventos tal y como hoy los entendemos (incluso aunque pudiéramos 

oír la misma música perfectamente grabada ya en la película): añade a la realidad 

                                                 
433 PORCILE, 2007,   cfl. 824. 
434 PORCILE, 2007,   cfl. 825.También dice que la partitura era de un tamaño considerable: 400 páginas. 
435 Nosferatu, por ejemplo, ha tenido varias versiones ambulantes modernizadas de gran calidad, por 
ejemplo, la de Michel Nyman (digo ambulante porque la orquesta que realiza la exhibición, especialmente 
preparada, viaja con la película a todos lados). Igualmente empiezan a dejarse ver experiencias en los 
Conservatorios practicando (y recuperando) este arte diferente de la improvisación sobre imágenes.  
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cinematográfica el sonido, la magia y emoción de un concierto en directo. No es lo 

mismo, aunque se parezca436.  

 

Y nos hace dudar, entre otras cosas, de a qué tipo de experiencia conjunta 

se refirieron los teóricos cuando hablaron del cinema total, aproximadamente en 

esta misma época que comentamos437. 

 

 
2.7.2.- En la música: la influencia de las experiencias cinemáticas 
en la música pura (lo que se ha ganado)           

 

Para hablar de las posibles influencias detectadas desde el cine hacia la 

música pura, y no pretendiendo realizar una investigación en profundidad, 

anotamos brevemente algunos casos, a modo de muestras sueltas, que indiquen, 

simplemente, la muy probable existencia de dichas influencias. Por ejemplo: 

 

- con respecto a la opereta y musicales contemporáneos:  
 
La intensa relación existente entre el cine (las imágenes animadas) y el mundo 

de los musicales, operetas y vaudevilles fue muy intensa y mutuamente 

complementaria durante los primeros tiempos de la cinematografía. Solo mucho 

después de haber alcanzado el cine cierta perfección técnica ocurrió la deglución 

de un espectáculo por el otro: 
Como Robert Allen ya ha dicho, las imágenes animadas y el vodevil 

dependieron y se influenciaron uno al otro desde los mismos comienzos. 

Incluso aunque la popularidad de las películas hubiera podido 

eventualmente contribuir a la caída del vodevil, durante la segunda 

década del siglo XX el equilibrio entre ellos fue mucho más una relación 

de mutuo reforzamiento, y mucho menos una competición.438 

                                                 
436 Por otro lado, hay artistas que siempre se han anunciado como ciné-concertistas (improvisadores sobre 
imágenes), como una especialización diferente dentro de las otras ramas de la interpretación musical. 
437 Ya hemos visto algunas referencias sobre dichas opiniones en cuanto a la intensidad de la relación, desde 
ausencia total a integración absoluta. Lo que no presenta referencias tan claras es sobre si la integración 
deseada se obtendría con el sonido en directo, que era lo que ocurría en ese momento (lo que hemos 
denominado, siguiendo a Canudo, espectáculos cinemáticos) o, como querían los profesionales de la 
industria, de manera automatizada en origen: el cine sonoro. 
438 CURTIS, 1999, p.418. 
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En este sentido, el cine proporciona, con respecto a dichas formas musicales 

contemporáneas y compañeras en sus comienzos, un bien inmediato: ha 

preservado, e incluso mejorado, dicha forma y espectáculo, como testimonio de 

una época determinada, de una manera excepcional. 
La película musical (opereta o operística) ha ofrecido mayor 

dificultad para ser llevada con éxito. Aparte de la verdadera motivación 

del aumento de la canciones, existe el problema de prevenir que la 

película se vuelva estática y no-cinemática….Tres directores - Wilhelm 

Thiele, Rene Clair, y G. W. Pabst – han podido superar esta dificultad… 

Wilhelm Thiele fue el primero que consiguió éxito con una película-

opereta usando material musical convencional, pero tan coordinado en 

una trama adaptable a la cámara, que obtiene un refrescante efecto de 

espontaneidad y alegría descuidada. … el entorno de comedia musical 

con sus limitaciones de escenario fue ignorado, y la cámara dotó una 

forma de escenario con una nueva libertad.439  
Aunque desgraciadamente, en algunos casos, la correlación con determinados 

géneros artísticos ha sido tan intensa que el progreso de un formato ha acarreado 

la pérdida (¿superación?) del anterior: Por lo menos, tal y como eran antes de la 

aparición del arte cinematográfico. 
El 30 de junio de 1929 cerró definitivamente sus puertas el famoso 

Teatro Apolo de Madrid, primer baluarte del teatro musical en España 

[…] herido por la competencia del cine[…] Las zarzuelas registradas 

sobre película habían podido con las zarzuelas representadas en el 

escenario440. 

 

Por otro lado, en los nuevos tipos de musicales evolucionados que surgen, 

existe ya una sutil influencia (mayor o menor) a partir de la propia esencia del cine 

como arte en esos avances, tanto de las propias obras musicales 

contemporáneas, como en la creación de proyectos conjuntos y multidisciplinares.  

En este caso que citamos ahora, por ejemplo, no sabemos si el estilo musical 

de Kurt Weill, absolutamente particular, es así por el cine, o para el cine (o, 

simplemente, el cine se relaciona bien con su estilo musical, independiente de 

éste): 

                                                 
439 En referencia a Drei von der Tankstelle (1930), música de Werner Heymann. En WINTER, 1941, p.159.  
440 GUBERN, 1993, p.5. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 247 - 

[…] .durante los años 20 el teatro alemán fue influido enormemente por 

el cine, tanto en la dirección como en la escenografía. Se realizaron 

experimentos con interpolación de películas en obras dramáticas, y 

algunas producciones eran planteadas, en realidad, para conseguir la 

fluidez del cine. El Expressionismus en el teatro usó la técnica 

cinematográfica tanto como la del circo y la del vodevil-cabaret. La 

música de Weill fue cantada por actores, no cantantes entrenados, y 

compuesta en una expresión idiomática de jazz capaz de soportar tal 

tratamiento…las deficiencias de los primeros aparatos de reproducción 

sonora no podían incidir demasiado negativamente en una música cuya 

expresión idiomática tenía a menudo la estridencia de las pianolas de 

las cervecerías.441 

 

Para explicar las muchas conexiones que presenta el mundo del cine inicial 

con el mundo del vodevil, el teatro ligero y la revista musical, podemos presentar 

como hecho curioso el que los experimentos puntuales en cine parlante, que los 

hubo en los primeros tiempos, por medio de sistemas experimentales, se 

aprovechan, desarrollan e utilizan, precisamente, en el mundo del vodevil, y no 

curiosamente en el del cine convencional (salas de exclusivas proyecciones 

cinematográficas, con orquestas y actores; o nickelodeones y similares, con 

sincronización de fonógrafos o gramófonos).  

 

Es indicio de que el cine, en este caso, es un complemento y ayuda a 

un espectáculo de origen puramente musical: 
Debido a que, además de la ópera, el cine sonoro usó el repertorio de 

escenas y canciones del vodevil, fueron circuitos como los de Keith-

Albee quienes distribuyeron la mayoría de estas 

películas…Kinetophone442. Este circuito, que era la cadena de vodevil 

más grande en USA, arrendó 50 Kinetophones. Las máquinas fueron 

utilizadas exclusivamente en los teatros-cines Keith-Albee en USA y 

Canadá. Por lo tanto, las películas parlantes de Edison no estuvieron en 

competencia directa con las películas mudas.443  

 

                                                 
441 WINTER, 1941, p.159. 
442 Y que fueron exhibidas exclusivamente por la American Talking Picture Company, dirigida por 
B.F. Keith y E.F.Albee.  
443 CURTIS, 1999, p.419. 
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- con respecto a la ópera y teatro lírico contemporáneo:  
 
Se suele hablar todo el tiempo (en este y otros trabajos similares) de las 

adaptaciones de música clásica o de partituras originales para el cine, y de la 

influencia de las formas puras en el acompañamiento inicial para imágenes en 

movimiento. Lo que no se suele mencionar es que, en algunos caso, ciertos 

compositores, encantados con el trabajo de sus compañeros para cine (que eran 

suprimidos pronto de las exhibiciones), realizaron adaptaciones de dicha música 

para concierto convencionales, incrementando el repertorio de concierto con 

obras provenientes del cine: 
Camille Erlanger, del que La Sorcière conoció un gran éxito en l’Opéra 

Comique en 1912, acompañó en marzo de 1919, justo antes de morir, las 

imágenes heroicas de La suprême épopée. Al mismo tiempo, fascinado 

por la película de Cecil.B. de Mille Forfaiture, había hecho una adaptación 

para el teatro lírico, que será representada en 1921, en la sala Favart […] 

Henry Février hará lo mismo con la película de Léonce Perret La femme 

nue, obra montada en la Opéra Garnier de Monte Carlo en 1929, 

mientras que en el Palais Garnier de Paris resonaba todavía su música 

de acompañamiento para La merveilleuse vie de Jeanne d’Arc de Marc 

de Gastyne.444 

 

Todo eso sin contar con las obras que iniciadas para el cine, toman un vuelo 

mucho mayor posteriormente, como el poema sinfónico Pacific 231; o aquellas 

que, habiendo sido diseñadas para el cine, y al ser rechazadas por algún motivo, 

pasan a convertirse en literatura de música pura, muchas de ellas, excelentes: 
Maurice Ravel hizo notar en 1933: El cine sonoro, que podría ser la gran 

expresión lírica del arte de hoy en día, rechaza la colaboración de los 

verdaderos músicos y los deja penetrar muy poco en los estudios. […] Él 

acababa de vivir la amarga experiencia de Don Quichotte de Pabst, para 

la que él escribió tres canciones […] ignorante de que el mismo trabajo 

había sido encomendado simultáneamente a Marcel Delannoy, Manuel 

de Falla, Darius Milhaud y Jacques Ibert. Habiendo sido este último el 

más rápido en entregar a domicilio, fue el escogido. Es, por lo tanto, 

                                                 
444 PORCILE, 2007,   prf. 820. 
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sobre una música fallida para cine, que se creó la obra de Maurice 

Ravel, Don Quichotte à Dulcinée.445 

 

O bien otro caso especialmente desaprovechado por el cine (hay que decir 

que Koechlin no fue solo un magnífico compositor, sino un teórico y profesor 

sobresaliente cuyos libros de armonía han sido libros de texto obligados de la 

especialidad durante gran parte del siglo XX, para la escuela latina del bajo 

cifrado): 
Durante el verano de este año 1933, un compositor fascinado por el 

cine, Charles Koechlin, compuso una inmensa sinfonía a la mayor gloria 

de siete estrellas de la pantalla446…El primer homenaje de la música al 

cine, esta sinfonía de las siete estrellas esperará 35 años para ser 

conocida en su totalidad….Cinéfilo empedernido (visionó 268 películas 

entre 1933 y 1939) Charles Koechlin no fue casi solicitado por el mundo 

del cine: paradójicamente su única partitura, para la película de Henri 

Cartier-Bresson Victoire de la Vie, fue interpretada el 17 de marzo de 

1938 en el marco de La Sérénade, la sociedad de conciertos financiada 

por la princesa de Polignac.447 

 

Tenemos también los interesantes efectos musicales imprevistos en la música 

pura, que surgieron en el cine de una manera natural, simplemente para resolver 

necesidades: 
Henri Rabaud, para Le joueur d’échecs de Raymond Bernard, en 1927, 

tuvo la idea de embadurnar su partitura de pedales armónicos para 

recapturar los sincronismos perdidos.448 

 

En realidad, es un hecho curioso constatar que, a pesar de que anotamos 

las influencias del cine en la música, a largo plazo, sobre todo en corrientes 

musicales alternativas y modernas a lo largo del siglo XX, los contemporáneos 

esperaban también dicha influencia. Y no solo eso, sino que lo esperaban de 

manera inmediata, y a partir de los estilos mayoritarios de ese mismo momento: 

el Romanticismo, y el Impresionismo: 
                                                 
445 PORCILE, 2007,   cfl. 849. 
446 Douglas Fairbanks, Lilian Harvey, Greta Garbo, Clara Bow, Marlene Dietrich, Emil Jannings y Charlie 
Chaplin. 
447 PORCILE, 2007,   cfl. 855- 856. 
448 PORCILE, 2007,   cfl. 839. Parece que la partitura de Rabaud, sin la imagen, terminaría siendo una obra 
musical pura bastante curiosa y original. 
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¿Habéis reflexionado en la influencia que la cinégrafía 

[NT:sic:cinégraphie] puede adquirir en el dominio de la morfología 

musical? Ella obligará al sinfonista a franquear las trabas de la forma 

sonata para seguir el desarrollo fantástico del luminoso drama. ¡Qué 

soltura de escritura y de pensamiento, qué sentido nuevo del equilibrio 

exigirá esta corte desatendida de andantes atravesando scherzos, 

prestos como paréntesis de adagios, allegrettos iniciados, abandonados, 

retomados, perdidos de nuevo, relaciones de temas, relaciones de 

movimientos y tonalidades, superposiciones de motivos, con una 

velocidad, una presteza, una ligereza de toque y una direccionalidad en 

modulaciones instantáneas que no se han desarrollado jamás hasta ese 

grado en las formas clásicas de nuestro arte sinfónico![…] La pantalla 

modula sin cesar a los tonos alejados, cambia audazmente de sombras y 

movimientos, remarca, desvanece, aumenta o atenúa un tema plástico 

con una velocidad prodigiosa. ¡Qué deslumbramiento musical nos dará 

esta técnica cuando el sonido se enlace estrechamente a la luz en el 

vértigo de este doble vuelo intoxicante!449 

 

 En realidad, no sabemos si Max Reger participó en alguna película. 

Charles Koechlin sabemos que lo intentó, por lo menos. El caso es que estas 

palabras, musicalmente, parecen definir el ultracromatismo, representado por 

estos dos autores especialmente, y de aparición, tras Richard Strauss, inminente. 

Sin embargo, fue el neoclasicismo del grupo de los Six, además de Honegger, el 

que comenzó a sustentar la mayor parte de las experiencias cinemáticas en 

Francia, a partir de cierto momento. Y la profesionalidad ecléctica de Meisel y 

Eisler en Alemania, también neoclásica (son pocos los intentos de la corriente de 

la escuela de Viena en ese sentido, derivación última del ultracromatismo). 

 

- con respecto al futurismo:  
 
veremos en este estudio al Intonarumori, el elemento instrumental privilegiado 

del futurismo radical italiano, simplemente como uno más (bastante específico, 

eso sí) de los diversos instrumentos ruidistas que se fabricaron para la 

ambientación sonora de las películas en esta época (el mismo inventor que 

                                                 
449 VUILLERMOZ, 1920, p.18.  
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estudiamos aquí presenta su propio proyecto en ese sentido: el ciné-bruisseur. 

Pero, en su caso, aplicado a la creación de una estética musical pura.  

 
De un punto de vista solamente técnico es evidente que el 

compositor no puede aislar su obra del diseño de sonido completo de 

una película; [así pues,] la habilidad de usar sonidos no-musicales es 

esencial […]. Las diversas teorías y estudios de la Música Ruidista [NT: 

noise-music] (el amado Gerauschmusik de los alemanes y Bruitismus 

de los futuristas italianos[sic]) estuvieron unidos particularmente al cine, 

tanto durante el período mudo como en el sonoro. Aunque muchos de 

estos experimentos tenían solamente un interés académico, se provocó 

un incremento en el florecimiento de los usos del sonido […] En los 

años 20, Moholy-Nagy, arquitecto, fotógrafo, y uno de los directores de 

la Bauhaus de Weimar, publicó diseños para un teatro con escenario y 

pantalla que debería incluir instrumentos de música mecánicos y 

equipos para música de ruidos, algo vagamente enumerado como 

instrumentos de percusión, ruido, y viento, principalmente sin cajas de 

resonancia, solamente con amplificadores. 450 

 

El mismo Russolófono de la última época, fase final de los intonarumori, se 

presenta como competencia y análogo a otros muchos órganos electromecánicos 

de la época, con capacidades de reproducir ruidos ambientales de muchos tipos. 

 
En una monografía de la Bauhaus (1923) Piet Mondrian, el artista 

holandés, perteneciente al grupo abstracto Der Stijl, declaró el triunfo del 

Bruitismus, la música de ruidos de Louis Russolo, futurista italiano. 

Después Russolo compuso una partitura para Vers les Robots de 

Eugene Deslaw (1930?) sobre una variación de un órgano eléctrico que 

bautizó como Rumharmonium [sic].451 

 

Por lo que respecta a la propia estética musical ruidista y partidaria de la 

velocidad y el maquinismo urbano a toda costa como música del futuro (propuesta 

claramente por dicho movimiento radical), y en el entorno puramente musical, la 

verdad es que le cuesta mucho trabajo encontrar su esencia estética en la propia 
                                                 
450 WINTER, 1941, p.153. 
451 WINTER, 1941, p.153. 
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música de Luigi Russolo, es decir, parece que no logra transmitir bien su mensaje, 

y resultó (resulta todavía) muy desconcertante tanto para el público como para la 

crítica (aún hoy se la ve, en medios musicales, como primitiva y muy defectuosa).  

 

Sin embargo, si vemos las similitudes entre el resultado sonoro de una 

performance futurista ruidista, y la pintura sonora audiovisual (de películas como 

The First Auto, de 1927, en las escenas protagonistas sobre coches, su velocidad, 

y el ruido de sus motores, cuidados en su grabación y mezcla, al máximo); o bien 

comparamos una mixtura futurista (una sonata o serenata de Antonio Russolo, 

por ejemplo) con el resultado práctico de una obra como Philips Radio, parece 

intuirse mejor el lugar exacto donde dicha estética sonora se encuentra 

absolutamente cómoda y resulta casi incuestionable. 

 

-con respecto a la música concreta:  
 
A Pierre Schaeffer, muchos años después, le molestaría mucho seguramente 

que le calificasen como ambientador sonoro, una profesión que surge en este 

mismo momento, y referida al cine, y a la radio, precisamente en base a utilizar 

esos nuevos instrumentos ruidistas de los que hablábamos antes (o a sus 

grabaciones en discos/cilindros). Precisamente Schaeffer desarrolló su arte 

musical puro exigiendo todo lo contrario, que nunca se oyese su música como 

ambientación de nada, era así, concreta, esos sonidos tales y como eran, sin 

ninguna referencia exterior (otra cosa es que lo consiguiera). 

 

Sin embargo, si nos olvidamos de su apuesta estética ideal, y vamos al 

resultado práctico, podemos comprobar que Wochende, (Week-End, 1930), de 

Ruttman, un soberbio trabajo de ambientación sonora pura: una abstracta 

narración sonora (obra para radio entroncada directamente con las narraciones 

visuales del cine de Ruttman, y que podríamos calificar quizás como la primera y 

casi única película ciega de la historia del cine452) no solo podría pasar por una 

obra de dicha corriente concreta (si la oímos también con las recomendaciones de 

Schaeffer, naturalmente); sino que creemos que es una de las mejores. Una 

                                                 
452 Por lo menos, hasta los años 80, donde ocurre, como mínimo, otra también muy especial (Blue). Pero ese 
es otro tema. 
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auténtica obra maestra en ese sentido, y hecha 20 años antes. Y surgida del 

mundo del cine y su problemática cinemática.  

 
Ruttmann grabó y editó los ruidos diarios, cantos de pájaros tanto como 

maquinarias y cláxones, timbres de teléfono y campanas de iglesia, 

canciones infantiles y música de acordeón. Su composición estructuraba 

ritmo, armonía, y contrapunto.453 

 

También Meisel, y el uso que hace de la percusión y los ruidos parecen 

presagiar una corriente musical pronta a emerger: 
En su uso de los instrumentos de percusión, Meisel anticipó 

muchos efectos de las películas sonoras; el uso del ruido –

Gerauschmusik- era su interés especial, y después que las películas 

sonoras fueran una realidad, hizo una serie de seis registros para 

Polydor que incluyeron varios ruidos como efectos musicales: Ruidos de 

la calle, El arranque y llegada de un tren, Un tren corriendo hasta que el 

freno de emergencia es pulsado, Ruidos de una estación de ferrocarril, 

Máquinas de ruidos, Un bombardeo y la Música de los anfitriones 

celestes [NT: the Heavenly Hosts, una organización de ayuda 

callejera]454. 

 

Y ya hemos visto que las experiencias extremas de Honegger con Pygmalión, 

y la Introducción ruidista de Pacific 231 (y otras parecidas de otros autores) dejan 

abierta la puerta a la sonoridad de la música concreta (que no a su filosofía de 

percepción, radicalmente diferente, según propugnará Schaeffer). 

 

-con respecto a la música electrónica:  
 
A lo largo de este ensayo se puede constatar una actitud cinemática muy 

interesante de algunos compositores destacados, maestros en música tradicional 

(Hindemith como muestra) que tienen un interés abierto en este movimiento, 

precisamente, para crear una nueva tímbrica: haciendo avanzar la música 

                                                 
453 WINTER, 1941, p.154. 
454 WINTER, 1941, p.151.  
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tradicional por su propio progreso interno455 opinan que en el nuevo género 

musical que se está creando en su relación cerrada con las imágenes animadas 

deben ser musicadas con nuevos instrumentos, con nuevos timbres, y con nuevas 

formas. No solo lo dice sino que participa activamente en la utilización de los 

órganos electromecánicos más avanzados de la época (el spherofón, 

experimental, entre ellos), e influye en la creación de algunos otros más 

sofisticados (el trautonium, de la generación del martenot y la divulgación del 

theremin). 
Hindemith quería desarrollar música original para los órganos 

mecánicos y los pianos que podía ser encontrados en cines más 

grandes (Welte - Kinoorgeln). Estaba contra los instrumentos 

tradicionales o las melodías tradicionales (de la opereta, las canciones, 

etcétera); en cambio, apoyaba el uso de la música mecánica para 

acompañar películas mecánicas.456  

Algunos instrumentos eléctricos, como el Ondes Martenot (para 

música etérea) añadieron nuevos colores tímbricos a las orquestas; 

Shostakovich lo usó tanto como música, como aparato de ruido en 

Counterplan (1932). Honegger lo empleó en algunas películas. En 1931, 

dijo que de ahora en adelante los ruidos eran un elemento de la música 

de película, y que las películas, de la misma manera que la música, eran 

una cuestión de ritmo.457 

 

El simple hecho de tener estos nuevos instrumentos preparados, y el uso 

ocasional de ellos para sustituir los ruidos convencionales en una ambientación 

sonora, ya genera una nueva posibilidad de ambientación que termina 

fructificando en obras como la de los Barron para Forbidden Planet, de 1956. 
Honegger escribió para Pygmalion (1938) una de las secuencias de 

música ruidista de mayor éxito hasta la fecha… dispositivos de 

Percusión, claquetas, afinadores, zumbido de maquinaria, y tonos del 

Ondes Martenot están organizados con la misma brillantez rítmica que 

una composición musical no-melódica458. 

 

                                                 
455 Aparte de sus obras maestras conocidas, Hindemith escribió un soberbio y escueto resumen de armonía 
tradicional. 
456 HAGENER, 2007, p.162. 
457 WINTER, 1941, p.154. 
458 WINTER, 1941, p.154.  
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Una ambientación sonora ruidista (ahora ya sí como música nueva) pero con 

los nuevos aparatos de ruido electrónicos, que tiene mucha relación con las 

sonoridades, y la estética, encontradas, por ejemplo, en el Canto del Adolescente, 

de Stockhausen, del mismo año, esencia de la música electrónica (o 

electroacústica, mejor, dado su uso de grabaciones concretas).  

 

De hecho, el camino para el descubrimiento de nuevos timbres, y su mezcla 

con ruidos concretos ya era notable, de manera muy rudimentaria, en la aparición 

de nuevos instrumentos electromecánicos prototípicos del entorno del 

acompañamiento musical cinematográfico. Hemos visto ya (punto 1.2.5.B) el uso 

de órganos electromecánicos especialmente desarrollados, como el Wurlitzer y el 

Kimball, el One Man Motion Picture Orchestra, el Film Player, el Movieodeon o el 

Pipe Organ Orchestra, y que algunos, como el Fotoplayer Style 50, podían 

reproducir ciertos efectos sonoros rurales, urbanos o efectistas. El Trautonium, el 

Ondas Martenot y el Theremin, sin embargo, eran ya instrumentos plenamente 

electrónicos, por su concepción y en su sonoridad. 

 

No es solo eso: hemos visto también ya, en un punto anterior459, que algunos 

procesos sintéticos típicos de estas corrientes (sonidos invertidos, por ejemplos) 

habían sido iniciados, precisamente, por efectos de música para el cine460. 
Vigo filma a cámara lenta el desfile de los escolares que acaban de 

saquear su residencia de estudiantes. Para ofrecer un equivalente 

sonoro de esta distorsión espectral, Jaubert utiliza un recurso especial 

de la banda-sonora, el de poder ser leída al revés, produciendo un 

efecto raro, [estando] la resonancia del sonido precediendo su ataque. 

Pero el músico enriquece su efecto. Hace grabar al revés el tema del 

vals que ha compuesto para esta secuencia: El último compás se 

vuelve el primero y, en este compás, la última nota se vuelve la 

primera. (...) Regresando en la película original, la [nueva banda 

sonora] así obtenida, explica Jaubert, se reencuentra el contorno de la 

melodía primitiva, pero la emisión era entonces íntegramente invertida 

y añadía todo su misterio a esta simple operación mecánica  

                                                 
459 La primera colaboración de Jean Vigo con Maurice Jaubert para Zéro de conduite, 1933. Punto 2.6.2. 
460 Quizás como el trémolo orquestal y el acorde de sexta napolitana surgen para el teatro barroco. 
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Transformando un truco técnico en una invención poética, Maurice 

Jaubert abrió así ricas perspectivas a la música para películas en tanto 

que música mecanizada, es decir, su verdadera especificidad. 461 

 

Jaubert amplia y resume su experiencia: 
Tuve que escribir la música a una procesión nocturna de niños 

pequeños, con ocasión de una rebelión en la residencia de estudiantes. 

La secuencia en sí misma era muy fantástica y rodada en cámara lenta. 

Para seguir con la atmósfera de irrealidad, grabé mi música y luego 

invertí la banda sonora. El efecto de ejecutarlo de atrás para delante era 

para conservar la idea general de la melodía, pero como cada nota era 

escuchada de atrás para delante se consiguió una atmósfera de 

extrañeza, irrealidad.462 

 

 [...] y descubrió un efecto (los sonidos invertidos) que se volvería 

imprescindible en los inicios de la música electrónica pura, añadimos nosotros. 

 

 

 

-con respecto a la música minimalista:  
 
Y acabando lo que no es más que una digresión del hilo de nuestro trabajo, 

diremos que las estructuras musicales cortas, simples y reiterativas del 

minimalismo de los 60-70 pueden tener muchos precedentes e influencias, pero 

que no es la menor de ellas el estilo obsesivo de las músicas cinemáticas futurista 

y dadaísta (que aunque absolutamente diferentes en sus propuestas ideológicas, 

eran relativamente parecidas en las artísticas). La repetición de un corto 

fragmento un número elevado de veces, que comienza siendo una provocación 

idealizada y teórica (las 184 repeticiones de Vejaciones, de Satie, de 1896, por 

ejemplo), termina asumiendo una estructura firme y contundente: las repeticiones 

fragmentarias y loops descarados de Entr’acte, también de Satie, ya en 1925, 

tienen un sentido tremendo y una realidad incuestionable: es la moviola en 

música. El sincronismo cinemático al servicio del dadaísmo musical. 

 
                                                 
461 JAUBERT, M. En PORCILE, 2007,   cfl. 853. [Hablando de la película Zero en conduite] 
462 JAUBERT, M. En WINTER, 1941, p.158. 
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Por las mismas razones, el futurismo tradicional (el ruso, sobre todo, aunque 

muy coincidentes en ciertos casos con el progresismo y modernismo americano, 

por ejemplo) ofrece también obras en las que los obstinatos, reiteraciones y 

bucles continuos, maquinales, que quedan muy en el aire como pura propuesta 

musical (representar, simplemente, el tiempo que ocurre en música), se ven muy 

reforzados en su expresión cuando aparecen correlacionados con bucles 

visuales, un procedimiento técnico que estaba entonces en plena vigencia entre 

los directores experimentales (p.e., Le Ballet Mécanique).  

 

Los obstinatos y reiteraciones continuas, de todo tipo, han existido siempre en 

la historia de la música; pero una especie muy determinada de obstinato: corto, 

completo, rápido, muy reiterado, etc..es decir, un bucle o loop, como se conoce 

hoy, y, en definitiva, base de la estructura minimalista, solo se comienza a ver con 

relativa asiduidad en esta época, y se relaciona, directa o indirectamente, con los 

bucles visuales que se están haciendo ya habituales para el público, y con las 

películas en que intervienen (al igual que el minimalismo puramente musical tiene 

un soporte fundamental en Koyaanisqatsy, muchos años después). 

 

 

Es decir, que mientras el decapado musical convencional termina ayudando 

mucho a avanzar las formas puras del collage; los loops y bucles visuales que 

surgen en los experimentos visuales de la vanguardia van poco a poco 

preparando la introducción de formas sonoras cortas y repetitivas. 

 

Finalmente, dicho con carácter general, parece como si la influencia de la 

música en el cine se hubiera materializado, sobre todo, en la corriente cinemática 

hacia el cinema total, el espectáculo de arte, la sinfonía visual y sonora 

simultánea, épica y romántica; mientras que, por el contrario, la influencia que 

creemos detectar del cine hacia la música pura a largo plazo parece derivarse, 

sobre todo, de la línea contraria, la tendencia hacia el cine puro, en la que solo 

estaban aconsejados los sonidos diegéticos, a ser posible maquinales, mecánicos 

o modernos, urbanos. O el silencio, en casos extremos. 
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Dicho sea lo anterior con ánimo muy generalista, y sin olvidar nunca que el 

fenómeno es muy complejo: del intento del cinema total, por ejemplo, mucho 

público entró en contacto directo, no solo con la música clásica de los grandes 

maestros (en especial, Wagner), sino también con la música avanzada; y formas 

puras como el collage musical, por ejemplo, en su forma moderna (seca, de 

transiciones bruscas, cambios inopinados de estilo en fragmentos muy cortos); 

pueden deberle mucho a las adaptaciones musicales cinematográficas como 

estructura de desarrollo sonoro. 
 [ el maestro del teatro-cine Lutetia, Fernand Heurteur] …realizó, por 

ejemplo, para Theresa Raquin de Jacques Feyder, en 1928, un verdadero 

decapado musical que hacía sucederse, en segmentos de uno a cuatro 

minutos, los Preludes de Liszt, la Pavane pour une infante défunte y Le 

Tombeau de Couperin de Ravel, La légende du point d’Argentan de Felix 

Fourdrain, Masques et bergamasques de Fauré, etc,463 

 

También formas de collage simultáneo de texturas u obras completas, formas 

de música abierta, flexible o, incluso aleatorias.  
Para remediar la imposibilidad de remarcar de manera precisa la 

alternancia constante de sujetos diferentes en la pantalla [NA: se supone 

que cada uno de ellos con su propio leit-motiv] se preconiza aquí técnicas 

de superposición musical. El largo dramático recomendado en las 

escenas del Seminario [NA: remarcado musicalmente con una pieza 

suave de orquesta, dramático] no debe interrumpirse mientras pasan los 

revolucionarios, sino continuar [NA: simultáneamente] señalando su 

presencia.464 

 

Así pues, nos encontramos en este caso (Deserter, de Pudovkin), un desfile 

militar, con una orquestación, un tempo y una sonoridad absolutamente 

independiente, irrumpiendo en el tempo, sonoridad y mundo de otra pieza muy 

diferente, que se mantiene, y provocando una relación flexible. Ahora bien, 

siguiendo esa indicación, en caso de mezclar no una, sino varias texturas de ese 

tipo, y en diversos momentos, ya obtendríamos una analogía clara con ciertas 

                                                 
463 PORCILE, 2007,   prf. 813. 
464 Recordamos aquí una cita anterior, de GUIDO, 2007, p.414. en la que la casa Gaumont hace 
recomendaciones para la exitosa adaptación musical de una de sus películas (en 1922). 
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formas de estructuras típicas musicales de mediados del siglo XX, y su relación 

se nos haría más evidente. 

. 

En definitiva, que encontramos casos de todo tipo: desde grandes maestros en 

formas clásicas (Hindemith, Franck Martin) que propugnaban para la nueva 

música, por el contrario, la necesidad de que fuera absolutamente diferente a la 

tradicional, mecanizada y con tímbrica y formas absolutamente novedosas 

(propuestas vanguardistas experimentales); hasta cineastas transgresores y 

surrealistas, como Buñuel, que podían escoger como fondo sonoro de su Le 

Chien andalou, obra visual y narrativa radical, una mera adaptación 

aparentemente de lo más convencional y superada ya en ese momento465, 

disparándola desde un fonógrafo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
465 Refrito inmisericorde entre Wagner y un tango; quizás jugando con el surrealismo intrínseco de tal forma 
de musicar una obra cinematográfica (y muy especialmente si los pasajes chocan frontalmente con el espíritu 
de las imágenes).  
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3.1.- EL SYNCHROCINÉ COMO MAQUINARIA     
 

3.1.1.- Introducción 
 

Antes de comenzar la exposición técnica de la documentación del aparato 

denominado synchro-ciné debemos aclarar algo: bajo este mismo nombre se 

denominan, a lo largo del tiempo, tres cosas diferentes:  

 

a) En primer lugar, un pupitre de lectura sincronizado, es 

decir, un aparato aislado para leer textos o música, para 

un solo usuario (aunque éste puede ser un director de 

orquesta que, desde su lectura, dirija toda la plantilla) 

ajustado por un motor en sincronización con las imágenes 

proyectadas de las películas. 

 

b) poco después, en el momento en que se diseña la maquinaria ofrecida en 

la patente, 1922-23, el synchro-ciné pasa ya a convertirse en un sistema 

completo de sincronización, en el que el pupitre de lectura, no es más que 

uno de los muchos elementos alrededor de otro 

dispositivo central, la banda de control, que 

puede disparar automáticamente diversos 

dispositivos ruidificadores o fabricantes de 

ruidos (también diseñados e incorporados al 

sistema), disparar pianolas, gramófonos y, 

naturalmente, los diversos pupitres que hagan falta. La prueba del cambio 

de centro consiste en que, cuando el sistema funciona con pupitres de 

lectura, dichos pupitres parecen que siguen siendo la base del sistema; sin 

embargo, es ya perfectamente posible realizar una performance sin utilizar, 

para nada, los pupitres de lectura (solo la capacidad del distribuidor central, 

y los aparatos de ruidos conectados). Forman también parte del sistema los 

diversos procedimientos y métodos que va registrando para mejorar e ir 

facilitando el uso de su sistema, a lo largo del tiempo. 
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c) en último lugar, Synchrociné es el nombre de la última 

empresa que funda y que, además de mantenerse 

tecnológicamente a base de las aportaciones e inventos 

de Delacommune, es ya una productora y distribuidora 

industrial (y la veremos en la carrera profesional del Sr. 

Delacommune, punto 4). 

 

En este apartado nos interesa, especialmente, los dos primeros sentidos; y 

dado que vamos a presentar la documentación del sistema completo (se 

registró originalmente en Francia en 1922, pero la patente que estudiamos es 

de 1925, en Canadá) y, aunque el descubrimiento de la patente inicial haya sido 

posterior, es importante, para contextualizar nuestra maquinaria en su lugar 

técnico correcto, comenzar comentando el planteamiento del primero de los 

ciné-pupitre, el diseño original, aislado, de 1921. 

 
 
3.1.2.- El Synchro-ciné original       
 
3.1.2.a.- Introducción 
 
Corresponde a la PATENTE registrada en el INPI francés nº 542181. Su 

lema es Procedimiento y dispositivo para permitir la sincronización de una 

proyección cinematográfica y las palabras 466.  

 
Solicitada el 16 de febrero de 1921, fue concedida el 

13 de mayo de 1922, y publicada el 7 de agosto de 

1922 

 

A pesar de tener una primera constancia del invento protagonista publicada 

en 1922, y de que él mismo datara su ciné-pupitre en dicho año (hablando de ello 

muchos años después) hay que pensar que en febrero de 1921, cuando la 

presenta a registro, su modelo ya es medianamente operativo y ha realizado 

                                                 
466 DELACOMMUNE, 1921a: Procédé et dispositif permettant la synchronisation d’une projection 
cinématographique et de la parole. 
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algunas prácticas y exhibiciones. Una prueba, a posteriori, se nos ofrece en 1932, 

cuando un articulista dice: 

 
Hace más de 10 años, en la Semaine à Paris, ya hablé de Charles 

Delacommune. Precursor del sincronismo y ya obsesionado por su 

enlace del sonido y la imagen, había imaginado un curioso aparato: el 

ciné-pupitre. Éste permitía a un conferenciante realizar una conferencia 

exacta, de hablar del Foro, justo en el momento mismo en que éste 

aparecía en pantalla; de describir la circulación de la sangre en el 

momento mismo en que surgía, delante de nosotros, el pueblo diminuto 

de los glóbulos blancos y rojos. Era ya un gran paso. No puedo 

acordarme sin estremecerme de una película de las llamadas parlante 

de M. Grimoin-Sauson donde se veía un hombre beber al mismo tiempo 

que se le oía cantar.467 

Antes de comprobar su registro técnico, algo árido, quizás sea oportuno ver cómo 

explicaba, en ese momento, Delacommune, su invento. Prácticamente de la 

misma época, encontramos este texto divulgativo del propio Delacommune en una 

publicación de divulgación general: 

El aparato denominado ciné-pupitre, está destinado a ser situado en las 

salas de espectáculos, bien sea delante del director de orquesta, bien 

sea delante de los declamadores o lectores. Como su nombre indica, 

consiste en un pupitre de madera, con la inclusión de un mecanismo 

eléctrico síncrono con el aparato de proyección. 

Este mecanismo provoca detrás de 

una ventana (A) el avance, por 

sacudidas, de una larga tira de papel 

portante, bien de los compases 

musicales, bien de las palabras que 

hayan sido transcritas, como lo 

veremos pronto, de forma de llegar a 

presentarse, en el momento 

requerido, justo encima de una 

referencia luminosa, y a quedarse 

                                                 
467 FAYARD, 1932, p.7. 
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inmovilizada el tiempo necesario para su interpretación o lectura normal. 

Además, dos lámparas B y B’ se iluminan alternativamente para 

proporcionar, si es necesario, una indicación rítmica más precisa. 

Y también un regulador C, puesto a disposición del director de orquesta o 

del lector; es un controlador del motor del aparato de proyección que 

permite modificar la velocidad de todo el conjunto del espectáculo. 

El (o los) ciné-pupitre(s) son conectados por medio de simples cables 

eléctricos con el aparato distribuidor. 468 

Sobre el ciné-pupitre, o synchro-ciné, que hace su aparición en este 

momento (aunque solo como ejemplo de futuros desarrollos del sistema) y su 

esquema, vemos que, aunque ya el pupitre es totalmente operativo, solo consiste 

en una banda sincronizada, la que soporta, precisamente, el texto a declamar 

inscrito; y que presenta una forma algo rudimentaria, si lo comparamos con el 

modelo que tenemos en la patente en estudio o con los siguientes modelos de la 

serie. 

 

En su ilustración, los dibujos anexos, representan : 
 

La Fig. 1, un corte transversal en vertical. 

La Fig. 2, una vista de plano desde arriba sin la 

cubierta. 
 

 

Este diseño (comparado con el modelo de nuestra patente en estudio) 

presenta algunas curiosidades que comentar, por ejemplo que, desde ese mismo 

momento, ya se está previendo que el sistema va a ser ampliado notablemente en 

los años venideros por medio de otros múltiples diseños y dispositivos hasta 

construir una completa metodología: 
Queda por supuesto que toda modificación o adición de detalle 

podrá ser añadida, bien sea al procedimiento, bien sea al dispositivo sin 

necesidad de salir del cuadro de la invención469. 

                                                 
468 DELACOMMUNE, 1921b.  
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O también, quizás más interesante técnicamente, es que parece que ha 

iniciado sus mecanismos con un engranaje que permite 90 imágenes (y, dice 

textualmente, equivale a 5 segundos) por cada sacudida. Aparte de una 

información tácita (la de que la velocidad estándar de proyección en esa época 

parece ser la de 18 fps), nos ofrece otra muy directa: dado que, poco después, lo 

vemos con un mecanismo muy similar pero de 50 imágenes por sacudida (algo 

menos de 3 segundos de sincronismo) hay que pensar que dicho mecanismo 

inicial no fue lo suficientemente eficaz, bien sea por problemas mecánicos, bien 

sea (lo que pensamos nosotros), por ser más eficaz y precisa una sincronía de 

menor tiempo en el momento de la referencia. 

 

También obtenemos cierta información sobre el objetivo comercial inicial 

de dichas investigaciones y planteamientos, algo alejados todavía del 

sincronismo artístico musical, por parte del Sr. Delacommune. Se indica 

especialmente un contexto de enseñanza, conferencias o documentales 

comentados.  

 
Se comprende inmediatamente el interés que presenta un aparato tal. 

De una fabricación poco costosa, con un funcionamiento seguro, su 

empleo está muy indicado en todos los lugares donde las palabras 

deban acompañar una proyección. Se pueden prever las felices 

consecuencias en la enseñanza, en las conferencias filmadas, en 

innovaciones (teatro-filmado; novela-cine hablada, etcétera.)470 
 

Parece interesante, aparte de comprobar, de nuevo, múltiples y sugerentes 

subgéneros dentro de los nuevos movimientos cinematográficos (tanto de 

vanguardia como comerciales de arte), el mensaje de la propaganda: …De una 

fabricación poco costosa, con un funcionamiento seguro… ya que es, 

precisamente, su caballo de batalla en su distribución en los años siguientes, y se 

dirige, directamente, al corazón de sus potenciales clientes: los profesores y 

estudiosos. 

 

                                                                                                                                                    
469 DELACOMMUNE, 1921a, p.2 
470 DELACOMMUNE, 1921a, p.2. 
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3.1.2.b.- El esquema técnico básico: 
 

Y ya pasando a los detalles de la maquinaria en cuestión, nos dice 

Delacommune: 
El escritorio está compuesto de una caja 1 suministrada con una 

abertura 2 que puede ser cerrada por una puerta 3. 

 En el interior de esta caja están dispuestos: un carrete de 

enrollamiento 4, un carrete de enrollamiento 5; la banda de 

acompañamiento 6 pasa sobre los rulos 7 y 8 que la mantienen frente a 

la abertura 2.  

Pasa también por un sistema de tracción que puede estar 

compuesto de dos rulos 9 y 10 apoyados uno sobre el otro con la fuerza 

suficiente471.  

 

El mecanismo cinético es 

relativamente simple: el rodillo de 

tracción [NT: enganche] 9 está 

provisto de una rueda de trinquete 

11 sobre cuyo eje pivota 

libremente un brazo 12 que 

soporta un tirador [NT: piñón] 13 

engranado con la rueda de 

trinquete 11.  

La extremidad de la palanca 

12 está colocada sobre una biela 

14 solidaria del nodo 15, de un 

electroimán 16. Este electro está 

accionado por un distribuidor 

eléctrico enganchado mecánicamente por el proyector 18.  

Sobre la banda de acompañamiento 6, se ha escrito anteriormente el 

texto que debe ser pronunciado durante la proyección. Este registro ha 

sido hecho con el propósito de que cada línea de este texto corresponde 

en el tiempo de la proyección a un número específico de imágenes (por 

                                                 
471 DELACOMMUNE, 1921a, p.1. 
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ejemplo, 90, que corresponden a una longitud de aproximadamente 5 

segundos, tiempo juzgado suficiente para leer una línea de texto). 

Durante la proyección, el distribuidor eléctrico 17 cierra cada 90 

fotogramas, el circuito del electroimán 16 que tira de su nodo 15 y hace 

avanzar la banda 6 en la cantidad correspondiente a un renglón del 

texto. El lector situado delante del pupitre solamente tiene que 

pronunciar las palabras de cada línea durante el momento justo en que 

esta línea queda en la zona central de una referencia trazada sobre uno 

de los bordes de la ventana 2472. 

 

Es decir, que el synchro-ciné o ciné-pupitre se caracteriza en su maquinaria 

interna por un electroimán de núcleo deslizante excitado a intervalos regulares por 

medio de un distribuidor conectado con el aparato proyector. El va y viene de este 

núcleo provoca, por la intervención de un tirador y una rueda con trinquete, la 

rotación de un sistema de tracción. El sistema de tracción específicamente 

presentado en este ejemplo está también constituido por dos rulos o rodillos, uno 

en frente del otro, entre los cuales se ajusta la banda porta-texto. 

 

En definitiva, el diseño que sustentará su pupitre de lectura en adelante, si 

bien bastante más complejo en su piezas de lo que luego le haría falta. 

 

Y es curioso que en este primer momento deje algo en el aire el tipo de 

mecanismo que pueda ser utilizado para engranar físicamente la banda-soporte a 

la estructura de movimiento y tracción, bien sea porque aún no lo tiene muy 

decidido y está en fase de pruebas, bien sea porque pretende englobar en su 

reclamación todos los dispositivos que lleven a cabo el anterior procedimiento 

(sean del tipo que sean); o bien por ambas cosas a la vez. 
Se da por supuesto que se pueden prever otros sistemas de 

enganche, bien sean continuos (flexibles, con articulaciones, por 

cadenas, etcétera.), o por sacudidas (mecanismos con cruz de malta, 

etcétera) […] Queda por supuesto que toda modificación o adición de 

detalle podrá ser añadida, bien sea al procedimiento, bien sea al 

dispositivo sin necesidad de salir del cuadro de la invención473 

                                                 
472 DELACOMMUNE, 1921a, p.1-2. 
473 DELACOMMUNE, 1921a, p.2. 
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3.1.2.c.- Resumen:  
Así pues, resumiendo sus rasgos fundamentales: 

 La presente invención concierne a un procedimiento que permite la 

sincronización de una proyección cinematográfica y las palabras que 

deben acompañar esta proyección, y de un modo de realización de 

dicho procedimiento. El procedimiento está caracterizado por una banda 

porta-texto que se despliega [desenrolla] delante del lector, bien por un 

movimiento regular, bien por sacudidas, y sincrónicamente con la 

película proyectada; una referencia fija permite entonces al lector saber 

en cada instante la frase del texto a decir que corresponde a la 

proyección […]El dispositivo, un modo[NT: modelo] de realización del 

procedimiento indicado más arriba, consiste en un pupitre de lectura 

suministrado con una abertura ante la que se desarrolla, 

sincronizadamente con la proyección, una banda sobre la cual está 

inscrito el acompañamiento oral de la película, cada línea 

correspondiente al tiempo de proyección de un número de fotogramas 

determinado y quedando en el centro de la referencia durante la 

proyección de estos fotogramas.474 

 

Es, quizás, a partir de este modelo inicial de febrero de 1921 tras el que 

podríamos situar nuestro diseño canadiense, cuya entrada en registro debió de 

ser poco después del 6 de junio de 1922 (aunque se concediera mucho más 

tarde, en 1925). 

 

En él podemos ver ya que durante este año, que podríamos llamar de febril 

actividad, ha ampliado su idea de una manera fundamental: ha añadido al 

engranaje conectado no una, sino dos bandas sincronizadas (una con la otra): 

una de ellas continúa siendo la banda-soporte del texto o partitura; pero la otra ha 

pasado a ser un distribuidor de control muy ingenioso, que distribuye señales 

eléctricas por un curioso juego de perforaciones en su superficie. El primer 

modelo de esta banda de control (grande como una mesa completa y poco 

manejable en los pliegues del papel-cartón que lo constituye), lo tenemos en 

nuestras ilustraciones de la patente en estudio. 

También presenta modificaciones que lo adaptan, especialmente, para la 

lectura musical y el sincronismo audiovisual con máquinas de ruido. 
                                                 
474 DELACOMMUNE, 1921a, p.1. 
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3.1.3.- El Synchro-ciné, como sistema, según la patente en 
estudio:  
 

3.1.3.a.- Introducción 

 
Una vez contextualizado el punto de partida, comenzamos el estudio del 

documento que presentamos, el registro nº 247024 del CIPO-OPIC, Canadian 

Patents Database, de entrada 24/02/1925, y cuyo lema era Dispositivo para 

sincronizar diversos aparatos con la proyección de imágenes animadas475 

 

Si quisiéramos enmarcar tipológicamente el 

dispositivo cuya documentación se ofrece, 

podríamos decir que se trata de un aparato 

perteneciente a la categoría de metrónomos y 

otros indicadores de tiempo.  

En concreto, de un dispositivo para 

facilitar la sincronización de una performance 

musical, o espectáculos análogos, con la 

proyección de una película cinematográfica 

utilizando medios electromagnéticos.  

 

Y que dicho dispositivo está controlado por un distribuidor conectado al 

proyector cinematográfico, para transmitir movimientos síncronos intermitentes a 

una banda de música que se desenvuelve bajo una abertura en un pupitre o atril 

especial, a una velocidad que es menor, pero proporcional a la de las imágenes. 

 

Se ofrece también, de manera auxiliar, una señal luminosa como referencia 

frente de cada compás de música sobre la banda-partitura cuando debe ser 

interpretada. 

 

                                                 
475 DELACOMMUNE, 1925a): DEVICE FOR SYNCHRONIZING VARIOUS APPARATUS WITH MOTION 
PICTURE PROJECTION / DISPOSITIF A SYNCHRONISER DIVERS APPAREILS AVEC LA PROJECTION 
DES VUES ANIMEES 
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Procedimentalmente hablando, el proyector cinematográfico mueve una 

banda-distribuidora perforada controlando un palanca de contacto a través de la 

cual una fuente de corriente da energía intermitentemente a un que hace girar, 

por un mecanismo de trinquete, el rodillo de tracción de la banda de música.  

 

Como posibilidad de reajuste ante desincronizaciones, el director puede 

cambiar la velocidad de la proyección de las imágenes y de la banda de música 

hasta el tempo deseado por un reóstato en el circuito del motor del proyector 

cinematográfico. 

 

Ofrece también un interesante sistema de presentar partituras de música 

de cuatro en cuatro compases, ofreciendo una referencia clara luminosa, cuando 

corresponde a cada uno. 

 

Una luz dentro del pupitre produce una mancha luminosa en el arranque 

de cada compás de música exactamente cuando debe ser ejecutado, 

moviéndose hacia adelante la banda musical por pequeños pasos de un cuarto 

de la distancia entre sucesivos sistemas de pentagramas.  

 

Como ayuda a mantener el ajuste, la banda-distribuidora también puede 

controlar un metrónomo o bien un par de lámparas que se enciendan 

alternativamente en el pupitre o atril del director. 

 
Una vez abarcada, grosso modo, su estructura general, y pasando a sus 

detalles, lo que nos dice el texto de la patente es lo siguiente: 

 

3.1.3.b.- Declaraciones de invención 

Lo que reclamo como mi invención es: 

1. Un dispositivo para sincronizar varios instrumentos con la proyección 

de una película, incluyendo en la estructura: un proyector de películas, 

varios aparatos, como dispositivos mecánicos para la producción de 

música o ruidos, pupitres para ejecutantes o similares, y una banda de 

control de distribución en sincronización con el proyector y suministrada 
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con una perforación adaptada para cerrar circuitos eléctricos 

controlando los instrumentos que deben ser sincronizados.476 

 

Por otro lado, la Fig.1 de la patente, 

con la que comienzan las 

ilustraciones anexas, representa una 

vista general esquemática del 

dispositivo longitudinalmente. En ella 

se muestra el aparato de proyección 

de la película, el dispositivo de 

distribución con circuitos eléctricos, y 

un dispositivo automático para la 

producción de ruido, montado sobre 

uno de dichos circuitos eléctricos. 

 

De la primera reclamación un dispositivo para sincronizar…, podemos 

entender que este curioso dispositivo depende, en resumen, de una banda 

plástica con perforaciones en ciertos lugares, que circula sincronizadamente con 

la película. A partir de este elemento básico, y de estas perforaciones 

especialmente grabadas en dicha banda, se propone su eficacia como centro de 

control para diversos circuitos eléctricos. Cada circuito eléctrico puede estar 

conectado a un dispositivo externo (de muy diversos tipos), a los cuales dispara, o 

detiene, sincronizadamente con el movimiento del proyector. 

 

El Sr. Delacommune, en realidad, más que declarar un dispositivo, lo que 

hace es diseñar un sistema de sincronización. Este sistema general depende de 

dos elementos principales: una rueda giratoria dentada (conectada con el motor 

del proyector) que sobresale de la caja del proyector; y una pequeña mesa-

soporte accesoria sobre la que circula y avanza en horizontal una larga banda 

plástica. 

                                                 
476 DELACOMMUNE, 1925a, p.1. 
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La coordinación se produce al girar la rueda dentada (que se empotra en el 

interior de la mesa-soporte dejando salir sus dientes de manera que su avance 

produzca el avance simultáneo de la banda plástica, al ir encajando los dientes de 

la rueda en los agujeros de las esquinas de la banda, análogos al de la película 

de celuloide cinematográfica, y moviéndolos hacia delante con su giro de forma 

sincronizada con el movimiento del proyector). Decir sincronizado no es decir 

absolutamente paralelos, ya que la banda se mueve a saltos de ¼ de pulgada, 

aunque el resultado final es muy correcto en su ajuste. 

 

Este operativo, que es el diseño del sistema central de sincronización, se 

puede luego aplicar, con otros mecanismos añadidos, a diversas estructuras de 

dispositivos que responden favorablemente a dicho control de sincronización por 

la banda plástica. Cada una de las estructuras que surgen, con la conexión a un 

nuevo tipo de dispositivo, da lugar a un nuevo diseño de invento, y es objeto, en 

este documento, de reclamación particularizada. Muchas de ellas requieren, por 

ejemplo, perforaciones en la banda con unas características especiales, invento 

que, naturalmente, también se registra particularizadamente. Hay que decir que 

cada una de estas estructuras posibles (o modos de funcionamiento, como le 

llamamos en este estudio) cubre una tarea específica dentro del entorno 

cinematográfico y un producto de estas características se puede decir que entra 

en competencia con cada uno de los mecanismos diseñados específicamente 

para cada tarea, ya que, con un modo u otro, puede hacerlas todas, y pretende, 

además, hacerlo mejor que los anteriores inventos para cada especialidad. 

 

Así pues, vemos que, en esta primera 

declaración, Delacommune reclama el invento de 

la estructura general, del procedimiento, con 

todas sus posibilidades y sus mecanismos 

intervinientes, si bien de manera algo confusa, 

ya que parece dar a entender que todos los 

dispositivos externos se pueden utilizar a la vez, 

sin límite, cuando nosotros demostraremos que 

en algunos de sus modos las restricciones y 

limitaciones eran muy importantes. 
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En la segunda declaración, detalla y reclama el mecanismo eléctrico exacto 

que permitirá el contacto sincronizado con otros dispositivos: por medio de 

perforaciones en la banda plástica de control, ya que cada perforación realizada 

en la banda sincronizada, al pasar por un lugar específico, permite el contacto de 

una palanquita preparada al efecto, con los sensores incorporados entre las 

ranuras de un cilindro, cierra un circuito, y dispara un mecanismo eléctrico. Al 

acabarse la perforación en esa columna, se tapona de nuevo la banda, el sensor 

no hace ya contacto, y apaga inmediatamente el dispositivo conectado a dicho 

contacto. 

2. Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en que la banda de 

control perforada se desplaza sobre un cilindro ranurado, girando 

palancas que causan que se tuerza a la una y sobre la dicha banda 

encima de los surcos del cilindro; estando una palanca dentro de una 

perforación de dicha cinta adaptada para cerrar un contacto eléctrico 

dispuesto al otro final de la dicha palanca.477  

Según la descripción que realizará en otro punto, lo que puede sincronizar 

perfectamente son varias cosas:  

 
1) Los dispositivos mecánicos controlados por el dicho aparato distribuidor pueden ser 

de un tipo muy variado [...] aparatos para la producción automática de ruidos con los 

propósitos de acompañamiento como silbatos, campanillas, truenos, repique de 

campanas, pito del sereno; bien sonando como tales, o bien empleados en la práctica 

para copiar el viento, la lluvia, el sonido de cascos de caballos, el ruido de motores, o 

similares.  

 

2) El dispositivo distribuidor también puede operar sobre un piano mecánico [NB: 

pianola] cuyas teclas estén controladas por circuitos que se corresponden a un sensor-

palanca del aparato distribuidor.   
 

3) El dispositivo distribuidor también puede incorporar elementos como un atril-pupitre 

que contiene una banda dispuesta en sincronización con la proyección y donde se han 

anotado todas las señales necesarias que permiten a los ejecutantes (directores de 

                                                 
477 DELACOMMUNE, 1925a, p.10. 
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orquesta, músicos, cantantes, recitadores [...].) llevar a cabo su participación en 

concordancia con la proyección de la película.  478 

 

Según la tercera declaración, quiere especificar que su dispositivo también 

puede controlar un mecanismo muy particular: las aberturas de las ventanas en 

las cajas especiales que se fabricaban en aquella época para introducir los 

fonógrafos con discos de sonidos o los aparatos de efectos y ruidos: dicho 

movimiento de apertura y cierre en diversos grados de la aberturas de las cajas 

proporcionaban diversos efectos interesantes, como cambios de volumen o 

efectos de profundidad y espacialización479.  

3. Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en el que varios 

aparatos automáticos para la producción de la música o ruidos son 

dispuestos dentro de una cubierta provista de paneles de modificación de 

sonidos, siendo la operación de dichos paneles también afectada por la 

banda de control de distribución. 

En la cuarta declaración, ya detalla claramente del mecanismo del pupitre 

de lectura sincronizado con las imágenes (una partitura que pasa delante de los 

ojo del ejecutante en el momento adecuado). En realidad, es un modo de 

funcionamiento especial de la estructura general; pero, técnicamente, es la 

herramienta necesaria, en la práctica, para el sincronismo en vivo. Delacommune 

aclara muy bien que también puede poner delante de los ojos (en el momento 

adecuado) las palabras para los recitadores. De esta vertiente tecnológica, 

proponemos en este trabajo que proviene la técnica de la denominada banda 

ritmográfica para el doblaje de películas (relativamente cercana en el tiempo), 

aunque su nombre final se deba a una versión posterior de C.R.Blum. 

4. Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en que la banda de 

control distribuidor controla un escritorio para ejecutantes 

comprendiendo una banda que se mueve en sincronización con la 

proyección de película, en orden a poner ante los ojos del ejecutante la 

música apropiada o palabras en los instantes que corresponden a la 

proyección de película. 

                                                 
478 DELACOMMUNE, 1925a, p.4. 
479 Y que debía de ser una tarea comercialmente atractiva en aquel momento como para especificarla 
claramente en un punto completo. 
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5.- Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en el que la banda de 

control del distribuidor controla un pupitre-atril para ejecutantes, 

incluyendo una banda que se mueve en sincronización con la proyección 

de película, en orden a poner ante los ojos del ejecutante la música o 

palabras apropiadas a los instantes correspondientes con la película 

proyectada, y en el que el pupitre ha sido proporcionado con un reóstato 

controlado por el ejecutante y adaptado para regular la velocidad del 

motor eléctrico del aparato proyector.480 

En esta quinta reclamación introduce el mecanismo del reóstato de control en el 

ciné-pupitre, que facilita los cambios en la velocidad de la proyección de la 

imágenes (y del sistema, en general). No especifica el tipo de control a utilizar, 

pero lo veremos, en los diversos modelos, como un fader (potenciómetro) 

longitudinal en el pupitre, y también como pedal, en la versión tardía481. 

Y por último, reclama una nueva posibilidad de diseño del sistema que, por un 

lado, facilita la lectura de la música (de 4 en 4 compases sobre una línea 

luminosa) y, por otro, la medida y cadencia de la misma durante dicha duración 

(sincronizando otro dispositivo externo como un cronómetro visual), lo que 

permite realizar las dos acciones a la vez, iluminando la partitura en ciertos 

puntos de ejecución inmediata y proporcionando la medida del cronómetro 

dentro de los propios pentagramas puestos bajo la mirada del director (sin tener 

que dirigir la vista a otros puntos). 

6.- Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en el que la banda de 

control del distribuidor controla un pupitre-atril para ejecutantes, 

incluyendo una banda que se mueve en sincronización con la proyección 

de película, en orden a poner ante los ojos del ejecutante la música o 

palabras apropiadas a los instantes correspondientes con la película 

proyectada, y en el que la banda de música del dicho atril-pupitre está 

dividida en /n/ columnas, conteniendo cada una, un compás y separada 

por amplias bandas negras interrumpidas por espacios en blanco entre 

cada línea de la música, siendo suministrado el panel de cristal del 

pupitre-atril con n aperturas, cuyo tamaño corresponde a dichos 

espacios, y dispuestas sobre una línea oblicua en una distancia que 
                                                 
480 DELACOMMUNE, 1925a, p.10-11. 
481 Esa era la especialidad del Visiophone, también utilizado, el ralentizar o acelerar la velocidad de las 
imágenes para sincronizar con la interpretación humana. 
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corresponderá al 1 / n del espaciado entre las líneas, y así cada impulso 

recibido por la banda de la música proporcionará la coincidencia entre el 

intervalo de la separación de líneas preparado para ser ejecutado antes 

del compás que deba ser ejecutado y la abertura pertinente allí, y por lo 

tanto, provocar la aparición de una mancha luminosa justo antes de 

dicho compás y que atraerá la atención del director de la orquesta hacia 

eso mismo482. 

En realidad, es un ingenioso sistema para facilitar la lectura semi-secuencial (el 

compás adecuado cada vez) a partir de una presentación por bloques (algo 

incómoda) de 4 en 4 compases en desplazamiento vertical. Al haber 4 tirones 

verticales para desplazar los cuatro compases en su recorrido total por la zona 

iluminada de la pantalla, cada uno de los compases 

está situado un poco más arriba en la pantalla que el 

anterior, cuando le llega el momento de ser 

interpretado. Ese hecho, lo aprovecha Delacommune 

para crear una línea inclinada de iluminaciones, que 

se encienden (en realidad, desde el fondo de la caja 

hacia fuera) justo en los comienzos de compás (1 abajo, 2 a media altura, 3 algo 

más arriba y el cuarto el superior derecha…y vuelta a empezar). 

El sistema es el siguiente: sobre la banda de música cada 

compás de la música sobre las líneas sucesivas 65, 65’ es situada entre 

líneas opacas (52 - - 55) que son interrumpidas donde se cruzan con los 

pentagramas. Bajo la banda, en la abertura (32) del pupitre (31) existe una 

placa de vidrio como soporte con cuatro ventanas transparentes (60 - - 63), 

organizadas bajo las líneas 52 - - 55 y ocupando el espacio entre sistemas 

de pentagramas sucesivos483.  

 

De todas formas, por mucho que facilitara dicha lectura, y convirtiera una 

presentación fragmentada en una lectura secuencial, el sistema continuó siendo 

complejo; así que, desde 1927 vemos ya que la banda de lectura se despliega de 

derecha a izquierda, secuencialmente. Dado que, en realidad, en la patente no 

ha especificado nunca en qué sentido se debe desarrollar la banda, y que los 

                                                 
482 DELACOMMUNE, 1925a, p.11. 
483 ver punto 3.2.3. 
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modelos que propone lo son solo a modo de ejemplo, no ve necesario registrar 

aparte esta última adaptación (al contrario que otras, menos importantes). 

.   Una vez realizada, sintéticamente, la declaración de procedimientos y 

dispositivos compuestos, se pasa a explicaciones más pormenorizadas sobre los 

elementos y componentes. De ellos, el más importante es, precisamente, el 

distribuidor que se detalla a continuación; que, siendo auxiliar en el diseño inicial 

de 1921, y simplemente para conectar electromecánicamente una banda de 

lectura (la del ciné-pupitre) con las imágenes, pasa ahora a ser el centro de 

control de todo el sistema. 

3.1.3.c.- El distribuidor del sistema, pieza fundamental: 

La define como Invención relativa a un dispositivo para obtener la sincronización 

de varios efectos con la proyección de películas, como música, ruidos, canciones, 

palabras y cosas semejantes. 

Dicha invención consta de un dispositivo dentro del aparato de 

proyección, que es usualmente del tipo de motor eléctrico, y que está 

diseñado para activar un 

dispositivo de distribución, por 

ejemplo [un cilindro 

suministrado [...].distribución 

de dispositivos, 

comprendiendo entre ellos] 

una banda de control, 

adaptada para operar varios 

instrumentos que emitan sonidos directamente o bien disparar 

dispositivos musicales de funcionamiento mecánico, o aparatos para 

producir automáticamente delante de los ojos de los ejecutantes 

(directores de orquesta, músicos o lectores) las indicaciones 

conducentes a que ejecuten su parte requerida en el momento 

apropiado.484 

                                                 
484 DELACOMMUNE, 1925a, p.1. 
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Es muy interesante comparar esta declaración sobre su distribuidor, y la que 

realizó dos años antes sobre su modelo previo: en esta anterior, no existe 

ninguna referencia al cilindro repartidor de señales sincronizadas, siendo un 

diseño algo más rudimentario y en el que parece aflorar la existencia de una 

única perforación central, que únicamente comanda la velocidad de avance del 

texto: 

 

El Ciné-Pupitre está, pues, asociado eléctricamente al dispositivo distribuidor. 

Éste, D (Fig. 4), está instalado cerca del aparato de proyección y entramado 

mecánicamente por él, su papel es provocar, bajo el impulso del eje-manivela 

del proyector, el cierre momentáneo del circuito eléctrico al que pertenece el 

electroimán impulsor del papel y situado, como se sabe, en el escritorio.485 

Igual de interesante es comprobar que la anotación referente al cilindro repartidor 

de señales se ha escrito a mano y posteriormente a la declaración oficial 

mecanografiada (que no lo incluía). No es el único error, por precipitación, de 

dicha trascripción: 

La banda de control del dispositivo distribuidor que es activada por el 

aparato de proyección de la película es suministrada con perforaciones 

moldeadas con anticipación en los lugares requeridos y usada para 

cerrar o abrir circuitos eléctricos o neumáticos que controlan los 

                                                 
485 CAEL, 1923, p.402. 
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instrumentos que deben ser sincronizados, bien directamente o a través 

del disparo de relés.486 

 

 

 

 

Las Fig.1a y 1b representan partes de dicho dispositivo distribuidor 

transversalmente y con vista de alzada.  

El dispositivo distribuidor, Fig.1, comprende una base 1 sobre la que se 

ha dispuesto un cilindro suministrado con una pluralidad de surcos 5. 

Entre la base 1 y el cilindro 2 se dispone la banda de control 4 que aquí 

se representa en forma de una cinta de cartón plegable. 

Esta última se suministra en los lados, Fig. 2, con perforaciones 

regularmente espaciadas 5 para encajar en los dientes 6 de un cilindro 

dentado 7 que es asegurado a una rueda [dentada 8 conectada por la 

cadena 9 con la rueda] dentada 10, estando esta última en conexión 

mecánica con uno de los elementos giratorios del aparato de proyección 

de la película 11.  

 

La Fig.2 es una vista de detalle 

de la banda de control del 

dispositivo distribuidor.  

 

Dentro del espacio de la base 1 están dispuestas una pluralidad de 

palancas giratorias 12 montadas en posiciones adyacentes sobre un eje 

común 13 pero con operaciones independientes. Cada palanca 12 tiene el 

final de su lado derecho terminando en un punto dispuesto de una 

                                                 
486 DELACOMMUNE, 1925c, p.1. 
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prolongación ascendente que está debajo del cilindro ranurado 2 y 

opuestos a las ranuras 3. 

Los terminales al final del lado derecho de las palancas están diseñados 

con la forma de peine número 14,Fig.1a, en los espacios donde deben ser 

encajados. 

Este diseño del distribuidor, con un cilindro repartidor de 9 señales 

eléctricas, como mínimo, diferentes, como decimos, parece ser un invento 

desarrollado a partir de un diseño anterior, presentado ya en 1922 como 

distribuidor de cadencia metronómica, en el que podemos observar el mecanismo 

de banda perforada y contacto de palanca. No se hacen referencias a ningún 

cilindro repartidor, aunque parece implícita su existencia: 

El eje-manivela A engarza un rodillo C (Fig. 6) dentado en cada una de 

sus extremidades; la tira de 

papel, con perforaciones 

laterales, se desliza sobre 

una tableta T y es conducida 

sin retardo posible por los 

dientes del rodillo. Bajo la 

mesa, está organizada una 

serie de pequeñas palancas 

móviles B alrededor del eje 

O y acabadas en una de sus extremidades por un pico. El otro extremo 

es suministrado, precisamente como en el distribuidor previo, con una 

punta V susceptible para cerrar el circuito eléctrico sobre el contacto K.487 

 

Por otro lado, en alguna imagen, podemos comprobar como existe un 

diseño del mismo mecanismo que, no correspondiendo exactamente con la 

disposición del material presentado aquí, parece ofrecer algunas ventajas 

especiales: 

                                                 
487 CAEL,  1923, p.403. 
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1) el cilindro de distribución está protegido 

del exterior; 

  

2) la banda de papel es mucho más 

manejable y  

 

3) el tamaño de la estructura de banda (y del 

sistema en general) mucho mas reducido.  

 

Es entonces el momento de consultar en qué situación técnica se 

encontraba dicho mecanismo, en un momento conocido (agosto de 1922, 

publicado en 1923), un momento, además, importante, porque es el primero en 

que tenemos noticia de la denominación de dicha banda de control, para saber 

incardinar los dos modelos que tenemos delante en una secuencia temporal 

lógica: 

Las pulsaciones eléctricas que provocan, como acabamos de 

decir, el avance sincronizado de las banda musical, o de la banda-

textual, son emitidos por el distribuidor conectado sobre el aparato de 

cine y en el cual de despliega una pequeña tira de papel fuerte, 

perforada en sus lados, y que nosotros denominamos la banda 

cinemática. 

 

Esta banda (Fig. 2) resbala sobre un tablero-mesa T bajo el cual 

está situada una serie de pequeñas palancas [e], centradas en un eje [o] 

llevando en una de sus extremidades un pico metálico [b] y en la otra un 

tornillo de contacto [v] y un muelle-resorte [r]. En situación normal, la 

banda mantiene el pico [b] por debajo del peine [p] y el tornillo [v] alejado 

del contacto [c]. 
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Pero si una perforación está situada en la banda cinemática, el 

resorte [r] lleva al tornillo [v] a tocar el contacto [c] mientras el pico [b’] se 

encuentre entre dos dientes del peine [P]. El contacto eléctrico cierra 

entonces el circuito B-B’ donde está intercalado el ciné-pupitre o 

cualquier otro dispositivo (lámparas, aparato para ruidos, etc) que se 

encuentre conectado.488 

 

Su objetivo y eficacia parece clara: 
Bastará entonces con que las perforaciones estén situadas en el lugar 

adecuado para que las palabras, o los compases musicales, se presenten 

en el momento oportuno justo encima de las referencias luminosas de los 

cinés-pupitres, situados delante del director de orquesta, o del 

declamador.489 

Continúa la patente con un ejemplo de utilidad de uno cualquiera de los circuitos 

disponibles, y su funcionamiento interno: en este caso, el disparo de una 

máquina de ruidos (como un tambor o similar): 

Cada palanca 12 se proporciona en su lado izquierdo con el contacto 

móvil número 15, y cuando una perforación como 16, Fig.2, se sitúa 

encima del lado derecho y de eso resulta permitido caer en el 

correspondiente surco 3 del cilindro 2, haciendo así el contacto entre el 

contacto móvil número 15 y un contacto fijo número16. Los dos contactos 

15, están comprendidos en un circuito eléctrico 17 junto a una fuente de 

                                                 
488 DELACOMMUNE, 1923c, p. XIX 
489 DELACOMMUNE, 1923c, p. XIX 
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corriente eléctrica 18 y un dispositivo de control que consiste en el caso 

actual de un electro–imán 19. El 

dispositivo automático para 

producir ruido, Fig. 1. consta de un 

tambor 20 cuya baqueta 21 está 

asegurada a la junta móvil 22 de 

un fuelle 23 y está mantenida 

constantemente separada por el 

tambor por el muelle o ballesta 24. 

El fuelle 23 está montado sobre 

un conducto de aire comprimido 26 

y puede ser conectado a través de 

un paso 26 que está cerrado 

normalmente por la válvula 27. 

Dicha válvula está asegurada a un diafragma elástico 28 cuya cara 

inferior puede comunicarse a través de un paso 29, normalmente cerrado 

por la válvula 30, con el conducto de aire comprimido 26490.  

La operación de dicho dispositivo distribuidor es como sigue: 

Durante la proyección de la película, la banda de control perforada 4, 

arrastrada por los dientes 6 del cilindro 7, atraviesa el dispositivo 

distribuidor, entrando por la izquierda y plegándose sobre un estante 

apropiado. Cada vez que una perforación 16 aparece encima del punto 

de una palanca correspondiente 12, dicha palanca pasará a través de la 

perforación y encajará en la ranura correspondiente 3. Este movimiento 

provoca cerrar el circuito 15, 16 y la alimentación energética del electro-

imán 19. La válvula 30 es levantada, y la presión en el conducto de aire 

comprimido 26 lo acarrea a la cara más baja del diafragma 28, 

levantando el mismo junto la válvula 27, causando una precipitación 

repentina de aire comprimido a través del paso 26, y en el fuelle 23, y por 

lo tanto, la baqueta 21 es obligada a golpear el tambor 20.491  

El documento deja muy claro que existe un complejo trabajo de programación 

previa: la realización de las perforaciones, y finaliza el párrafo reclamando el 
                                                 
490 DELACOMMUNE, 1925a, p. 2. 
491 DELACOMMUNE, 1925a, p. 3. 
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invento incluso en el caso de que un sistema similar se pusiera en marcha por 

una fuente neumática, en vez de eléctrica, como la que él presenta. 

Cuando se fabrican las perforaciones de la banda de control 4, la 

perforación 16 es situada en el punto correcto para obtener los golpes 

sobre el tambor simultáneamente con la proyección de la imagen 

correspondiente sobre la pantalla […] La cinta de control perforada 

podría ser diseñada para actuar sobre un dispositivo neumático de 

algún tipo conocido tipo en base a obtener el control neumático de los 

dispositivos activados.492 

 

3.1.3.d.- Componentes y aplicaciones del sistema 

Comienza ahora en el registro la sección reservada a la explicación 

detallada de componentes utilizables que hemos resumido más arriba. Incluye 

varios párrafos, algunos de los cuales son enumerativos y reiterativos. Pretende 

abarcar el objetivo comercial del puro sincronismo y ambientación audiovisual, 

de películas comerciales a partir de sincronismos de dispositivos (máquinas o 

discos que producen diversos ruidos específicos).  

Los dispositivos mecánicos controlados por el dicho aparato distribuidor 

pueden ser de un tipo muy variado. A manera de ejemplo, pueden ser 

mencionados aparatos para la producción automática de ruidos con los 

propósitos de acompañamiento como silbatos, campanillas, truenos, 

repique de campanas, pito del sereno; bien sonando como tales, o bien 

empleados en la práctica para copiar el viento, la lluvia, el sonido de 

cascos de caballos, el ruido de motores, o similares […] 

Tales dispositivos pueden estar dispuestos dentro de una o más cajas 

cuyos lados están provistos de solapas de ocultación sonora: 

pudiéndose abrir éstas más o menos, según el grado, estando también 

bajo el control de la banda perforada 4, lo que dará más o menos 

intensidad a los diversos sonidos493.  

                                                 
492 DELACOMMUNE, 1925a, p. 3. 
493 DELACOMMUNE, 1925 a, p.4. 
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En este sentido, ya hemos comentado también el interés puramente audiovisual y 

comercial que encerraba el control de las cajas acústicas en las que se 

encerraban los fonógrafos y tocadiscos en algunas salas: para permitir, por la 

modificación de la apertura de sus ventanas, modificaciones en el volumen y 

reverberación del sonido reproducido. 

El último sistema o modo de funcionamiento es especialmente atractivo para 

nosotros, ya que fue la respuesta al trabajo de investigación previo, que nos 

indujo a su profundización494: partimos de unas declaraciones de Léger, sobre la 

película Le Ballet Mécanique, en las que afirmaba que tendría (por primera vez 

en la historia del cine, de nuevo) un sincronismo musical automático y mecánico.  

La respuesta es ésta: 

El dispositivo distribuidor también puede operar sobre un piano 

mecánico cuyas teclas estén controladas por circuitos que se 

corresponden a un sensor-palanca del aparato distribuidor.495 

Es decir, que en uno de los modos de funcionamiento, y si se limita la 

composición original a solo 9 notas de la pianola conectada eléctricamente, el 

ajuste de notas por perforaciones se hacen mecánicas, absoluta y perfectamente 

sincronizadas, y sin necesidad ya de intervención humana en su interpretación 

posterior. Con una sincronización así, y aunque se base todavía en sincronismos 

de dispositivos, se elimina ya la interpretación humana en todas sus formas, y el 

resultado es, efectivamente, automático, solo que a partir de instrumentos 

situados en la sala (pianolas o máquinas de ruidos), es decir, dentro del género 

de lo que hemos denominado espectáculos cinemáticos; y no todavía grabados 

en la película (cine sonoro). 

El uso de las perforaciones o líneas de control (que nunca se establecen, pero 

que de las ilustraciones parece que podemos derivar que son 9 como máximo) 

también se pueden utilizar para crear un curioso sistema de sincronía con un 

tocadiscos especialmente preparado: 

El dispositivo distribuidor también puede ser usado para mantener el 

control de dispositivos sonoros como fonógrafos. Varios registros pueden 
                                                 
494 ORTIZ, 2009.   
495 DELACOMMUNE, 1925 a, p.4. 
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ser grabados en posiciones adyacentes sobre el cilindro o el disco del 

fonógrafo, con una aguja diferente dispuesta frente a cada una. 

Una aguja está en cada caso controlada por una línea de perforaciones 

en la banda de control 4. Cuando una perforación coincide con una 

palanca, la aguja correspondiente se deja caer, causando que el 

tocadiscos produzca la grabación correspondiente.496  

Este curioso sistema de controlar por diversas agujas una grabación 

múltiple realizada al efecto en el mismo soporte, parece que es un invento 

desarrollado a partir de su primera patente (de 1921) y pretende mejorar la 

sincronía de los tocadiscos y fonógrafos haciendo que solo se tenga que 

sincronizar uno (con diversos registros diferentes accesibles en él mismo), en vez 

que tener que poner varios discos o cilindros diferentes en diversos momentos, 

que resultaban prácticamente imposibles de ajustar con precisión (no solo por los 

cambios de velocidades del tocadiscos, también por el de la proyección, que era 

muy inestable, y según el pulso del operador de proyecciones). Este sistema 

parece que facilita y mejora grandemente la sincronización resultante.  

 

La Fig.3 es visión 

esquemática del dispositivo 

distribuidor activando un 

dispositivo de escritorio que 

contiene una banda que está 

ajustada en sincronismo con 

la proyección de la película.  

 

 

El dispositivo distribuidor también puede incorporar elementos como un 

atril-pupitre que contiene una banda dispuesta en sincronización con la 

proyección y donde se han anotado todas las señales necesarias que 

                                                 
496 DELACOMMUNE, 1925 a, p.4.  
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permiten a los ejecutantes (directores de orquesta, músicos, cantantes, 

recitadores, etc.) llevar a cabo su participación en concordancia con la 

proyección de la película. Un escritorio de este tipo puede incluir una 

cubierta 31 que tenga una abertura 32 en la tapa de la misma. Dentro de 

la referida caja está dispuesta la banda de bordes perforados 41, que se 

apoya sobre el cilindro 35; y es arrastrada por el cilindro dentado 34, y 

pasa debajo de la apertura 32.  

Y entre otros detalles técnicos: 

El cilindro 34 está provisto en su final de una rueda de trinquete 35 que 

coopera con el trinquete 36 controlado por un electroimán 37,[La sacudida 

eficaz del trinquete podría ser producida por medio de un muelle mientras 

el electro-imán serviría para comprimir el muelle]497 […Estando dicho 

electroimán…] dispuesto en un circuito eléctrico 38 incluyendo una fuente 

de corriente 39 y una de las palancas del distribuidor 40. Las 

perforaciones sobre la línea de la banda 4 correspondientes a dicho 

sensor-palanca, están más o menos espaciadas de acuerdo a las 

indicaciones de la banda 41 (música, canciones, recitación etc), y 

repartidas según su mayor o menor velocidad con referencia a la 

velocidad de la proyección. 498 

nos encontramos los que detallan como con el uso de un reóstato se puede 

obtener el velocímetro-fader para controlar y ajustar la velocidad de las 

imágenes a la música: 

El pupitre 31 también contiene un reóstato 42 cuyo mando 48 puede ser 

manejado por el ejecutante situado ante el escritorio, estando instalado 

el reóstato en el circuito 44 del motor eléctrico 45, y actuando sobre el 

aparato de proyección de la película 46. Operando dicho reóstato, el 

ejecutante puede cambiar la velocidad de la proyección para 

acomodarla a la velocidad de la ejecución de la parte (música, canción, 

recitación, etc..) que está llevando a cabo, bajo todas las circunstancias. 

Debido a que el número de las proyecciones por segundo de las 

imágenes proyectadas puede ser variado en proporciones muy 

                                                 
497 Escrito a mano en nuestro original 
498 DELACOMMUNE, 1925 a, p.4. 
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considerables (desde 10 hasta 30 por segundo) esta adaptación puede 

ser siempre obtenida.499 

Detalla también finalmente la determinada construcción de la partitura que 

permitirá el uso del diseño reclamado en la reclamación 6: para que dicho diseño 

del pupitre funcione operativamente para la lectura de partituras hace falta 

construir la cinta donde está la partitura de cierta manera; y es esta cierta 

manera de construir el soporte de la partitura, la que también se declara como 

invento, y se patenta simultáneamente. 

Si el escritorio fuera usado por un director de orquesta, la banda 

de la música podría estar realizada, para obtener más ventajas, de la 

siguiente manera, Fig.4. Esta banda 47 se divide en varias columnas, 

cuatro, por ejemplo: 48, 49, 50, 51 y la música estará escrita usando 

solamente un compás por cada columna. Cada columna es precedida 

por una línea negra de un poco de grosor (52 - 53 - 54 - 55). Cada una 

de estas líneas enfrenta cada línea de música 65, 65' a una respectiva 

abertura blanca 56, 57, 58, 59. El panel de cristal 66 visualiza la banda 

antes de la apertura 32 del escritorio y es de cristal de roca para 

provocar el efecto de iluminación de la banda 47 por transparencia, 

siendo la banda, esencialmente, traslúcida.  

La dicha ventana de 

vidrio de cristal es 

suministrada con las aberturas 

60, 61, 62, 63 que están 

dispuestas respectivamente 

sobre los caminos que siguen 

las líneas de la división 52, 53, 

54, 55; y están espaciados en 

el sentido del movimiento 

delantero de la banda por 1/4 

del intervalo entre las líneas 

de música 65, 65'. Cuando la 

banda 47 está en la posición 

adecuada en el escritorio, la primera abertura 56 de la línea 65 vendrá 

                                                 
499 DELACOMMUNE, 1925 a, p.5. 
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encima de la ventana 60, y un punto de luz aparecerá en 56 exactamente 

en el momento en el que el director de orquesta debe marcar el primer 

compás de esta línea 65 (que tiene los compases situados entre las 

líneas 52, 53). Al acabarse el tiempo requerido para este compás, la 

banda 47 avanza un 1/4 del espaciado de línea, y la parte blanca 57 de 

la línea divisoria 53 exactamente vendrá sobre la apertura 61, mostrando 

al director de orquesta que debe iniciar el compás de la línea 65 situado 

entre las líneas 53 y 54, y así sucesivamente para lo que queda en esa 

línea y para las líneas siguientes.500 

Todavía incluye otros posibles dispositivos que se pueden sincronizar con los 

anteriores, aprovechando la banda sincronizada y sus posibilidades de control, 

para facilitar, aún más, la tarea: un metrónomo sonoro u otro visual, por medio de 

lámparas. 

Al atril-pupitre para el director de orquestas puede serle añadido para 

mejorarlo un aparato para marcar el tiempo de manera automática, que 

es activada por medio de la cinta de control del dispositivo distribuidor. 

Estos instrumentos podrían ser un metrónomo o un par de lámparas 65, 

66 de diferentes colores situados en lo alto del pupitre y encendido de 

diversas maneras en el momento requerido.501 

Y en una última explicación detalla un ingenioso cambio que permite 

realizar las muescas necesarias en el método descrito anteriormente, con mayor 

facilidad.  

En este nuevo diseño, el pupitre presenta un cristal de lectura de partitura 

con 4 muescas traslúcidas en lugares estratégicos, de forma que se enciende 

una luz (más bien, se deja pasar la luz desde abajo, que normalmente está 

tapada por el resto de la partitura, construida expresamente de esa manera) con 

una cadencia que permite saber exactamente cuando hay que comenzar cada 

compás. Es decir, el cristal que se ofrece en la figura 4 como 66, no tiene nada 

que ver con los elementos que se han definido como 65 y 66 en la figura 3. Se 

trata, en este caso, del cristal que soporta la cinta de papel de la partitura: con un 

diseño como ese se convierte en una opción alternativa y facilita tareas. Parece 
                                                 
500 DELACOMMUNE, 1925a, p.5-6. 
501 DELACOMMUNE, 1925 a, p.6. 
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normal que estuviera dirigido, especialmente, a los pupitres especializados en 

lecturas musicales, ya que en los dedicados a textos, ofrece más eficacia la 

simple línea horizontal de referencia luminosa en el cristal-soporte original. 

Una forma modificada del dispositivo representado en Fig.4 es como 

sigue: sobre el panel de cristal 66 está diseñada una línea que es 

inclinada (en dirección a la hilera constituida por las aberturas 60 - 61, 62 

- 63 de la forma precedente de diseño). La hoja de vidrio de cristal es 

transparente encima de la dicha línea y es translúcida debajo de la 

misma. La banda de música 47 está, por otro lado, dividida junto a la 

referida barra oblicua en dos partes que están alumbradas de manera 

desigual. La última línea de un pentagrama 65, acorde con los 

movimientos de la banda de manera ascendente por un movimiento a 

sacudidas, interseccionará la línea de sombra (extendida de acuerdo a la 

línea 60, 63) en un punto que la mueve de izquierda a derecha. Dicho 

punto de la intersección está situado en cada uno de los cuatro compases 

del pentagrama 65 en el mismo momento que hay que comenzar a 

marcar ese compás determinado. En lugar de ser dada por la última línea 

del pentagrama, dicha señal puede ser dada por una línea dispuesta 

debajo del pentagrama.502 

Por lo que respecta a su aspecto final, la visión del synchrociné, desde el 

punto de vista de un director de orquesta, sería la siguiente: 

 

 

 

 

CINÉ-PUPITRE de orquesta 

mostrando la banda-partitura B de la 

que 5 pentagramas son visibles. 

 

 

El pentagrama I, que se 

encuentra por encima de una región oscurecida, es el que 

corresponde a los fotogramas ya proyectados anteriormente. En este 
                                                 
502 DELACOMMUNE, 1925 a, p.6a/ 9 a mano. 
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momento de la ilustración se está interpretando el pentagrama I’ 

(entrando en el tercer compás). Después de cuatro sacudidas, el 

pentagrama I’’ habrá ocupado el lugar del pentagrama I’. A cada una 

de estas sacudidas, una perforación, realizada en las tiras negras que 

cortan la ventana en cuatro partes y separan los compases, se ilumina 

e indica los compases (P) que deben ser ejecutados, mientras que las 

lámparas L - L’’ se encienden una cada vez, marcando la cadencia 

metronómica, que, en realidad, es variable y modificable. P' no es más 

que la gran partitura matriz ordinaria sobre la que el director de 

orquesta puede seguir el detalle de la ejecución.503 

 
  
 3.1.4.- El Sistemas para fabricación de soportes sincronizados: 

 

La declaración número 6, y asimismo su explicación, saliéndose del 

diseño de un mero dispositivo tecnológico, y entrando en un método de 

fabricación de soportes para partituras eficaz para sincronizaciones, merecen 

un comentario técnico aparte. 

Como hemos visto anteriormente, la patente que presentamos 

corresponde a un diseño muy completo y terminado de un dispositivo 

altamente cualificado para la modificación de tempos sincronizados. Es tan 

completo que el propio inventor decide denominarlo invento Delacommune 

señalándolo como su obra más acabada. Sin embargo, no es la única ni la que 

le dará más rendimiento comercial: en realidad, en esta patente no se hace 

mención al antiguo modo del distribuidor de ritmo fijo (a 90 imágenes por 

impulso) que fue el diseño que patentó en 1922 y el que más interés le ofrecía 

en divulgar en ese momento (y que veremos que retoma en el artículo de 

Science et vie, un año después, ofreciéndolo mejorado, a 50 imágenes por 

renglón, y todavía dedicado a su recomendación para la enseñanza y recitado).  

Comprende [dicho Synchrociné] dos dispositivos de distribución 

provocando: uno, las pulsaciones eléctricas a ritmo constante, el otro, 

los mismos envíos, pero a cadencias variables.504 

                                                 
503 CAEL, 1923, p.404. 
504 CAËL, 1923, p. 403. 
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Según la forma de funcionar dicho distribuidor, aparecía una línea de 

texto (y anotaciones auxiliares de ayuda) cada 50 imágenes. Suponiendo a 

18/20 fps, serían algo menos de 3 segundos, máximo 4 en velocidades 

extremadamente lentas de proyección, para cada línea de texto: para el 

desarrollo de un diálogo normal, mucho más largo, la aparición de cada 

palabra o frase en esos términos temporales ofrece una eficacia de 

sincronismo muy alta; a la vez que evita complejidades técnicas (en el modo 

variable hay que programar previamente las perforaciones) y abarata los 

costes. 

Técnicamente hablando, tiene un mecanismo mucho más sencillo: 

[…] el distribuidor con ritmo estacionario, comprende una leva 

C (Fig. 5) conducida por el eje A del proyector. Los piñones de la 

rueda permiten hacer coincidir cada vuelta de la leva con el número 

de vueltas del eje-manivela necesarias para la transferencia de una 

serie de cincuenta imágenes de la película. Por lo tanto, cada 

cincuenta imágenes, se 

produce en R el levantamiento 

del brazo B. Éste es una 

palanca oscilante alrededor 

del punto O; cuando B es 

levantado por C, un 

movimiento basculante ocurre 

y la punta de un tornillo V 

llega a apoyarse en un contacto platinado K para cerrar 

inmediatamente el circuito D K V O F sobre el electroimán del 

escritorio.505 

 

Y con el resultado de que los grupos de palabras correspondientes a las 

series sucesivas de cincuenta fotogramas, dispuestas en forma de líneas sobre la 

banda-guía del Ciné-Pupitre, son traídas por lo tanto puntualmente en su orden, 

por las pulsaciones del distribuidor, dispuesto en sincronización perfecta con las 

series de fotogramas correspondientes. 

                                                 
505 CAEL, 1923, p.403. 
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El sistema de avance del texto o soporte es el mismo en ambos sistemas, 

variando solo si el impulso llega al electroimán con cadencia fija, o con espacios 

variables: 
el papel está enrollado sobre un carrete en la base del aparato; 

tiene perforaciones laterales que garantizan su enganche por 

intermediación de un cilindro C (Fig.2) sobre el cual se apoya un gollete 

estriado A, y que controla un electroimán E. Cuando una corriente es 

enviada por el aparato distribuidor arrastrado por el dispositivo de 

proyección, cruza este circuito eléctrico del que el armazón tira sobre el 

tirador [ NT: cliquet] D para provocar el avance del papel de la altura de 

una línea de texto, de una división.506 

 

Es entonces en el distribuidor 

original de cadencia fija, con ritmo 

mecánico de 50 fotogramas donde 

alcanza pleno sentido el uso del reóstato 

con manecilla que controla la velocidad 

de proyección: dado que la velocidad del 

cambio de línea de texto es mecánica, 

cualquier pequeño desajuste con la 

sincronización de la imágenes debe 

solventarse manipulando la velocidad de 

las imágenes.  

 

En el diseño que presenta en 1923 ya puede cambiar de uno a otro 

sistema rápidamente: 
Por un único movimiento de un conmutador, se puede sustituir este 

distribuidor con ritmo estacionario por el distribuidor de ritmo 

metronómico; la leva de la que hablamos antes es reemplazada 

entonces por una tira angosta de papel perforado.507 

 

En el diseño variable, de ritmo programable por perforaciones, que se 

presenta en esta patente, el sincronismo resultante debe ser prácticamente 
                                                 
506 CAËL,  1923, p.402. 
507 CAËL, 1923, p. 403. 
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perfecto: el intérprete solo debe preocuparse de interpretar la música 

exactamente a la velocidad que le marca el cambio de compases. Haciéndolo 

así, no hay por qué tener que modificar, para nada, la velocidad de la proyección 

(ni siquiera distraerse mirándola para comprobar si el ajuste con la película es el 

correcto). 

Normalmente, el pico B es aguantado por la tira de papel P que se 

opone a todo movimiento basculante. Pero si esta tira lleva una 

perforación central encima de la línea de los picos de las palancas, 

se establece el contacto V K y cierra el circuito eléctrico del 

escritorio. Así que el paso de corriente no necesita ya tener lugar a 

razón de una vez cada cincuenta fotogramas, sino con una cadencia 

continuamente variable; para esto, es suficientes espaciar más o 

menos las perforaciones, lo que es una cosa muy fácil.508 

 
 3.1.5.- Sistemas auxiliares   
 
 La maquinaria de decalaje, de 1924 
 
Documento 579269 del INPI. France Patents Database. Class XII/2. Solicitado el 26 de 

Marzo de 1924. Concedido el 28 de Julio de 1924. Publicado el 13 de Octubre de 1924. 

Su Lema era: Dispositivo para permitir decalar en relación al movimiento de un 

aparato cinematográfico el desplazamiento de una banda controlada por este 

aparato.509  

 

La maquinaria de decalaje es un dispositivo auxiliar, diseñado en 1924, 

para permitir ajustar la velocidad (decalar) en relación con el movimiento de un 

aparato proyector cinematográfico de una banda controlada por este aparato sin 

detener la banda ni el dispositivo: 
[…] incluyendo sobre un mismo eje una rueda arrastrada por el 

dispositivo de cine, una rueda que arrastra la banda y un circuito eléctrico 

del que cada cierre provoca, por medio de un electroimán, el decalaje de 

una de las ruedas en relación a la otra.510 

                                                 
508 CAËL, 1923, p.403.. 
509 DELACOMMUNE, 1924a) :Dispositif permettant de décaler par rapport au movement d’une appareil 
cinématographique le deplacement d’une bande commandé par cet appareil. 
510 DELACOMMUNE, 1924a, p.3. 
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Su objetivo es solucionar, sobre la marcha, los desajustes que provocan las 

pérdidas de partes de la película (por diversos motivos), desincronizando las 

bandas trabajosamente construidas. 
La banda perforada [cada una de ellas] ha sido preparada para 

una película determinada. Lo que da como resultado que, si se suprime 

una parte de la película, lo que suele ocurrir particularmente con las 

películas usadas, la correspondencia entre la película y la banda 

perforada se destruye. No es práctico, sin embargo, suprimir de la banda 

perforada una longitud correspondiente a la parte de la película 

suprimida. En efecto, esta operación, que sería realizada ajustadamente 

cuando se elimina un fragmento de película importante, no debería ser 

considerada cuando este trozo de película eliminada sea de muy corta 

duración, porque como el movimiento de la banda perforada es debido a 

una reducción [NT: del movimiento del proyector], mucho más lento que 

el de la película, la parte de la banda a suprimir sería excesivamente 

pequeña.  

Para evitar recurrir a esta operación se emplea, conforme a la invención 

presentada, un dispositivo que permite variar suavemente [decalar] el 

movimiento de la banda perforada en relación con el movimiento de la 

película, sin que sea obligatorio interrumpir estos movimientos.511 

 

El objetivo es, precisamente, solucionar, en lo posible, uno de los más 

graves problemas a los que se enfrenta la sincronización exacta: la pérdida de 

parte del material en la película, por muy diversos motivos. Basta un ligero 

desajuste de unos pocos fotogramas, para que el montaje entero se venga 

abajo. Ya Delacommune había sufrido algunos percances de este tipo, que 

intentaba evitar de nuevo. Tenemos, por ejemplo, una crónica de su experiencia 

en Au Pays des Chrysanthèmes, de Murphy, en julio de 1924, precisamente 

muy poco después de solicitar este registro: 
[…]la perfección absoluta en la correlación se ha vuelto imposible por los 

decalajes [NT: desajustes, desplazamientos, en c.], que pueden, a pesar 

                                                 
511 DELACOMMUNE, 1924a, p.1. 
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de su brevedad, revelarse molestos en función de la situación mostrada 

en la pantalla.512  

 

Y, por si fuera poco los abundantes fallos y destrucciones accidentales de 

fotogramas de la película, tenemos, por otro lado, los decalajes voluntarios, por 

los más espurios motivos: 
[…] sea ella original, o constituida por una sucesión de fragmentos 

preexistentes, toda partitura destinada a un film específico va a sufrir 

variaciones en las películas que ella está preparada a acompañar. La 

gran variabilidad de las copias del cine mudo casa mal con el deseo de 

dotar una obra con una estructura musical determinada. De una ciudad 

a otra, de una sala a otra, las variaciones se acumulan constantemente 

sobre una película. En muchos de los inevitables casos en que se 

obliga a cortar en la banda, el re-montaje de los films es frecuente, 

motivado, bien por la censura, bien por razones estéticas, narrativas 

(volver el film más atractivo…eliminando un pasaje aburrido), bien 

razones prácticas (ganar tiempo en la organización del programa).513 

 

Sus componentes declarados de este invento enfocado a paliar en parte los 

problemas entrevistos, son un dispositivo y un proceso o procedimiento de 

funcionamiento: 
1º.-Un Dispositivo para permitir ajustar la velocidad [NT: decalar] 

en relación con el movimiento de un aparato proyector cinematográfico de 

una banda controlada por este aparato sin detener la banda ni el 

dispositivo, incluyendo sobre un mismo eje una rueda de arrastrada por el 

dispositivo de cine, una rueda que arrastra la banda y un circuito eléctrico 

del cuál cada cierre provoca, por medio de un electroimán, el decalaje de 

una de las ruedas en relación a la otra.  

2.- Modos de ejecución de este dispositivo, en los cuales:  

                                                 
512 IMBERT, 1924,  Cinemagazine. Julio de 1924. Resumen de GUIDO, 2007, p.406. 
513 GUIDO, 2007, p.409. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 299 - 

a) La rueda controlada por el aparato cinematográfico, o rueda 

conductora, arrastra dos electroimanes excitados por el sistema de 

contacto eléctrico, y porta dos 

suaves protuberancias de hierro 

puro dispuestas a una cierta 

distancia de los armazones de 

los electroimanes mientras que 

la rueda que determina el 

movimiento de la banda, o rueda 

conducida, lleva un trinquete en 

cuyos dientes se enganchan dos 

varillas [NT: tiradores] 

pivotantes, una sobre el 

armazón de uno de los 

electroimanes, la otra sobre la 

rueda controlada por el 

dispositivo; provocando el 

establecimiento del contacto 

eléctrico la atracción de los electroimanes por las protuberancias de hierro 

puro y por salto el desplazamiento suave de la rueda conducida en 

relación a la rueda conductora, siendo los electroimanes rápidamente 

devueltos a su posición normal por la acción de un muelle.  

Las interrupciones del circuito de excitación de los electroimanes 

son causadas automáticamente por un sistema de una palanca penetrante 

en una de las líneas de perforaciones de la banda, cada una de estas 

perforaciones provocante de un desplazamiento en la banda 

correspondiente a la supresión de un fotograma. 514 

Su planteamiento estructural es el siguiente: 
Este dispositivo incluye dos ruedas de las cuales una es llamada, en 

adelante, la rueda conductora, y es arrastrada por el aparato 

cinematográfico, y la otra (llamada, en adelante, la rueda conducida) 

arrastra la banda. Un circuito eléctrico provisto de un sistema de 

contactos, determina, a cada cierre, la excitación de un electroimán que 

provoca el decalaje de una de las ruedas con relación a la otra. 

 
                                                 
514 DELACOMMUNE, 1924a, p.3. 
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Y este su sistema, bastante sofisticado y complejo, de funcionamiento : 
La rueda controlada por el aparato cinematográfico, o rueda 

conductora, arrastra dos electroimanes excitados por el sistema de 

contacto eléctrico, y porta dos suaves protuberancias de hierro puro 

dispuestas a una cierta distancia de los armazones de los electroimanes 

mientras que la rueda que determina el movimiento de la banda, o rueda 

conducida, lleva un trinquete en cuyos dientes se enganchan dos varillas 

[NT: tiradores] pivotantes, una sobre el armazón de uno de los 

electroimanes, la otra sobre la rueda controlada por el dispositivo; 

provocando el establecimiento del contacto eléctrico la atracción de los 

electroimanes por las protuberancias de hierro puro y por salto el 

desplazamiento suave de la rueda conducida en relación a la rueda 

conductora, siendo los electroimanes rápidamente devueltos a su 

posición normal por la acción de un muelle[…] 

Las interrupciones del circuito de excitación de los electroimanes 

son causadas automáticamente por un sistema de una palanca 

penetrante en una de las líneas de perforaciones de la banda, cada una 

de estas perforaciones provocante de un desplazamiento en la banda 

correspondiente a la supresión de un fotograma.515  

 

Un dispositivo con algunas cualidades extra (aparte de controlar los 

decalajes fotograma a fotograma): se puede utilizar como un dispositivo más 

dentro del complejo sistema invento Delacommune, adjudicándole, simplemente, 

una línea propia de perforaciones: 
Se ve por lo tanto que el paso de una perforación encima de la 

palanca 29 provoca un avance muy determinado del movimiento de la 

rueda conducida en relación con el movimiento de la rueda conductora. 

De preferencia la posición relativa de la solapa 31 y los taquitos 33, 34 

será tal como una perforación de la banda y por tanto un impulso de la 

corriente modifica la velocidad de la banda en una longitud 

correspondiente a un fotograma de la película. Si se suprimiera un 

fragmento de película incluyendo n fotogramas, será suficiente practicar 

n perforaciones sucesivas sobre la línea adjudicada en la banda que 

correspondan a la palanca 27, para que la sincronización se restablezca 

automáticamente. 

                                                 
515 DELACOMMUNE, 1924a, p.2-3. 
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O bien se puede utilizar con cualquier otra máquina, independientemente 

del sistema Delacommune de control: 
No hace falta decir que el uso de un dispositivo de decalaje de 

dos movimientos no está limitado en absoluto al cinematógrafo. El 

dispositivo se puede aplicar [con los] dos movimientos sobre otras 

máquinas cualesquiera.516 

 

No es solo un invento para el sistema Delacommune (aunque su relación es 

directa): puede ser un instrumento en cualquier otro sistema de sincronización por 

banda: 
En los diversos sistemas que permiten sincronizar una proyección de 

película con dispositivos destinados a producir algunos ruidos, o con 

instrumentos automáticos de música, o con cualesquiera dispositivos 

indicadores, se ha hecho ya uso de una banda perforada cuyo 

movimiento es controlado por el dispositivo proyector y en el que las 

perforaciones provocan el disparo [enganche] de los aparatos de ruidos 

o garantizan el acompañamiento musical o el progreso de una banda 

indicadora que suministra a los ejecutantes las señales necesarias. 517 

 

En este caso, la firma del registro ya no es personal de Delacommune, sino 

en nombre de su segunda empresa, la Sociedad denominada LE 

SYNCHRONISME CINÉMATIQUE. 

3.1.6.- Modelos específicos para el cine sonoro   
 

 3.1.6.a.- El sistema en 1930 

 
A principios de 1930, una serie de nuevas patentes modernizan el sistema y lo 

incorporan al mundo del naciente cine sonoro. La primera de la serie es el 

Procedimiento y aparatos para la sonorización de las películas tras su 

finalización518.  

                                                 
516 DELACOMMUNE, 1924a, p.3. 
517 DELACOMMUNE, 1924a, p.1. 
518 DELACOMMUNE, 1930a: Procédé et appareils pour la sonorisation des films après coup. 
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En ella, comenzamos por descubrir la problemática profesional que 

envolvía la llegada del cine sonoro: 
La recepción favorable hecha por el público a las películas 

denominadas sonoras o parlantes, ha dado nacimiento a numerosos 

procedimientos de grabación, no solamente de las palabras pronunciadas 

que deben estar en sincronismo absoluto con los gestos de los actores, 

sino también con los ruidos y la música de acompañamiento. 

A menudo se ha efectuado la grabación sonora sobre una película o 

un disco, durante la toma de imágenes del film, utilizando las palabras 

dichas por los actores al mismo tiempo que actúan, la música que regula 

su actuación, y los ruidos producidos naturalmente tales como por ejemplo 

la salida de un tren, el rodamiento de un coche, etc.. 

Este procedimiento presenta inconvenientes graves y numerosos: 

desde el punto de vista de las palabras, ellas no pueden ser grabadas 

más que desde la toma de imágenes, en un solo idioma, lo que limita el 

número de espectadores susceptibles de interesarse por el film. Desde el 

punto de vista de los ruidos, se puede tener interés en no registrarlos 

todos de una manera perfectamente exacta sino a hacer resaltar 

únicamente aquellos que presenten un interés relacionados con la acción, 

esto siendo cierto sobre todo en los films cómicos donde se puede, de 

alguna manera, realizar una caricatura sonora. 

 
Por otra parte, la realización de películas sonoras siguiendo estos 

procedimientos presenta dificultades considerables y entraña además 

gastos enormes: así, es muy difícil realizar tomas exentas de ruidos 

parásitos; el campo de espacio en el cual la grabación sonora es posible, 

es muy reducido; los actores deben, casi siempre, mirar al director de 

escena, que así no puede darles ninguna indicación verbal y solo puede 

dirigirlos por gestos; es prácticamente imposible hacer la grabación al aire 

libre a causa de los ruidos parásitos; además, las dificultades del 

transporte del material complican la grabación sonora, etc. Finalmente, los 

ruidos naturales (tormenta, ruido de un torrente, etc) se graban mal y no 

ofrecen en la reproducción un efecto tan bueno como lo hacen ruidos 

artificiales imitándolos; al igual que una fotografía, a pesar de su exactitud, 

no produce el mismo efecto artístico que un cuadro o un dibujo519. 

 
                                                 
519 DELACOMMUNE, 1930a, p.1. 
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Quizás podamos hacer un inciso para comentar que no deja de ser curioso 

esta última frase, viniendo de un técnico supuestamente aséptico en cuestiones 

artísticas y que además convive todo el tiempo dentro del mundo del cine, el 

nuevo arte de notorio éxito (en realidad, fotografía en movimiento). Sin embargo, 

es muy congruente con la noticia, en 1930, de una exposición de pinturas y 

acuarelas del propio Delacommune.  

 
Todo esto ha llevado ya a proceder con la grabación sonora 

después de las tomas de imágenes, pero, hasta este momento, ha sido 

sin un gran método y por procedimientos empíricos; el objeto de la 

presente invención es un procedimiento y aparatos permitiendo preparar 

una sincronización exacta entre el film visual y la ejecución sonora hecha 

tras el montaje final de las imágenes.  

 

El sistema, en su expresión más simple, no es más que el mismo de 

1922, pero ahora orientado al dubbing o doblaje, especialmente. La original banda 

cinemática se ha terminado convirtiendo en la banda de estudio, volviendo a 

centrarse en las anotaciones sobre textos, y su manipulación: 

 
 Consiste en hacer desenrollarse sincrónicamente con la película 

visual (sea durante las tomas de imágenes; sea, con preferencia, 

durante una proyección de estudio del film visual terminado y que puede 

ser a velocidad ralentizada) una banda de papel, celuloide u otra 

materia, llamada la banda de estudio de sonorización, sobre la cual se 

traza [NA: signos], a medida del desarrollo de las referencias 

correspondientes; notablemente en los momentos donde deben 

producirse ciertos sonidos característicos y, de una manera general, en 

todos los momentos, en los que dicha notación puede ser útil para la 

sonorización del film. 

 

La banda de estudio así preparada, y desplegándose a 

continuación a una velocidad conveniente, durante la sesión de 

grabación sonora, hará que se pueda leer las indicaciones necesarias 

para, en los momentos oportunos, pronunciar en un idioma cualquiera, 

las palabras de los diálogos del film, producir los ruidos, y ejecutar todos 

los fragmentos de una partitura, preparado por el compositor a partir de 
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esta misma banda, realizando así una sonorización que acompaña 

exactamente la proyección visual y remarca con precisión los gestos o 

los sucesos que se desarrollan en la pantalla, delante del espectador520. 

 

Se ofrece ahora la explicación técnica del procedimiento del dubbing, 

tal y como la maquinaria del sistema Delacommune facilita, así como el método 

exacto de trabajo que dicha maquinaria, y su banda de estudio previa, impone 

(desglosado en el punto 3.2.1).  

En la parte descriptiva del registro, las figuras siguientes se ofrecen, a 

título de ejemplo, como diversos modos de realización de la invención: las figuras 

1 y 2 son figuras esquemáticas mostrando cómo se hace la inscripción de la 

banda de estudio de sonorización. 

 
La figura 1 muestra muy esquemáticamente un modo de 

realización del aparato. La 

banda de estudio 1 está 

engarzada por ejemplo por el 

tambor con puntas 2 que se 

mueve con la ayuda de una 

transmisión apropiada por el 

mecanismo de engranaje del 

film visual. La banda así 

engarzada pasa por debajo de 

una serie de aparatos 

marcadores 3: pinceles, 

lápices, caracteres de 

imprenta, etc, accionados por 

botones 4, por medio del 

reenvío de un movimiento 

cualquiera (por ejemplo el representado en la figura 2 en el que la pieza 

marcadora 5 está sostenida por una palanca 6 pivotando alrededor de un 

eje 7 y accionado por el botón 8, montado sobre la palanca 9 que pivota 

sobre el eje 11, por intermediación de una biela 12, de manera que 

apoyándose sobre el botón 8 se proyecta el marcador 5 contra la banda). 

Queda bien entendido que, sin salir de la invención, se puede modificar 
                                                 
520 DELACOMMUNE, 1930a, p.2. 
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el dispositivo marcador descrito aquí solamente a título de ejemplo. El 

marcador 13 (fig1) accionado por el botón 13’, hará por ejemplo en lo alto 

de la banda marcas que corresponderán a las palabras (principio y fin de 

las frases, palabras señaladas); el marcador 14, al contrario, hacia el 

fondo de la banda, realizará marcas útiles para la composición del 

acompañamiento musical, como se explicará algo más adelante. Los 

marcadores interiores correspondientes a los diversos ruidos (tormenta, 

disparos, ruidos de coches…) serán utilizados para referenciar sobre la 

banda el momento exacto de cada uno de ellos. 

 

La figura 3 muestra un modo de controlar un ruidificador [NT: 

bruiteur: aparato que fabrica ruidos] por la banda. 

 
Finalizada la obligada reseña técnica, y pasando a algo más 

interesante, tenemos otra narración privilegiada del modus operandi con la 

maquinaria Delacommune en su práctica real (ofrecida en el punto 3.2.1)  

 

Sigue (en el registro en estudio) la descripción del procedimiento, ya 

conocido, de otorgar una línea de control a cada aparato de ruidos, y sus 

mecanismos y posibilidades; y otra interesante descripción de la técnica y 

procedimientos utilizados para la composición sincronizada de la música con las 

imágenes según los métodos de la post-sincronización [NT: films aprés coup] y 

que ofrecemos en el punto correspondiente 3.2.2.  
En fin, la banda de estudio es indispensable para el músico 

encargado de componer una nueva partitura o de arreglar una selección 

de piezas conocidas para el acompañamiento de un film visual ya 

definitivamente montado.521  
 

En otros aspectos de la maquinaria y el procedimiento, vemos también que 

ha mejorado tanto el sistema auxiliar de metrónomo visual, que lo ofrece, en esta 

versión, como lo único necesario para una interpretación musical relativamente 

ajustada, sin necesidad en algunos casos de hacer intervenir el ciné-pupitre de 

lectura (ni, sobre todo, la conversión de la banda de estudio en banda piloto 

musical). La partitura bien compuesta y ajustada según la plantilla, y marcar a 

                                                 
521 DELACOMMUNE, 1930a, p.3. 
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partir del metrónomo: no hace falta más, en caso necesario, para un 

acompañamiento musical razonable. Con pocas marcas en la banda de estudio, 

se prepara razonablemente el funcionamiento del metrónomo visual. Sin 

embargo, en las adiciones posteriores a la patente dejará claro que, para obtener 

una sincronía exacta, tanto de la música, como de las palabras, como de los 

ruidos (si no son aparatos que se disparan automáticamente, y dependen de un 

operador ambientador musical-ruidista) serán necesarios tantos pupitres de 

exhibición simultáneos como artistas intervinientes diferentes haya. 
 

La banda de estudio, o una 

reproducción, que, como se ha dicho, puede 

con la ayuda de perforaciones, servir para 

controlar los diversos aparatos de ruidos, 

podrá igualmente, con la ayuda de 

perforaciones, servir para marcar el compás 

(a 3 tiempos, a 2 tiempos), variable según 

las escenas, delante del director de 

orquesta. A este efecto el pupitre del director 

de orquesta tiene una lámpara roja, y 4 

lámparas blancas. La iluminación de la 

lámpara roja avisa del comienzo inminente de un nuevo fragmento 

musical, y las cuatro lámparas blancas se iluminan brevemente, 

siguiendo la sucesión 38, 39,40, 41 con la cadencia requerida para 

marcar los compases de la música justo en ese momento, formando un 

metrónomo luminoso. 522 

[…y también pueden marcar a 2 y a 3, en cualquier momento que se 

programe ] 

 

Y, por último, nos enteramos que la banda de estudio puede 

conseguir liberar al realizador del fastidioso trabajo de ¡montar la película!. Por lo 

visto, el montaje definitivo ya era trabajo auxiliar, si se había realizado bien la 

planificación con la banda de estudio: 
La banda de estudio será igualmente de gran utilidad para el 

montaje del film, es decir, para el trabajo que consiste, después de las 

tomas de imágenes, en escoger las escenas a conservar o a repetir, y a 

                                                 
522 DELACOMMUNE, 1930a, p.4. 
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dar a cada una de estas escenas la longitud adecuada y el orden 

adecuado. 

Después que un primer montaje sumario se haya hecho, se 

realizará una proyección de estudio con el acompañamiento de la banda 

de estudio síncrona. Sobre esta banda, el realizador o director de escena 

inscribirá, a medida que ocurre cada evento, todas sus observaciones 

correspondientes a los desiderata [NT: en el original] expresados 

arriba[….].igualmente escoge las imágenes más convenientes para su 

ampliación fotográfica [NT: agrandissements photographique] como se 

tiene costumbre de poner a la entrada de los cines. 

 

El realizador del film se librará entonces del fastidioso trabajo que 

consiste en hacer un montaje nuevo de la película según las indicaciones; 

ya que él podrá, gracias a la banda de estudio, confiar este trabajo a un 

ayudante. Quede bien entendido que la banda de estudio es entonces 

modificada continuamente según se le haga al film, de manera que 

siempre se correspondan en el nuevo montaje: la banda de estudio 

puede entonces continuar sirviendo justo hasta el final del montaje 

definitivo de la película.523 

 

Y el documento termina con la declaración sumaria de sus inventos, que no 

es más que la repetición detallada de lo que ya hemos reflejado aquí. 

 

 

3.1.7.- Perfeccionamientos para el dubbing 1931-1932   
 
En la primera adición al registro matriz, realizada el 4 de abril de 1931524, lo 

que hace es un resumen final del sistema, pero ahora ya incluyendo la 

participación casi obligada del pupitre de lectura, al que ahora denomina pupitre 

de ejecución sonora síncrona.  Especifica el funcionamiento íntegro del sistema 

(dejado algo al aire en la patente matriz), y lo completa con algunas innovaciones 

en determinados mecanismos: Especialmente, aclara como funciona el aparato 

inscriptor de signos en la banda de estudio en este momento (Fig. 1), cómo se 

                                                 
523 DELACOMMUNE, 1930a, p.6. 
524 DELACOMMUNE, 1931a: Procédé et appareils pour la sonorisation des films après coup. 1ª Adición al 
registro-matriz 708082 
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pueden anotar a mano reseñas dentro de dicho mecanismo y el uso de un pedal 

para controlar la velocidad de las imágenes (66).  

 

En las ilustraciones aportadas, la figura 2 muestra unas piezas especiales 

de la herramienta grabadora, con uso del mecanismo denominado tijeras de 

Nuremberg [NT: ciseaux de Nuremberg], que a partir de dos puntos de referencia 

escogidos, dividen automáticamente el espacio intermedio en un número 

determinado de partes iguales, para facilitar 

la creación inmediata de compases 

musicales sincronizados con las marcas de 

tiempos fuertes de la banda de estudio. 

 

Las figuras 3 y 4 son la expresión 

esquemática del pupitre de lectura, ahora 

ya de despliegue horizontal, y la visión de 

la ventana del pupitre. 

La figura 5 es la explicación del mecanismo 

que hace iniciarse automáticamente el 

motor síncrono del pupitre (74), a partir de 

cierta señal proveniente del proyector. 

 

Aparte del resumen final, que ofrecemos íntegro, la única frase relevante quizás 

sea ésta: 
 Se ha indicado más arriba los servicios que la banda de estudio podría 

rendir al creador[NT: créateur] de la película para los retoques a realizar 

en el montaje final del film, retoques que puede hacerse ayudar por un 

tercero, después de haber anotado (o hecho anotar) las indicaciones 

pertinentes en la banda de estudio. Para facilitar este trabajo, se ha 

previsto una mesa que incorpora, uno junto a otro, un desenrollador [NT: 

dèrouler] del film, y un desenrollador de la banda de estudio, engarzados 

uno con otro y pudiendo ser accionados en un sentido o en otro por un 

motor.525 

 

Y, como resumen, se declaran: 

                                                 
525 DELACOMMUNE, 1931a, p.3. 
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1) un pupitre que incorpora un dispositivo de despliegue de la banda de 

estudio síncrona con la del film y el dispositivo inscriptor situado encima 

de esta banda de estudio y comprendiendo los marcadores accionados 

por teclas. 

2) Pupitre de estudio siguiente 6 en el cual el dispositivo inscriptor puede 

ser levantado por encima de la banda de estudio, por ejemplo, por un 

pedal; y disponiendo el operador de otro pedal para regular la velocidad 

de las imágenes. 

3) Pupitre de composición siguiente 4 incorporando tijeras de Nuremberg 

abastecida de regletas y una regla graduada en divisiones del 

metrónomo y dispuesta de manera de hacer conocer el valor 

metronómico del espaciado dado a las reglas; 

4) Pupitre de ejecución sonora síncrona incorporando un dispositivo para 

despliegue síncrono de la banda de estudio y un dispositivo de 

concordancia de la banda de estudio y de la película en su inicio, por 

ejemplo un motor síncrono provisto de un embrague electromagnético 

disparado por la referencia de inicio de la película.526 

 

La segunda adición al registro matriz, realizada el 

15 de Junio de 1931527, es muy curiosa: aunque da por 

hecho que, simplemente mirando la banda-piloto o la 

de estudio, un director de orquesta puede dirigir todo el 

despliegue necesario (diálogos, música, ruidos), 

concede que, a veces, puede ser conveniente ver el 

film visual sincrónicamente para ajustar la 

interpretación. Y también concede que, en estos casos, 

puede ser difícil tener la vista simultáneamente en la 

banda del pupitre, y en la gran pantalla. 

  

Lo que oferta es un proyector dispuesto en el pupitre del director que 

proyecta la banda de música o la banda de estudio también a algún lugar de la 

gran pantalla (arriba, abajo o a alguno de los lados) para que, sin molestar la 

visión del film, se puedan seguir simultáneamente ambos desarrollos. En cierto 

                                                 
526 DELACOMMUNE, 1931a, p.3. 
527 DELACOMMUNE, 1931b: Appareil pour la sonorisation des films après-coup.2ª Adición al registro-
matriz 708082 
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sentido, una vuelta a los procedimientos del Noto-film, solo que enfocado a una 

sesión de trabajo de grabación sonora, no a un espectáculo final. 

 

Por otro lado, y aprovechando las posibilidades del invento, propone 

todo lo contrario: tapar de vez en cuando la parte central de la pantalla, y 

aprovechar dichas proyecciones desde la banda-piloto, para lanzar los títulos y 

comentarios adecuados en diversos idiomas (sustituyendo dichos títulos según 

se desee el idioma final), lo que cree que será particularmente interesante en el 

campo de la enseñanza. Y, aunque no lo diga explícitamente, también en los 

títulos y comentarios de documentales, precisamente la especialidad de su 

empresa hasta ese momento. 
 

Y, en fin, la tercera adición al registro matriz, realizada el 21 de agosto de 1931528 

es un resumen final sintetizado de todo el sistema, y diversas mejoras ulteriores 

secundarias: 
 El brevet principal y los dos primeros certificados de adición son 

concernientes a un procedimiento y a aparatos para la post-sincronización 

de una película de imágenes, es decir, para la composición de todo el 

acompañamiento sonoro de las películas, y su grabación. 

Este método comporta esencialmente: 

-La inscripción síncrona sobre una banda de estudio engarzada con el 

proyector de la película de todas las referencias que deban servir para la 

composición sonora (música, palabras, ruidos, etc). 

-La utilización de la banda así preparada, para componer un 

acompañamiento musical y texto síncronos, que son enseguida escritos, 

en su lugar correspondiente, en la banda. 

-La utilización de la banda así preparada, que puede ser llamada banda-

piloto para regular sincrónicamente la ejecución del acompañamiento 

sonoro del film durante la sesión de grabación del sonido. 

La presente adición tiene por objeto diversos perfeccionamientos de 

detalles para aportar…529 

 

Entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de mover las películas hacia delante y 

hacia detrás, a cámara lenta, la moviola, en versión Delacommune: 
                                                 
528 DELACOMMUNE, 1931c): Procédé et appareils pour la sonorisation des films après coup. 3ª Adición al 
registro-matriz 708082 
529 DELACOMMUNE, 1931c, p. 1. 
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El perfeccionamiento consiste en que el motor del aparato de 

proyección está provisto de un sistema marcha atrás, y que el pupitre de 

estudio posee un conmutador que dirige la marcha en los dos sentidos, 

con regulación de velocidad, incluida la detención del aparato de 

proyección. 

Este perfeccionamiento encontrará su aplicación, especialmente, en 

la operación denominada doblaje, que tiene como objetivo traducir de un 

idioma a otro las palabras de un film parlante. Para que las palabras del 

segundo idioma a grabar se correspondan con naturalidad a los 

movimientos de los labios, y a los gestos del personaje que se ha 

expresado en el primer idioma; es necesario remarcar entonces sobre la 

banda de estudio las referencias de las sílabas fuertes, de los gestos, es 

decir, marcar de una manera muy precisa referencias muy aproximadas 

correspondientes a las imágenes y a los sonidos.530 

 

Parece ser que en una primera toma, con un proyector normal, si, por los 

motivos que fuera, no se escribía todo o se verificaba todo lo necesario en un 

punto dado cuando iba pasando; era necesario terminar la proyección o el 

rebobinado completo, y supervisarlo en una segunda pasada. Esta moviola 

doméstica se asegura la fiabilidad total desde el principio y reduce mucho el 

tiempo necesario a la operación. 

 

El segundo perfeccionamiento consiste en una facilidad a la hora del 

despliegue absolutamente síncrono de la banda de estudio y la película: antes lo 

hacía por un motor síncrono intermedio (que, por lo visto, da algunos problemas); 

ahora propone un medio de transmisión puramente mecánico, por un balancín o 

un mecanismo Bowden.  

 

El tercer perfeccionamiento es algo más complejo: dado que se ha 

propuesto anteriormente la posibilidad de proyectar en la gran pantalla tanto la 

película visual como la banda-piloto (con un proyector auxiliar) como técnica a la 

hora de grabar el sonido; propone ahora, para facilitar el proceso, el obtener lo 

mismo (la proyección simultánea de la banda de estudio y la película) con una 

película intermedia. Quizás es que la técnica de lectura en pantalla requería 

                                                 
530 DELACOMMUNE, 1931c, p. 1. 
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diversos pases para la grabación definitiva, y siempre es más cómodo partir de 

una película completa, que realizar los preparativos entre el pupitre de lectura y el 

proyector cada vez. Esto requeriría realizar tomas de imágenes generales y 

positivar un largometraje nuevo, que pretende evitar. 

 

Para ello fabrica la película intermedia por 

contacto e inventa un mecanismo para hacer pasar 

las dos películas por un punto determinado que se 

ilumina agrupando las dos películas anteriores y 

grabando la banda-piloto al fondo de la imagen, y lo 

graba todo en la nueva película con las dos 

imágenes. 

 

El último perfeccionamiento es con referencia a la espacialización sonora, 

un dispositivo que sirve para regular la intensidad de grabación de los sonidos : 
 

En el estudio de sincronización, los actores pronuncian las 

palabras y los ruidos colocados siempre a distancias invariables del 

micro, mientras que en la realidad los 

personajes del film se encuentran en el 

transcurso de la acción a distancias muy 

variables del espectador; por tanto, para dar 

mayor sensación de verosimilitud a la 

grabación, el ingeniero de sonido se afana 

continuamente sobre un aparato regulador de 

intensidad de corriente, por ejemplo, sobre un 

potenciómetro. Esta maniobra es delicada para ser efectuada con 

precisión; sobre todo cuando las imágenes se precipitan sobre la 

pantalla: siguiendo la invención todo esto se hace automáticamente por 

la banda piloto que controla un registro especial hecho con toda 

tranquilidad y calma: las perforaciones practicadas sobre la banda 

permiten accionar los aparatos de regulación…(Fig.3)531 

 
 

                                                 
531 DELACOMMUNE, 1931c, p.3. 
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3.1.8.- Los dos últimos registros    
     

El penúltimo registro independiente, el Perfeccionamiento de los 

dispositivos de los sonidos registrados sobre los films cinematográficos 532, es, 

como su nombre indica, una derivación del último de los perfeccionamientos 

añadidos al sistema anteriormente. En concreto, del que modifica, a manera de 

regulador, y de manera automática, las condiciones de emisión de un sonido ya 

grabado. Por lo visto, Delacommune detecta un gran interés en la consecución de 

mezclas de sonido en la propia exhibición, para mejorar un espectáculo que 

parece, aún, algo imperfecto.  

 

Empezando por intentar hacer mezclas de sonido correctas, pasa a alternar 

altavoces en la sala según el sonido para mejorar la profundidad sonora y termina 

planteando sugerentes experiencias de performances sonoras  
El film sonoro es todavía objeto de numerosas críticas motivadas 

por la imperfección de la reproducción de ciertas palabras y ciertos 

ruidos, así como por el hecho de que siendo la dirección de la que 

parecen provenir los sonidos variable, no se obtiene el efecto de relieve 

sonoro existente en la realidad. 

Estos defectos provienen menos de las imperfecciones de los 

grabadores y reproductores sonoros, en sí mismos, que de la mala 

utilización y regulación del sonido insuficiente en cada momento. 

Es siempre posible corregir estos defectos, ya sea durante la 

exhibición de un film del que la grabación sonora no tiene en cada 

instante la intensidad requerida; ya sea durante la tirada de una película 

cuyo negativo tiene este defecto en la banda sonora: si, por ejemplo, 

ciertas partes de la banda sonora ha sido registrada demasiado fuerte 

(como ocurriría en un personaje que se debería situar al fondo de la 

pantalla), se puede, en el curso de la proyección, disminuir en este 

instante la corriente del altavoz maniobrando bien un reóstato, bien un 

potenciómetro.. En ciertas salas importantes, un empleado está 

encargado de eso. Pero, aparte que es extremadamente delicado, 

muchas de las salas no pueden costearse los gastos de un especialista 

así. 

                                                 
532 DELACOMMUNE, 1931d: Perfectionnement aux dispositifs de reproduction des sons enregistrés sur les 
films cinématographiques.  
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El objeto de la presente invención es un dispositivo automático 

que permite corregir y mejorar la reproducción de sonidos y ruidos 

consistente esencialmente en una banda, llamada banda-piloto, que se 

despliega….533 

 

[y vuelve a especificar lo señalado en la patente anterior]. Lo verdaderamente 

interesante ocurre cuando piensa en las posibilidades de control de ejecución 

sonora de la banda de control, más allá de algunos cambios de potencia 

momentáneos en el altavoz general): 
Es posible, con este dispositivo, realizar un gran número de 

correcciones; diremos solo algunas… 

Si se quiere, por ejemplo, hacer variar la intensidad de un 

sonido […] y se obtendría así una variación continua de la intensidad 

sonora.[…][NA: también] sería evidentemente posible obtener 

variaciones bruscas..534 

 

Por ejemplo, a modo de mesa de mezclas sonora en postproducción de una 

película, aprovechando una tirada nueva para una nueva copia, corregir 

volúmenes de sonido de la banda sonora ya grabada sobre la marcha: 
Es evidente que este dispositivo podría ser empleado, no ya 

durante la representación, sino en la tirada de la película en positivo, el 

dispositivo operando ahora no un altavoz, sino la lámpara que sirve 

para la impresión sobre el positivo de la banda sonora llevada por el 

film negativo.535 

 

O planteando lo que, mucho después, se conocería como crossover, o 

método y aparato para distribuir frecuencias entre altavoces de diferentes 

membranas (agudos, medios o graves): 
Los altavoces, siguiendo sus características, se prestan más o 

menos bien a la reproducción de los diversos sonidos o ruidos (por 

ejemplo, algunos reproducirán bien los sonidos agudos y mal los 

graves o viceversa). Si se dispone de diversos altavoces de 

                                                 
533 DELACOMMUNE, 1931d, p.1. 
534 DELACOMMUNE, 1931d, p.2. 
535 DELACOMMUNE, 1931d, p.3. 
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características diferentes, se les podrá utilizar sucesivamente 

obteniendo así un rendimiento óptimo.[…]536 

Efectos especiales todavía en la propia sala de exhibición: 
 

Como otra aplicación se 

puede citar la siguiente: ciertos 

ruidos (los disparos de arma de 

fuego, por ejemplo) se reproducen 

muy mal en las grabaciones de las 

películas sonoras: así que puede 

ser interesante, en el momento en 

que tal ruido debe ser producido, de 

poner el altavoz fuera del circuito 

[NA: silenciarlo ] y desencadenar 

detrás de la pantalla el ruido real 

por medio de un dispositivo 

especial (un arma de fuego real, en 

el ejemplo escogido), o un ruidificador.  […] 

 

Y un efecto especial que parece que anticipa el sistema THX o el 5.1 de 

audiovisión: 
Y en fin, las posibilidades de poner en servicio un altavoz u otro 

permitirá, colocándolos en diversos puntos de la sala, obtener efectos de 

relieve sonoro o de sorpresa que podrían ser interesantes. Por ejemplo, 

se podría los siguientes: 

Si se ve por la pantalla una pieza de cañón que dirige un disparo 

atravesado en dirección a la sala: el disparo de fuego es producido bien 

por un altavoz, bien por un ruidificador, o por un arma de fuego situada 

detrás de la pantalla; el silbido del obús es reproducido por una serie de 

altavoces situados al fondo de la sala cada vez más lejos para dar una 

impresión sonora a los espectadores de un proyectil pasando por 

encima de sus cabezas; y en fin, la explosión del obús, es reproducida 

por un altavoz o un ruidificador situados a todo el fondo de la sala. 

 

Otro ejemplo sería el personaje que se ve en primer plano en la pantalla 

y que parece interpelar a alguien en la sala: su réplica debe ser 

                                                 
536 DELACOMMUNE, 1931d, p. 2. 
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pronunciada por un altavoz cerca de la pantalla; mientras que la 

respuesta será situada, por el contrario, en un altavoz situado al fondo 

de la sala537. 

 

La última patente, el Procedimiento y dispositivo para el montaje, la 

sonorización y el doblaje de las películas sonoras 538, de 1932, es un 

perfeccionamiento muy sutil del sistema, y situado ya en el entorno del cine sonoro 

como normalizado, y que pretende aprovechar esa ventaja (el tener ya una banda 

sonora impresa en la película) para facilitar el procedimiento de regrabaciones 

para doblajes.  

 

En realidad, ya plantea utilizar un mínimo mobiliario para la post-

sincronización de las películas ya grabadas con sonido, que ofrecen una señal de 

partida sonora válida. La antigua banda estenográfica-cinemática es sustituida 

ahora por un oscilograma completo, que es el soporte de las anotaciones 

referentes a los efectos sonoros ya detectados en la película:  
Tanto para el montaje, la sonorización o el doblaje de los films 

sonoros, se tiene a menudo necesidad de referir exactamente sobre la 

banda portadora del sonido, el emplazamiento exacto de diversas sílabas 

o diversos ruidos, en particular para hacerlos coincidir con las imágenes a 

las que corresponden. 

Estas reseñas se hacen actualmente a la vista, sea directamente a 

ojo, o con una lupa; pero, en general, en caso de grabaciones de 

densidad variable, las indicaciones que puede captar la vista son a 

menudo confusas y faltas de nitidez, porque el margen reservado al 

sonido en la película es muy estrecho, y las oscilaciones registradas, a 

menudo, imperceptibles al ojo […] en el caso de palabras con música y 

con ruidos es casi imposible discernir las vibraciones que implican a unas 

o las otras. 

 

El dispositivo objeto de la presente invención tiene por objetivo 

remediar ese inconveniente. Se caracteriza por el hecho de que un 

oscilograma a gran escala se graba sobre una banda que de despliega 

sincrónicamente con el film sonoro, con la ayuda de un oscilógrafo 

                                                 
537 DELACOMMUNE, 1931d, p.3. 
538 DELACOMMUNE, 1932a: Procédé et dispositif pour le montage, la sonorisation et le doublage des films 
sonores.  
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apropiado accionado por la corriente proveniente de un lector de sonidos 

en el cual de desarrolla el film sobre el cual están registrados los sonidos 

a estudiar, siendo esta corriente detectable de forma previa de manera 

que el oscilograma así remarcado representa la curva de desarrollo de 

los sonidos estudiados. 

El inscriptor [NA: utensilio auxiliar para señalar] podrá ser de tipo 

mecánico (pluma, lápiz, estilete); eléctrico (señalando brillos en la banda 

o descomponiendo un producto en el que la banda haya sido 

impregnada),sea luminoso (pincel luminoso desplazándose por una 

banda fotográfica)539 

 

Sigue una descripción técnica de las características especiales del 

oscilógrafo, con diversos lectores de sonido diferentes incorporados: micro, pick-

up, célula fotoeléctrica, un amplificador y una célula de óxido de cobre como 

receptora; y de la herramienta inscriptora. Las ventajas del dispositivo son: 

 
Este dispositivo será particularmente útil en el caso del doblaje de un film 

en lengua extranjera. Permitirá 

sustituir automáticamente, sobre una 

banda, el emplazamiento exacto de 

las sílabas pronunciadas por los 

actores de la película original. El 

sincronizador, después de haber 

realizado el oscilograma, no tendrá ya 

más que poner por debajo de la curva 

correspondiente a cada sílaba o cada 

ruido, las palabras o indicaciones 

correspondientes (Fig. 1) 

 

No habrá más, después, que traducir por debajo cada frase 

correspondiente al nuevo idioma, y que será grabada enseguida por los 

actores, de la manera indicada [NA: en las anteriores patentes].  

 

Cuando la grabación en el nuevo idioma ha sido finalizada en un 

nuevo film, se volverá a repasar con el oscilógrafo la misma banda con el 

oscilograma original, partiendo de las mismas referencias de sincronismo, un 
                                                 
539 DELACOMMUNE, 1932a, p.1. 
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segundo oscilograma que indicará, de manera precisa, los errores cometidos 

por los actores en el tiempo, y el valor en imágenes (Fig. 2), El especialista 

en el montaje del film podrá, entonces, muy fácilmente rectificar estos 

errores añadiendo o quitando [NA: cortando y moviendo] a los lugares 

requeridos de las imágenes del film. A fin de facilitar este trabajo, pequeños 

trazos sobre la banda indicarán el número de imágenes correspondientes 

del film.[…] El trabajo de sincronización se realizará ventajosamente sobre 

una mesa con un doble engranaje: uno para la película y otro para el 

oscilograma540. 

 

 

3.1.9.- El modelo final de synchro-ciné para el dubbing del cine sonoro 
 

Y para enmarcar definitivamente el modelo de maquinaria que estudiamos, 

parece conveniente anotar hasta donde llegó el sistema posteriormente, en las 

líneas de evolución marcada por la tecnología indicada en el mismo. 

 
Ya hemos visto que, entre 1927 y 1931, con motivo de readaptar su 

sistemas a los nuevos procesos de doblaje sonoro necesarios en la industria, va 

añadiendo continuas y diversas mejoras en la precisión y la comodidad, de 

forma que, para 1932 y en adelante, aparte de haber diseñado diversos pupitres 

para facilitar las tareas de construcción de bandas (bien con pantógrafos y 

plantillas especiales incorporadas, para realizar la música; o con teclados 

especiales para facilitar el diseño de los trazos iniciales de la banda rítmica), su 

sistema ofrece tres particularidades notorias, con respecto a los sistemas 

iniciales, estudiados aquí: 

 

 

La lectura de la banda, en vez de ser 

vertical, y de 4 en 4 compases, es ya en 

horizontal, y de derecha a izquierda, 

mucho más cómoda. 

 

 

                                                 
540 DELACOMMUNE, 1932a, p.2. 
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La capacidad de distribución en la banda llega a doce 

líneas de control, es decir, cuatro dispositivos más 

posibles en el sistema a partir de un solo distribuidor 

 

La precisión de ajuste del sistema ha alcanzado la 

décima de segundo. 

 

Y el modelo de ciné-pupitre se vuelve más robusto: 

 

 
3.2.- EL SINCRONISMO CINEMÁTICO COMO PROCEDIMIENTO  
  

 3.2.1.- El sistema de grabación de palabras en la banda 
cinemática 
 

3.2.1.a- El sistema en 1922-25 
 

El propio Delacommune nos explica cómo se puede proceder de manera 

rápida y práctica a la realización, sobre la que denomina banda cinemática, de las 

líneas de perforaciones correspondientes a las palabras, o a la música (y 

recomienda la ayuda de una máquina de estenografiar, a la que se han realizado 

algunos contactos eléctricos suplementarios): 

Indicaremos ahora cómo se puede proceder de manera rápida y 

práctica a la realización, sobre la banda cinemática, de las líneas de 

perforaciones correspondientes a las palabras, o a la música.541 

Para registrar el tiempo de las palabras, se utiliza, en el curso de la sesión de 

visionado, de una máquina estenográfica.  Esta máquina contiene un determinado 

número de teclas, parecidas a las de una máquina de escribir, y correspondientes 

a las diversas vocales y consonantes. 

 

                                                 
541 DELACOMMUNE, 1923c, p.XVIII. 
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 Para registrar las palabras, se apoya, a la 

vez, sobre las teclas cuyo conjunto corresponde 

a la eufonía de una sílaba. Todas las letras de 

cada sílaba se imprimen, siguiendo una misma 

línea, sobre una pequeña banda de papel 

(ejemplo utilizado: palabras qualité y vigueur) 

 
Cada tecla, al usarse, comanda, además, una palanca de 

contacto. A cada sílaba registrada, se cierra un circuito eléctrico, en el 

cual está intercalado el dispositivo marca-tiempo. 

 

 Este dispositivo, conectado con el aparato de tracción, es 

idéntico al distribuidor (Fig. 2), pero tiene además una pequeña bandeja 

[p], que soporta un electroimán [E]. Este electroimán, controlado a 

distancia por la palanca de contacto de la máquina estenográfica, 

acciona, gracias a la intermediación del brazo [L], con un pequeño lápiz-

punzón [s] en la punta, que a cada cierre de circuito, viene al contacto 

de la banda cinemática [P]. 

En el mismo instante, las palabras pronunciadas por los actores 

según la cinematografía, son entonces registradas eufónicamente sobre 

la banda estenográfica y representada por trazos, siguiendo su tiempo de 

emisión, sobre la banda cinemática. 

Entonces, nada es más fácil que transcribir seguidamente por 

debajo de cada uno de estos trazos, la sílaba o la palabra que le 

corresponde y que se encuentra inscrita ya en el mismo orden, sobre la 

banda estenográfica.542 

 

                                                 
542 DELACOMMUNE, 1923c, p.XX. 
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       Una vez realizada las anotaciones en la banda cinemática, ésta se 

aprovecha para convertirla en banda de control desde el distribuidor: 
 

Una vez efectuada esta trascripción, no queda más que preparar en la 

banda cinemática una perforación cada 2, 3 o 4 palabras e inscribir 

esas mismas palabras sobre las líneas correspondientes de la banda-

texto del ciné-pupitre. 

 

En los casos donde el espectáculo filmado comporta un gran número de 

actores, y diálogos de declamadores, será ventajoso establecer varias 

líneas de perforaciones correspondientes a diversos pupitres. 

 

En el momento de la representación, la banda cinemática se sitúa en el 

distribuidor. Cada locutor o grupo de locutores se sitúa delante del ciné-

pupitre que les corresponde, y regula la emisión de sus palabras según 

el avance de la banda-guía por encima de la referencia luminosa. Se 

llega así a un sincronismo de las palabras prácticamente perfecto.543 

 

La realidad es que, a pesar de una explicación extensa, no queda 

suficientemente clara, visualmente, la realidad de la que llama banda cinemática, 

y que, posteriormente, cuando la llama banda de estudio (sobre 1929), sí que 

tiene todo el aspecto de una banda análoga a la ritmográfica de Blum. Nuestra 

reconstrucción es siguiendo las instrucciones y ejemplos ilustrados del inventor y 

no debe variar mucho del original. El porqué en el diseño de 1922 no está 

explícitamente acotada la banda cinemática tiene varios motivos:  

 

1) la banda cinemática se ve mucho más nítida 

a partir de una sola voz, donde hay espacio 

para realizar anotaciones. Lo que es evidente 

es que para tener lo que tenemos seguro, un 

despliegue de la banda porta-texto con 

sacudidas cada cierto tiempo, y que cubre un 

espacio determinado en fragmentos 

horizontales (ante la ventana del pupitre), con espacios entre letras (o 

                                                 
543 DELACOMMUNE, 1923c, p.XX. 
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palabras) correspondientes a la duración del tiempo en la proyección, es 

decir, la figura 2, que refleja los ejemplos reales que tenemos de la banda 

de lectura; antes ha tenido que ocurrir la toma de espacios de forma 

secuencial, en la dicha banda cinemática, de manera que, al trasladarla a 

la banda-texto en bloques, resulte una distribución proporcional entre 

sílabas, letras y silencios a la que tenemos en el ejemplo. Así pues, esa 

toma de datos, si tenemos en cuenta su descripción a partir de un 

dactilógrafo que traza rectas y puntos, de duración proporcional a su 

tiempo, más indicaciones estenográficas sobre el texto y los acentos o 

aires (a mano), no puede ser de otro tipo que la representada en la figura 1 

o, incluso, según veremos más adelante, con muchas más anotaciones 

posibles, si se desea.  

 

2) Esa banda cinemática necesaria y previa, la que pretendemos poner de 

relieve, desaparece aparentemente cuando Delacommune, en vez de 

limitarse a duplicar y pasar las anotaciones a la banda de lectura de la voz, 

la aprovecha para realizar no una, sino nueve bandas cinemáticas 

simultáneamente (según su sistema a plena potencia), con lo que 

desaparecen las anotaciones a mano o la posibilidad de utilizar varias 

líneas para un solo dispositivo (si se quieren muchas diferentes). Dichas 

anotaciones especiales (según la parte implicada: voz, música, ruido, etc.) 

se realizan entonces al pasar los trazos de eventos cinemáticos de cada 

línea al dispositivo o aparato que controla dicha línea de trazos. 

 

Estas perforaciones son diferentes según el tipo de efecto buscado: para 

disparar ruidos y efectos, se trazan exactamente igual que se ha tomado en la 

banda cinemática: En cambio, para el texto o la música, lo que se hace es 

realizar pequeñas perforaciones cada cierto tiempo (que harán que la banda 

piloto avance, en un sacudida, todas las sílabas incluidas en el fragmento hasta 

la siguiente perforación), y con cada nueva perforación, el impulso eléctrico hará 

que la banda porta-texto o musical avance de un nuevo bloque de sílabas (o 

grupo de 4 compases), en la ventana del pupitre lector. 

 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 323 - 

El sistema quedaría más claro si, una vez pasadas todas las anotaciones de la 

banda cinemática a las bandas 

de lectura, ésta quedara 

testimonialmente como el 

elemento previo necesario; 

pero vemos que Delacommune 

lo que hace es que la 

aprovecha, una vez diseñada, 

y realiza líneas de 

perforaciones en los trazos, 

para efectuar contactos 

eléctricos que disparen los 

aparatos auxiliares (incluyendo 

los pupitres de lectura).  

 

 

Es decir, que la banda cinemática previa de trazos (y con anotaciones, 

banda general o banda auténtica), perforada convenientemente, se termina 

convirtiendo en la banda de control posterior. O lo que es lo mismo, que la banda 

cinemática, la banda general (con anotaciones) y la banda de control son la 

misma banda, en diferentes estadios del proceso. Por eso desaparece la banda 

cinemática en mitad del procedimiento algo oscuramente. 

 

 

3.2.1.b.- El sistema en 1929 en adelante 
 

Solo desde 1929, orientado ya muy específicamente el sistema a facilitar 

los diálogos para el doblaje; y elegida ya la facilidad de mantener el 

desplazamiento secuencial lateral tanto en la toma de notas (en la antigua banda 

cinemática, llamada ahora banda de estudio) como en la reproducción posterior 

(con lo que se puede evitar, en ciertos casos, tener que hacer una laboriosa 

traducción banda de estudio a banda piloto, y trabajar la sincronización a partir de 

la propia banda de estudio reproducida); volvemos a ver el procedimiento de la 

banda cinemática para una sola voz (aunque con diversas traducciones posibles), 
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tal y como debió ser en su origen, en 1922, para construir la primaria banda porta-

texto, antes de pasar a convertirse en líneas de control automatizado. 

 

Tenemos una privilegiada explicación técnica del procedimiento del 

dubbing en 1929 a partir de su registro como patente. Aunque la mayoría del 

material ya lo conocemos, algunos detalles nuevos son interesantes: 

  
Si se supone que la película visual ha sido generada por los 

procedimientos usuales empleados para la toma de imágenes de las 

películas mudas; para preparar la banda de estudio, se hace una 

proyección del film ya definitivamente terminado a una velocidad muy 

lenta, justo lo suficiente para que se pueda observar claramente sobre la 

pantalla de los personajes o los objetos.  

 

La banda de estudio, síncrona, engranada por el mismo 

mecanismo que el film (pero generalmente con una cierta ralentización 

proporcional [NT: demultiplication]) se despliega entonces aún más 

lentamente (por ejemplo, el film se mueve a un quinto de su velocidad 

normal, y la banda de estudio a una velocidad que será la vigésima parte 

de la del film, de manera que su velocidad absoluta no será más que de ½ 

cm. por segundo entonces; en estas condiciones, será fácil escribir sobre 

esta banda indicaciones breves a medida que se despliega, sin detener su 

movimiento. 

 

Además, la velocidad de despliegue de la película, y 

consiguientemente de la banda de estudio, será regulada por el operador 

de la banda de estudio; él podrá incluso detenerlas por un momento, si 

por ejemplo, tiene que escribir sobre la banda una anotación un poco 

larga. 

Por otro lado, para trazar exactamente en los instantes requeridos 

los puntos de referencia sobre la banda, el operador dispone de aparatos 

marcadores repartidos a todo lo largo de la banda, los que, a su orden, 

inscribirán sobre esta banda siguiendo la duración de su intervención con 

puntos o con trazos. Cada aparato marcador, y por ende, la distancia 

entre cada una de estas líneas de puntos o trazos al borde de la banda 

corresponderá la naturaleza de una indicación; por ejemplo, la duración o 

tiempos fuertes de las palabras o de la música, o de la naturaleza de los 
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ruidos a producir; y en las inscripciones, la distancia entre dos referencias, 

contadas sobre la misma línea en el sentido de la longitud de la banda, 

será proporcional a la duración que se mantendrá durante la proyección 

del film entre los sucesos correspondientes544. 

 

Finalizada la obligada reseña técnica en dicha patente (ofrecida en el 

punto 3.1.6), continúa una narración privilegiada del modus operandi con la 

maquinaria Delacommune en su práctica real, especialmente de la banda 

cinemática, o de estudio, para la preparación de bandas-piloto de doblaje de 

idiomas: 
Por ejemplo, para la sincronización de las palabras, el 

operador, sea escuchando a los actores durante la toma de imágenes; 

sea siguiendo una proyección en estudio y oyendo la repetición de las 

palabras pronunciadas; o simplemente conociendo el texto y siguiendo 

sobre la pantalla los gestos que le corresponden; se apoyará sobre el 

botón 13’, por ejemplo, al principio y al fin de una réplica o con una 

palabra característica; es posible, como se ha dicho, completar esta 

anotación breve de la banda, inscribiendo sobre ella, a mano, y junto a 

cada punto de referencia, una indicación; por ejemplo, la palabra que le 

corresponde. 

 

Una vez realizado este trabajo preliminar, se escribirá 

sobre la banda de estudio (o sobre una reproducción que podría estar 

hecha, por ejemplo, a otra escala), el texto completo de lo que se debe 

grabar, siendo este texto en cualquier idioma ya que normalmente las 

duraciones en la elocución en las diversas lenguas son sensiblemente 

parecidas. Después, en el estudio, se realizará la inscripción sonora, 

sobre la película o sobre un disco, por ejemplo, haciendo desfilar, con la 

velocidad correspondiente a la proyección normal del film visual, la 

banda escrita como se ha dicho anteriormente, y bajo los ojos de los 

actores de la nacionalidad que se quiera (que podrán ser diferentes de 

aquellos que han servido para el film visual); estos actores recitaran el 

texto a medida que la banda lo haga pasar ante ellos; siendo la 

sincronización visual y el del registro sonoro, realizados de una manera 

prácticamente absoluta. 

                                                 
544 DELACOMMUNE, 1930a, p.2. 
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Si se dispone de un film sonoro ya realizado en una 

primera lengua, la confección de la banda de estudio, en lo que 

concierne a las palabras, será particularmente fácil, tras una proyección 

de ese film a velocidad normal, y la banda de estudio así establecida 

permitirá entonces escribir el texto en otro idioma, y después, hacerlos 

pronunciar por artistas de esta última nacionalidad. Para los ruidos, se 

podrá prever[…]sobre la banda de estudio un cierto número de botones 

y marcadores545. 

 
 
3.2.2.- El sistema de grabación de música en la banda cinemática 
 

3.2.2.a- El sistema en 1922-25 

 
En 1922, para la grabación de música se ofrecen dos posibilidades: 

una francamente difícil de conseguir (y que el propio Delacommune 

desaconseja), que es, curiosamente, grabar la música a la vez que se crea la 

banda original cinemática de las palabras (o sustituyendo, precisamente, a las 

palabras). Exige una composición previa casi perfecta (a una película que, en 

realidad, aún no está hecha del todo): 

 
El registro de los tiempos musicales también podría conseguirse por 

el procedimiento que acabamos de describir. La máquina estenográfica 

sería entonces reemplazada por un simple contacto que un músico 

accionaría al principio de cada tiempo, o de cada compás, y ejecutado 

por la orquesta en el momento de su aparición a la vista [NT: susceptible 

de ser interpretado, una vez construida, a primera vista por una 

orquesta, algo muy difícil de obtener, habitualmente]. 

 

Pero para que esto sea posible, sería necesario que la música de 

acompañamiento o de escena, escrita con anticipación, y regulada muy 

minuciosamente durante numerosas repeticiones, pudiera ser, por así 

decirlo, bloqueada, esculpida, sobre el progreso mismo de la acción y 

los gestos de los actores en el momento de la toma.  

                                                 
545 DELACOMMUNE, 1930a, p.3. 
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Esta manera de proceder parece que presenta serios inconvenientes 

y, en primer lugar, el de constreñir a actores y músicos a un juego 

excesivamente mecanizado. 

Es mejor, nos parece a nosotros, dejar a los actores libertad en la 

interpretación, al productor la libertad de acortar algunas escenas (no 

verbales) en el momento de la realización, y no adaptar definitivamente 

la partitura de acompañamiento más que una vez que la película esté 

finalizada546. 

 

Nos aconseja, en cambio, que recurramos a otro procedimiento para el 

caso, uno que acaba de perfeccionar, lo que nos da indicio de que ya es 

consciente de las posibilidades de su aparato para trabajos artísticos musicales 

de calidad, y está mejorando su sistema a ese respecto a marchas forzadas: 

 
Se podrá entonces usar el proceso que hemos puesto a punto 

últimamente y que ha sido usado ya con éxito para los preparativos de 

las adaptaciones musicales que tengan que acompañar las películas 

artísticas de producción habitual. 

 

Sobre cualquier aparato 

de proyección, que debe 

usarse para proyectar la 

película, se conecta el 

distribuidor antes descrito, en 

el cual se sitúa la banda 

cinemática que ha servido ya 

para el registro de la 

temporalización de las 

palabras. Se comienza la 

proyección del film, que sigue 

con atención el músico 

encargado de la composición o 

la adaptación de la música. 

 
                                                 
546 DELACOMMUNE, 1923c, p.XXI 
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Cuando una imagen determinada aparece, señalando un lugar 

muy significativo del movimiento[NT: hit sincrónico, en la jerga actual], él 

se apoya sobre el contacto, controlando el punzón-estilográfica marca-

tiempos.  Ello da como resultado, sobre la banda, una serie de puntos o 

de trazos correspondientes, bien a un alfabeto especial (que permite 

indicar, entre otras cosas, los cambios de planos, los contrastes y todas 

las acciones que no habrían sido referenciadas por las palabras ya 

registradas sobre la banda) sea (en los casos de danzas, bailes, desfiles 

militares, o la interpretación visible [NT: diegética] de un músico) a los 

ritmos visibles sobre la pantalla. 

  

Éstas son las inscripciones gráficas que el músico tomará 

posteriormente como esbozos de su adaptación. Gracias a una mesa o 

tablero de composición, que 

nosotros hemos construido, él 

encontrará muy fácil y 

exactamente el ritmo y el 

número de compases musicales 

que se adaptan a estas 

inscripciones. Conforme y a 

medida de su composición, 

transcribirá los compases sobre 

un soporte longitudinal mantenido a todo lo largo de la banda 

cinemática. 

 

Una vez este trabajo terminado, no quedará más que preparar 

las perforaciones por encima de cada barra de compás, siguiendo una 

línea correspondiente a una de las palancas de contacto del distribuidor. 

En el momento del espectáculo, esta palanca de contacto será 

conectada con el ciné-pupitre situado bajo los ojos del director de 

orquesta y donde se desplegará, desde entonces, sincrónicamente con 

el progreso de la película y el de las bandas de texto, llevando la banda-

musica la línea melódica del acompañamiento. 

 

Ahora ofrece el verdadero resultado que se espera obtener del trabajo : 
Cada compás será, en cierto modo, proporcionado al director de 

orquesta durante el tiempo necesario para su ejecución normal, lo que 
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permitirá una ejecución sincronizada a primera vista (1), una ventaja 

inapreciable desde el punto de vista de la puesta en valor comercial de 

tales procedimientos.547 

 

Pero, a pesar de todo, como veremos, llevar la cadencia entre compás y 

compás puede ser dudoso si el tiempo es lento, o hay algún cambio de ritmo o 

compás, así que ayuda al ritmo general del director con otro mecanismo auxiliar, 

una especie de metrónomo visual. Este tipo de mecanismo fue, en general, el 

primero que apareció en escena, y no solo de Delacommune, casi todos los 

aparatos sincronizadores de la época incorporan, como ayuda, un metrónomo 

visual o similar: es también el mecanismo más simple de ayuda, pero siempre 

eficaz. 

 

Por lo demás, esta señal metronómica dada por la banda-música se 

precisa todavía más por el encendido rítmico de unas lámparas situadas 

sobre el escritorio y conectadas sobre palancas de contacto del distribuidor a 

las cuales corresponden naturalmente hileras especiales de perforado sobre 

la banda cinemática. 
Recordemos igualmente que el cursor del ciné-pupitre permite, 

sea al director de orquesta, sea al declamador o lectores, ajustar a 

distancia la velocidad de la proyección. Se comprende, entonces (algo 

que es esencial) y es que la ejecución musical o la lectura pueden 

guardar, a pesar de la sincronización, toda su flexibilidad y 

espontaneidad.548 

 
Visto solo desde el punto de vista del posible aprovechamiento completo de 

un sistema Delacommune hay que hacer notar que, de las líneas posibles de 

control de aparatos (no muchas, aproximadamente una decena), el uso de un 

synchrociné en ajuste musical se lleva, como mínimo, tres: una para la banda de 

lectura, y dos para las lámparas-metrónomo (una para cada una). Sin embargo, 

en la utilización de los ciné-pupitre en uso textual, solo con una línea de 

perforaciones era suficiente (evitando las dos del metrónomo).  

 

                                                 
547 DELACOMMUNE, 1923c, p.XXII. 
548 DELACOMMUNE, 1923c, p.XXII.  
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En el modelo inicial de 1922, además de usar los trazos para componer los 

compases en sus espacios, las perforaciones en la banda de control para la 

lectura musical debían ser cada 4 compases, para que fuera ese el bloque de 

compases que se situaran, simultáneamente, en posición frontal ante el director 

de orquesta549.  

 

De 1923 tenemos ya una reseña extensa, en las que muestra que ha 

perfeccionado el mecanismo, y ya piensa seriamente en proyectos de música 

cinemática como una de sus mejores aplicaciones: 
El ciné-pupitre se presta igualmente a otra aplicación no menos 

interesante: la sincronización de una proyección cinematográfica y la 

ejecución orquestal que la acompaña. Actualmente la arbitrariedad 

preside la elección de los fragmentos que deben subrayar las diversas 

acciones cinematográficas. Incluso en el caso, bastante raro, en los que 

compositores de talento se inspiran en un film para escribir una partitura 

especial, ninguna ley precisa viene a presidir este trabajo, y, en el 

momento de la interpretación, ningún dispositivo simple permite asegurar 

la concordancia entre la proyección, sometida a los errores de la corriente 

[NA: eléctrica ] o del operador, y los motivos musicales correspondientes. 

 

Éste papel de guía podrá, desde ahora, ser sustentado por el ciné-

pupitre delante del cual tomará lugar el director de orquesta encargado de 

la ejecución. Al igual que las palabras se inmovilizan a cada momento por 

encima de una referencia luminosa, los compases musicales vendrán a 

presentarse sucesivamente por encima de referencias luminosas 

especialmente dispuestas a este efecto en la placa-soporte del ciné-

pupitre. El problema del avance de la banda ha sido aquí, sin embargo, 

más difíciles de resolver; ya que, si el tiempo de lectura de una línea de 

texto puede ser tomado sin inconveniente como constante, no ocurre lo 

mismo con los compases musicales, del cual los tiempos de ejecución 

varían a cada instante. 

 

A fin de obtener un desarrollo metronómico de la banda-música del 

director de orquesta; M. Delacommune ha situado, en el pequeño 

distribuidor solidario del proyector, un dispositivo especial. 

                                                 
549 Ver punto siguiente 3.1.7. 
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Las pulsaciones eléctricas, comandando a distancia los avances 

sucesivos de la banda-guía del director son provocados por el despliegue 

de una pequeña banda de papel resistente. Se realizan algunas 

perforaciones en lugares determinados de esta banda en los cuales 

pueden bascular pequeños contactos que ordenan el cierre del circuito en 

el cual está intercalado el electro del ciné-pupitre. 

 

Los tiempos, entre dos pulsaciones sucesivas, corresponden a dos 

compases de la música de acompañamiento, que son entonces 

regulados siguiendo el espacio de la banda de papel comprendida entre 

las dos perforaciones correspondientes. 

 

El emplazamiento de estas perforaciones está perfectamente 

determinado gracias al empleo de dos aparatos, igualmente puestos a 

punto por M. Delacommune: un aparato de estudio, que permite al 

compositor grabar muy exactamente sobre la banda del distribuidor, en el 

curso de las proyecciones preparatorias, todas las indicaciones de 

movimiento, de acción y de tiempos. Después, una regla de composición 

especial le permite transportar rápidamente estos tiempos filmados, 

registrados sobre la banda, en los tiempos musicales correspondientes. 

 

 Esta composición musical es realizada, por otro lado, por el 

compositor, sobre la misma banda de papel que ha servido para el 

estudio del film. Y todavía esta misma banda llegará a ser banda de 

comando del distribuidor [NA: banda de control]: 

 

Con este fin, las perforaciones realizadas por encima de cada barra 

de compás. De esta manera habrá la misma cantidad de perforaciones 

que la composición musical que deba acompañar el film tendrá de 

compases. 

 

 En el momento de la proyección, el director de orquesta no tendrá 

más que situar en el ciné-pupitre su banda musical, estando el primer 

compás encima de la referencia luminosa. A la vez, el operador coloca en 

el distribuidor la pequeña banda perforada correspondiente. Cuando la 

primera imagen del film aparezca sobre la pantalla, el primer compás se 

presenta en el pupitre por encima de la referencia; después el segundo, 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 332 - 

el tercero, etc. justo hasta que el último, que corresponderá 

obligatoriamente a la última imagen del film. Sin preparación especial el 

director de orquesta sabrá pues, 

en cada instante, en qué punto de 

la interpretación debe estar en 

cada momento, para que los 

motivos musicales correspondan 

exactamente con las imágenes. 

 

En el caso de danzas, 

marchas militares, etc, donde el 

ritmo aparece nítidamente sobre la 

pantalla, las pulsaciones eléctricas 

corresponderán exactamente a 

ese ritmo. El director de orquesta no tendrá más que obedecer los 

avances de la banda del ciné-pupitre que precisará, además, la 

iluminación automática de lámparas-piloto[NA: metrónomo visual]. 

Naturalmente el cursor de regulación le permitirá ralentizar o acelerar, a 

su gusto, el ritmo de estos avances. 

 

No parece que hubiera demasiadas experiencias de composiciones 

originales, todavía: 
Las acciones cinematográficas podrán entonces servir de base de 

trama a la composición musical a igual título que la poesía o el texto de los 

libretos de ópera o de ópera cómica. Es un campo de acción nuevo el que se 

abre delante de los compositores, de los que la mayor parte no podrían 

esperar hacerse oír en los grandes teatros líricos, y que podrían encontrar en 

la composición de esta música de cine una salida interesante.550 

 

 

3.2.2.b- El sistema desde 1929 en adelante 
 

En el modelo final, de 1929 en adelante, con desplazamiento lateral, la 

perforación de control es continua, lo que provoca un movimiento constante de la 

banda musical de derecha a izquierda en el pupitre de lectura. En cambio, diseña 

                                                 
550 MORTIER, 1923, p.600. 
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un metrónomo visual muy complejo, para cierto tipo de acompañamientos, que 

necesita 5 líneas de control del distribuidor. 

 

De la patente que registra el sistema en 1929, que ya conocemos en 

gran parte, lo siguiente, sin embargo, parece que tiene un fuerte interés 

contextual, sobre todo si tenemos en cuenta que ya estamos en 1930, y entrando 

en el mundo del cine sonoro: 
En fin, la banda de estudio es indispensable para el músico 

encargado de componer una nueva partitura o de arreglar una selección 

de piezas conocidas para el acompañamiento de un film visual ya 

definitivamente montado. Justo hasta este momento, para el 

acompañamiento musical de un film se ha contentado [NT: casi todo el 

mundo ] con determinar aproximativamente la duración que debería tener 

un fragmento musical de un cierto carácter, por ejemplo violento para un 

combate de boxeo, agitado para una persecución, etc, de manera que el 

comienzo y el fin de este fragmento musical coincidan más o menos con 

las imágenes extremas relativas a la escena en cuestión; mientras tanto, 

en el curso de esta misma escena, la música se desarrolla libremente sin 

otro lazo que su carácter con la acción del film.  

Con la banda de estudio, una marca inicial y una marca final 

trazadas sobre la banda por el marcador 14 bastarán para dar al 

compositor esta indicación. Pero es muy deseable que el 

acompañamiento musical subraye bien exactamente todos los gestos 

reproducidos sobre la pantalla: En una representación lírica, se confía en 

los actores para que adapten sus movimientos a la música, que es lo que 

ocurre también en las pantomimas; aquí el compositor debe adaptar su 

partitura a los gestos ejecutados por los artistas de un film visual ya 

montado definitivamente. 

El ejemplo más típico es el de una música a interpretar 

mientras una danza es proyectada en la pantalla; hará falta entonces que 

los tiempos fuertes de la música caigan justo en el instante cuando el pié 

de los danzantes golpea el suelo: será evidentemente uno de los casos 

donde el seguimiento de la música a las imágenes será más riguroso. 

 

Se procederá entonces de la siguiente manera: durante la 

proyección de estudio del film visual, por medio del botón 14’,se marcará 

sobre la banda puntos en los momentos donde deben producirse tiempos 
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fuertes; el ritmo binario o ternario de la danza, habiendo sido determinado 

previamente, se podrá enseguida, por medio del pupitre de composición 

mostrado en las figuras 4 y 5, determinar la división del metrónomo 

Maëlzel que corresponde al movimiento con el cual el fragmento deberá 

ser ejecutado.551 

[…sigue, en la patente que citamos en este momento, la descripción del 

pupitre de composición, con un par de rulos en la parte superior por donde se 

desenrolla la banda de estudio y con diversas líneas con múltiples marcas en el 

tablero para facilitar inmediatamente la subdivisión de los espacios entre los 

tiempos fuertes encontrados, sean cuales sean, en 2, 3 o 4 partes según el 

compás deseado. Si va a haber algún cambio de velocidad en algún fragmento, 

puede haber otra serie de líneas de ayuda en el pantógrafo] 

 
 

La figura 4 es una vista en planta del 

pupitre [NA: especial] que permite al 

compositor, delante de la banda de estudio, 

determinar el número de compases y el 

movimiento de un fragmento de música 

acompañante del film. 

 

La figura 5 es una vista en alzado del 

mismo. 

 

El número total de trazos marcados sobre la banda de estudio y 

correspondientes a los tiempos fuertes, indicará el número de compases 

que deberán ser compuestos con el ritmo y el movimiento indicado. 

Este procedimiento y dispositivo serán de gran utilidad al 

compositor encargado de realizar una partitura acompañante de un film 

de una manera más estrecha. 

 

Estos ejemplos y los últimos párrafos creemos que merece un comentario 

aparte: lo primero que nos dicen es que, en algún momento entre 1927 y 1930, 

Delacommune ha renunciado al complejo sistema de escribir la música en una 

                                                 
551 DELACOMMUNE, 1930a, p.5. 
 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 335 - 

banda de desplazamiento vertical de 4 compases en 4 compases de tamaño igual 

(que dio origen a un curioso sistema de lectura mejorada aunque, por lo visto, no 

lo suficiente para volverlo realmente cómodo). Ahora la banda piloto musical se 

desplaza de derecha a izquierda, y pasando las notas por la referencia 

secuencialmente (la opción Blum).  

 

Sin embargo, el sistema Blum de escritura es muy diferente: a velocidad 

constante, representa el espacio exacto en banda a la duración en ritmo, sea cual 

sea. Eso significa que puede realizar rubatos continuos, acelerandos y 

ralentandos sin solución de continuidad, de manera de fluctuar libremente con 

oscilaciones sincrónicas con la imagen sin necesidad de salirse del compás (muy 

libremente interpretado).  

 

Delacommune, por el contrario, mantiene otra filosofía: el pulso de la 

música es siempre constante (y síncrono con el ritmo, previamente determinado, 

de las imágenes). Eso significa que, parezca por fuera lo que parezca, el ritmo 

interior de la obra se mantiene constante y estable, lo que facilita la sincronía de 

la banda y sus manipulaciones posteriores.  

 

Ahora bien, dentro de que el pulso es constante, si se cambia el concepto 

de la nota que ocurre en cada pulso552 (aunque el pulso sea el mismo, y todo se 

pueda ajustar a una plantilla de unidades mínimas de pulso constante) el 

resultado psicológico es el de cambios de tempo y ritmos, ya que lo que sigue la 

audición como ritmo general no es el pulso subyacente, sino la cadencia entre los 

tiempos fuertes del compás (los tiempos 1), y estos sí que varían, casi libremente, 

en el tiempo (según la referencia tomada en la banda de estudio, de las 

imágenes).  

 

Es otra forma de ajustar al fotograma.  Y para esta forma, sí que son de 

ayuda los pantógrafos ya subdivididos en las posibilidades métricas habituales.  

 

                                                 
552 (por ejemplo, una vez se toma como la negra de un compás de 4/4; algunos compases más tarde, como la 
negra de un compás de 2/4; algo más tarde, la corchea de un compás de ¾, etc) 
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Por otro lado, como a velocidad constante (y manteniendo un compás 

constante, también) todas las notas ocupan espacialmente lo mismo553, el 

resultado apreciable de dicho procedimiento es que también en el sistema de 

escritura Delacommune se termina obteniendo en la banda de lectura un valor de 

espacio proporcional a cada compás según las duraciones en el ritmo de las 

secuencias visuales, y a la velocidad de proyección establecida. 

 

Solo en el caso de que hubiera un notorio y contrastante cambio de 

velocidad en el ritmo de las imágenes podría hacer falta hacer uso de otra plantilla 

similar, pero ahora en el nuevo campo de tempos. Dada la cantidad de 

posibilidades de ritmos que ofrece ya una sola plantilla a partir de un tempo, más 

la de otra con otro tempo diferente, y las mezclas posibles resultantes, no haría 

falta mucho más para poder abarcar casi todo el campo de las necesidades 

rítmicas de sincronía musical o audiovisual en un trabajo determinado. 

 
En realidad, y a pesar de la construcción de un pupitre especial de 

grabación y composición, y de una mesa también específica con pantógrafos de 

ayuda, el proceso de construcción de una banda musical era muy laborioso (el de 

textos era bastante más simple); y, como mínimo, en tres partes:  

1) Una grabación síncrona de trazos con referencia a lugares determinados 

de la película.  

2) Después, una posterior composición de la música en los espacios 

creados entre los trazos o posteriores perforaciones (y una vez terminada la 

grabación estenográfica).  

3) En un tercer paso, se construía a partir de dicha banda previa la 

verdadera banda de música (que circularía en el pupitre de lectura), con sus 

problemas específicos de diseño (fragmentos de 4 en 4 compases) que veremos 

en el punto siguiente. 

 

No sabemos muy bien con qué objetivo encargó Antheil a Bird en 1924 la 

maquinaria que hemos ofrecido en el apartado 2.1.2, para grabación 

                                                 
553 (una negra, una blanca, una corchea, como figuras, caben en un signo, un pequeño y determinado espacio 
en la banda; así pues, si consideramos un pulso como corchea, habrá que desplegar en ese compás ocho notas 
o pulsos para encontrar otro tiempo fuerte; y que en un hipotético compás anterior, considerando el pulso 
como negra, solo ha necesitado 4; o 6, si la consideramos corchea de un ¾).  
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estenográfica, pero con un teclado completo: es posible que para convertir la 

banda resultante en rollo de pianola automáticamente, o para desarrollar algún 

otro sistema intermedio.  

Lo que está claro es que dicho sistema, si se hubiera acoplado al invento 

Delacommune para escritura de música, hubiera ahorrado uno o dos de los 

pasos, permitiendo, casi, la grabación inmediata de toda la música a la imagen; y 

su posicionamiento inmediato como partitura en el pupitre especial (a ser leído por 

un bien adiestrado intérprete). También su conversión en rollo de pianola 

simplemente por perforaciones en los trazos parece relativamente fácil. 

 

En cualquier caso, hubiera sido una evolución muy importante de un 

sistema (del cual, en realidad, tomaba origen) que hubiera permitido mejorarlo en 

varios aspectos. Nunca parece que se planteara dicha posibilidad (Antheil se 

retiró de los ensayos conjuntos). Ni siquiera divulgó su registro. 

 

 

 

3.2.3.- Una curiosidad: la mejora del sistema para lecturas 
musicales de 1922  

 

Aunque sepamos que, al final, cambia el sentido del desplazamiento y 

lectura de la banda a un sentido horizontal; en 1922-25, el momento de nuestra 

maquinaria en estudio, todavía el desplazamiento de la banda piloto es vertical, 

y de 4 en 4 compases. Eso representa un ligero inconveniente (o grande, según 

se mire) para la comodidad de la lectura, que se intenta superar por un 

ingenioso procedimiento. 

 

Por otro lado, si bien la distribución por banda facilita la superación de 

varios obstáculos serios en el ajuste de sincronismo musical, su 

perfeccionamiento para tal objetivo tiene todavía otros puntos posible de mejora: 

 

 por ejemplo, en el sistema de referencia inicial del texto o pasaje a 

interpretar, que comenzó siendo unas señales trazadas en el borde de la 

ventana de visión; y que consiste finalmente en una línea del soporte (un cristal 
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traslúcido que en esa línea se hace transparente para dejar pasar la luz de una 

bombilla interior de la base, en el dibujo K), que está iluminada. Al ser horizontal, 

ilumina una línea exacta que pasa encima de ella: es un tipo de referencia 

operativa en líneas o fragmentos muy cortos, como palabras y frases cortas. Sin 

embargo, la lectura cómoda de música, que requiere habitualmente un 

fragmento más largo delante de los ojos para su ejecución, necesita poder 

contemplar un fragmento mucho más tiempo delante de los ojos, aunque el 

compás exacto que se debe tocar, también tiene que estar iluminado. 

 

 
 

Se presenta, pues, el problema, para las partituras, de presentar cuatro 

compases a la vista, moviéndose poco a poco y que la referencia, en vez de ser 

una línea horizontal fija (que ya la tiene con carácter general), es una señal que 

va pasando de uno a otro compás por un ingenioso sistema (un método) que, 

por otro lado, hemos visto que también patenta, ya que es otro avance 

fundamental, e independiente del anterior sistema de avance de línea fija (que 

no lo necesitaba).  

 

De esta manera, el ritmo metronómico visual lo marca la misma partitura 

al pasar por la ventana por medio de destellos en el arranque de cada compás, 

y, a la vez que facilita la lectura aún más, se puede ahorrar las dos 

perforaciones del metrónomo visual y dedicarla a otros controles de dispositivos. 
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Parece evidente que para un ajuste adecuado a las necesidades del 

sincronismo musical, la cadencia fija 

de paso de línea a 50 imágenes del 

distribuidor fijo se queda muy corta, 

necesitando variar en el doble o más la 

cadencia de cada sacudida de ¼ de 

línea (si queremos que 4 compases 

puedan durar más de 8 segundos, tal y 

como está limitado según el primer 

diseño de distribuidor), según se dice 

en las explicaciones de esta patente y, 

posiblemente, ampliar el cristal- 

soporte a lo ancho para permitir la vista de mayor cantidad de contenido (hasta 

30 segundos, o más de música). Pero sabemos que ya renunció, precisamente, 

a un primer modelo de cadencia fija a 90 fotogramas, posiblemente por algún 

impedimento técnico. 

 

Dado que para este objetivo preferente no le sirve el diseño original fijo y 

tendría que cambiar absolutamente la maquinaria de tornillería para el nuevo 

problema; y, por otro lado, tampoco le conviene crear toda una nueva 

maquinaria fija, ya que, estando dirigido este diseño al sincronismo 

específicamente musical, lo que interesa sobre todo es el cambio de velocidad y 

tempo entre línea y línea, entonces se decide totalmente por el diseño de 

sincronización a partir de banda perforada (renunciando a cualquier registro 

sobre el distribuidor fijo), en las que las sacudidas de cada ¼ de línea está 

controlada por una perforación, y puede ser modificada en cada movimiento 

hasta una precisión extrema.  

 

Siendo así, cada paso (cada arranque de compás) puede oscilar en una 

enorme diversidad de velocidad o tempo, acercándose a una precisión 

milimétrica en los cambios de tempo sincronizados imagen-música. 
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El cómo convierte una franja horizontal fija luminosa, en 4 puntos 

luminosos que se desplazan de izquierda a derecha, a partir del diseño del 

cristal-soporte con línea luminosa de referencia original, merece una explicación: 

 

En las bandas negras laterales, y dentro de una misma línea de 

pentagramas de 4 compases, la muesca 

del primer compás debe estar alta en la 

banda, la del segundo compás, más baja, 

la del tercero en la zona media inferior y el 

último casi al final, trazando entre todas las 

muescas una diagonal de izquierda a 

derecha y de arriba abajo.  

 

 

 Para facilitar la operación del trazado de muescas en los arranques de 

los compases y poder realizarlas todas en una perfecta línea horizontal, 

despreocupándose de inclinaciones, ofrece, en esta patente, el diseño 

específico del cristal soporte según la Fig.4 presentada en las ilustraciones de la 

patente como variación posible. 

 

Vemos entonces que la sustitución de la línea continua de cristal 

transparente K, por el modelo 

con puntos transparentes en el 

cristal soporte 66, que ya lleva 

acoplada la diagonal 

complementaria en su estructura, 

hace que el diseño de muescas 

en los arranques de los 

compases sea mucho más fácil, 

ya que se sitúan a la misma 

medida exacta en todos (solo que cada uno llega, una sacudida más tarde, al 

encuentro de su punto luminoso). 
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Esta precisión a la hora de mejorar y patentar la lectura de partituras 

sincronizadas y este detallismo en la propia fabricación del soporte a leer, nos 

empujan a pensar que eran todos detalles que mejoraban los mecanismos 

normales de sincronía (los mecanismos denominados de pupitres de lectura), 

basados, como su distribuidor original, en sincronismos de avance de cadencia 

fija y rápida.  

 

Por otro lado, dado que en el único ejemplo visual de la reproducción de un 

sinchro-ciné está en muy malas condiciones, y además, no aplica el 

procedimiento de mejora de lectura musical explicado aquí, creemos oportuno 

desarrollarlo a modo de ejemplo, para tener una idea más clara de cómo se podía 

ver un synchro-ciné en su ejecución normal: 

 

-la banda da sacudidas de ¼ del espacio cada vez, marcando los principios 

de cada compás (a, b,c, d) como referencia luminosa. A pesar del compás 

aparentemente cuadrado e igual de tempo, como la banda de lectura, en realidad, 

da cada pequeño tirón a partir de una perforación en la banda de control a 

principio de cada compás; si estas perforaciones están un poco más o menos 

espaciadas, el compás se vuelve más lento, o más rápido (el tirón es un poco 

antes o un poco después). 

 

-El pulso de cada compás interno (4 tiempos) hasta la nueva referencia, se 

sigue por un metrónomo visual en la zona superior del mueble; 4 tiempos: [ piloto 

encendido-apagado/encendido, apagado] 

 

Para facilitar la comprensión de la práctica de lectura que dicho dispositivo 

permite, hemos realizado un ejemplo ilustrativo sobre como se desarrollaría la 

visión del paso de 4 compases de música por la referencia, tal y como se indica 

en la patente. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 342 - 

 
 

 

 

Por motivos de comodidad, en algún momento entre 1927 y 1929, cambia 

esos modelos de despliegue vertical (visto como bloques horizontales, en la 

ventana) por un despliegue lateral, de derecha a izquierda, lo que supera 

definitivamente este problema y este procedimiento. Sus últimos modelos ya son 

todos de desplazamiento lateral. 
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3.3.- LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA EL MOVIMIENTO 
CINEMÁTICO.    
                    

3.3.1 – La herramienta perfecta para los problemas 
planteados 

Como ya apuntamos en el planteamiento, sobre las técnicas de 

sincronismo en vivo, parece evidente que esta herramienta tan particular solo 

puede darse y ser aprovechada en su totalidad también en un contexto muy 

particular: en concreto, en la problemática y trabajos del movimiento cinemático. 

 

Y que, dentro de ese trabajo (en el que las dos únicas herramientas 

habituales citadas, aparte el Visiophone, eran el ciné-pupitre y el rythmonom), el 

ciné-pupitre es bastante más antiguo, y con más solvencia como origen de las 

ideas de un pupitre con banda de anotaciones sincronizada con las imágenes (tal 

y como intentamos haber mostrado en el apartado anterior). Así pues, por lo 

menos al principio, hasta 1925, el ciné-pupitre fue casi la única (así pues, fue la 

perfecta), y desde entonces, de perfección compartida 554 

  

Como ejemplo, trataremos los tres materiales sonoros básicos que el 

movimiento cinemático está obligado a controlar y sincronizar a la perfección, en 

vivo, con las imágenes, para la realización de un espectáculo cinemático completo 

y complejo: la palabra (de narradores, declamadores o cantantes); la música (de 

músicos solistas o u orquestas completas), y, por último, sonidos y ruidos 

ambientales, que marquen un relación todavía más imbricada con las imágenes 

proyectadas y la música propuesta.  

 

La herramienta ideal para dicho movimiento artístico sería una que tuviera 

capacidades destacadas de control de los tres soportes necesarios, y, a su vez, 

un control conjunto de todos ellos. 

 

                                                 
554 Solo nos interesa demostrar la precedencia de las ideas de la banda rítmica-cinemática y del mecanismo 
del pupitre de lectura como mérito de Delacommune, sin demasiadas dudas. Si el rythmonom llegó al final a 
ser un instrumento más perfeccionado o eficaz que el synchro-ciné, sobre mediados de los 30, ya no atañe 
estrictamente a este trabajo. 
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El sincronismo cinemático puede presentar pruebas de ser sobradamente 

capaz en los tres aspectos: 

 

3.3.1.a - El sincronismo de la palabra 
 

En este caso, presentaremos como prueba inmediata el primer registro 

oficial, solicitado en febrero de 1921, de un procedimiento de sincronización que, 

estudiado en profundidad, tiene todas las características de ser el origen de la 

posteriormente llamada banda ritmográfica, aunque de un tipo algo primitivo:  

 
La presente invención concierne a un procedimiento que 

permite la sincronización de una proyección cinematográfica y las 

palabras que deben acompañar esta proyección, y de un modo de 

realización de dicho procedimiento […] 

 

El procedimiento está caracterizado por una banda porta-texto 

que se despliega [desenrolla] delante del lector, bien por un 

movimiento regular, bien por sacudidas, y sincrónicamente con la 

película proyectada; una referencia fija permite entonces al lector 

saber en cada instante la frase del texto a decir que corresponde a la 

proyección 555. 

 

Queda más explícito el sistema en el apartado siguiente, y todavía más en 

el estudio técnico del registro (ver más adelante), donde se detalla incluso el tipo 

de trazos y señales a utilizar. 
El dispositivo, un modo[NT: modelo ] de realización del 

procedimiento indicado más arriba, consiste en un pupitre de lectura 

suministrado con una abertura ante la que se desarrolla, 

sincronizadamente con la proyección, una banda sobre la cual está 

inscrito el acompañamiento oral de la película, cada línea 

correspondiente al tiempo de proyección de un número de fotogramas 

determinado y quedando en el centro de la referencia durante la 

proyección de estos fotogramas.556 

 

                                                 
555 DELACOMMUNE, 1921a, p.1. 
556 DELACOMMUNE, 1921a, p.1. 
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La Realización de un dubbing Delacommune  
  

A partir de las declaraciones de Delacommune en diversos momentos, 

podemos reconstruir con bastante solvencia el procedimiento exacto que se 

utilizaba en la creación y diseño de una banda de lectura, o como él le llama, 

banda-piloto para textos. Especialmente a partir de 1929, cuando da a conocer su 

sistema, ya perfeccionado por maquinarias auxiliares que facilitan las operaciones 

intermedias, y específicamente enfocado al dubbing para el cine sonoro. 

 

Volvemos a señalar, sin embargo, la necesidad de la banda previa original, 

la banda primaria que se utiliza para marcar los tiempos o ritmos, tanto para el 

texto como para la música (lo que se denomina estudio gráfico de la película); y a 

partir de la cual se fabrican las bandas-piloto.  La que se denomina banda 

cinemática en las declaraciones de 1922, pero se especifica que sirve para anotar 

los ritmos, también llamada banda de ritmos o banda auténtica (en alguna otra 

ocasión). Al final, en 1929, se denominará banda de estudio. 

 

Queda claro que, al final, ha logrado adaptar sus aparatos para trabajar en 

procesos de post-sincronización, lo que significa un abaratamiento notable con 

respecto a las otras posibilidades de realización sonora de versiones 

nacionalizadas o múltiples para la industria cinematográfica, cuando llegó el caso. 

Con estos aparatos es solo cuando la película estaba terminada cuando se 

realizaba la sonorización, que comprendía tres partes: 

1) Estudio gráfico del film (realización de la banda general de estudio) 

2) Composición de la palabra o música (extracción de bandas-piloto) 

3) Grabación síncrona (sonorización) 

 

Estas etapas, que son las necesarias al desarrollo del sistema Delacommune de 

la banda cinemática o de estudio, de forma algo más detallada, serían: 

 

1) La primera es la realización de la banda de estudio [NT: bande 

d’étude] que se hace sobre un pupitre especial, el denominado pupitre 

de sonorización (que incluye un aparato de proyección de imágenes, 

pero reversible, y un sistema de arrastre mecánico engranando una 
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banda de papel con perforaciones a grabadas a una velocidad 

rigurosamente proporcional a la de la película, aunque mucho más lenta 

(tal y como parece entenderse, a una 8ª parte de la velocidad de 

proyección);  
[…] encima de esta banda están dispuestos 12 electroimanes con 

émbolos que, gracias a la interposición de una cinta entintada, permite 

inscribir sobre la banda trazos más o menos largos, de la misma forma 

que si hubiera 12 receptores-morse funcionando, uno junto a otro, sobre 

el mismo papel.Estos electroimanes se ponen en acción con la ayuda de 

un teclado de 12 teclas. 

El operador, mientras ve la película, y escucha las palabras extranjeras 

(por auriculares o altavoces convencionales), con ayuda del teclado, va 

inscribiendo en forma de trazos los periodos de apertura y cierre de los 

labios de cada uno de los actores. También anota las sílabas 

acentuadas de cada palabra y un cierto número de movimientos 

principales.557 

 

La banda de papel así manipulada se 

denomina, en un primer momento, 

banda general de estudio y es 

indispensable que se realice de forma 

absolutamente correcta. El 

procedimiento que hoy conocemos 

como moviola (repasar un pasaje lentamente todas las veces que sea necesario), 

termina solucionando los problemas que surgen en un primer momento. 

 

3) Viene entonces lo que se denomina por el autor composición, y que, 

aplicado a su procedimiento, consiste en ir realizando, a partir de la banda 

general de estudio como referencia, diversas bandas-piloto destinadas a 

los maquinistas que harán funcionar los aparatos de ruidos y los altavoces 

encargados de emitir las palabras. 

                                                 
557 DEVAUX, 1932, p.224. 
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Basta con transcribir a mano una línea o dos de la banda de estudio, es 

decir, aquellas que interesan al maquinista en cuestión, y añadirle 

cualquier aviso o explicación que se considere necesaria.558 

 

Se continua, al final, con la realización de bandas-piloto en las que los trazos 

iniciales serán sustituidos por perforaciones más o menos largas (las típicas del 

sistema Delacommune de sincronización) permitiendo disparar directamente por 

aire comprimido los aparatos de ruidos automatizados, los ruidificadores [NT: 

bruiteurs automatiques]. 
La ejecución final o sonorización propiamente dicha no presenta entonces, 

gracias a estas preparaciones minuciosas, ninguna dificultad: ni siquiera 

necesitaría obligatoriamente la emisión visual de las imágenes, en un 

momento dado: se reúne alrededor del micrófono a los artistas 

denominados comentaristas [NT: parleurs ], los hoy denominados actores 

de doblaje, encargados de las voces, y a los maquinistas. Cada uno de 

ellos está situado delante de un pupitre con un motor síncrono que provoca 

el despliegue de la banda-piloto. El micrófono registra, de una sola vez, 

todos las voces, sonidos y ruidos sobre una nueva película que, acoplada 

con el film-imagen original, al contacto con una película virgen 

proporcionará la película definitiva, sonorizada en el nuevo idioma [ y 

comenta el articulista con sorpresa ]: La precisión del procedimiento 

Delacommune ha sorprendido a todos los especialistas: es del orden de la 

décima de segundo.559 

 

Algo interesante de anotar es que Jean Mitry, el gran crítico y teórico del cine, 

llamaba al invento de Delacommune ritmógrafo [NT: rythmographe ]: 
Se intentó, y fue fácil porque existía ya un sistema parecido, aunque 

bajo una forma rudimentaria. En 1922, en efecto, el ingeniero francés 

Charles Delacommune había imaginado y construido un ritmógrafo en 

orden a mantener el ritmo de la proyección en concordancia con el de la 

orquesta…560. 
La confusión en las fuentes antiguas entre dos dispositivos similares (el musik-

chronometer, y el ciné-pupitre); y la denominación de sus bandas: rítmica o 

ritmográfica, parece ahora más comprensible. 
                                                 
558 DEVAUX, 1932, p.224. 
559 DEVAUX, 1932, p.224 
560 MITRY, 1967, p.18. 
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3.3.1.b - El sincronismo musical:  
 
La composición musical sincronizada.  

 

 La composición o adaptación musical ajustada, por post-sincronización (que es el 

método que recomienda el propio inventor, a partir de 1929) se realiza por 

procesos y herramientas muy parecidas a las anteriores (en ciertos casos, 

aprovechando unas primeras indicaciones rítmicas y temporales tomadas para las 

palabras): 
Este método permite igualmente la exacta concordancia de la música 

con la película. Delante del pupitre de estudio, se sitúa el compositor. 

Él estudia y anota, con el teclado, y a medida que la imagen se 

desarrolla, todos los ritmos. Sobre la banda así anotada, él compondrá 

su partitura. Y desde esta partitura exactamente referenciada, se 

establecerá una banda-piloto561.  

 

Recordemos que de la banda primaria de referencia, la banda cinemática, o de 

ritmos, surgen, por un lado, la banda-piloto de lectura, donde se sitúan los 

compases que han de verse en 

cada momento (y que se han 

compuesto longitudinalmente con 

la banda rítmica y sus puntos 

específicos de ajuste necesarios 

(lo que hoy se denomina hit), pero 

se han pasado a la banda-piloto 

del pupitre en líneas horizontales 

de 4 en 4, para facilitar su lectura): 

eso nos proporciona la partitura, 

vista de 4 en 4 compases. Pero de 

la banda de ritmos surge también 

otra cosa: el momento exacto del pulso de cada ajuste, es decir, la velocidad 

perfecta (y los cambios de velocidad perfectos). Solo hay que marcar una 

perforación cada inicio de compás en la línea correcta de perforaciones de la 

banda cinemática o de control (situada en el distribuidor eléctrico), para que las 
                                                 
561 FAYARD, 1932, p.7. 
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líneas de los pentagramas avancen a más o menos velocidad, lo que hace los 

rubatos y acelerandos, casi perfectos. 

 

Por otro lado, en puntos anteriores hemos ido viendo ya las capacidades y 

posibilidades del sistema Delacommune en la composición musical sincronizada. 

En este punto, nos interesa ver el cómo se veía dicho sistema desde fuera, por un 

testigo ajeno. Y a partir del artículo en cuestión utilizado como referencia, 

sacamos como conclusión que, al igual que con el dubbing, el sistema ha 

parecido enormemente eficaz al redactor; no solo para sincronizaciones 

audiovisuales, sino para la pura interpretación musical.  

 

Tanto, que el articulista se pregunta si, trascendiendo el problema del cine, 

estos aparatos no se podrían utilizar para sustituir a los directores de orquesta, ya 

que si los compositores dieran las partituras escritas en banda-piloto, la 

interpretación de su música como tal (en concierto puro) ya no sufriría por las 

interpretaciones exageradas o poco afortunadas de los directores, sería tal y 

como quería el compositor, siempre. Una especie de mezcla entre partitura y 

grabación MIDI, diríamos hoy.  
Y el director de orquesta que dirigirá la grabación síncrona no podrá más 

que seguir la partitura, cada compás presentándose ante él 

automáticamente, en el momento adecuado para su interpretación. 
De hecho, ¿sería posible incluso suprimir al director de orquesta?  

Estando cada intérprete equipado con su propia banda-piloto, y jugando 

el pupitre el papel de metrónomo…. Incluso se puede considerar algo 

peor: los compositores grabando sus partituras de esta manera.562 

 

Parece que el articulista se ha quedado impresionado de la precisión del 

synchrociné en materia de tempo y velocidades. La velocidad adecuada es un 

objetivo básico del sincronismo con imágenes, que es por lo que se inventa el 

ciné-pupitre, pero también es un problema sin resolver en la música pura, en 

muchos casos.563  

                                                 
562 FAYARD, 1932, p.7. 
563 Por ejemplo, todavía hoy, uno de los misterios de la fenomenología de la interpretación musical, es el de 
la búsqueda del tempo exacto, el adecuado, el necesario. Otro tempo no es una variación o lectura, significa, 
a menudo, la destrucción de la obra. 
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El articulista, después de comprobar la efectividad del invento en cine se 

pregunta si dicha tecnología no podría incorporarse directamente al atril del 

director de conciertos, y beneficiar la música pura, independientemente de 

ninguna proyección simultánea. Es una broma, naturalmente, como la posibilidad 

de la eliminación del director, pero creemos que muy significativa564. Tan 

significativa como este final de artículo: 
¿Se imaginan ustedes al irascible Sr. Richard Strauss que se queja 

siempre de ser interpretado demasiado lento o demasiado rápido, 

enviando bandas-piloto a los señores Albert Wolf, Gambert o 

Straram?565. 
Otro articulista se muestra igual de sorprendido, poco después: 

El análisis de las películas con ayuda de las bandas-piloto ha permitido 

una orientación artística muy curiosa: la sincronización de la orquesta con 

los movimientos de la película. 
[Y resalta que este procedimiento permite, en efecto, calcar exactamente la 

música sobre el ritmo de las imágenes de la pantalla ] 
[…] por ejemplo, para acompañar una película que presenta una 

locomotora, se representará sobre la banda de estudio los movimientos 

de la biela-maestra y de algunas otras piezas del engranaje: el 

compositor de música escribe a continuación su música directamente 

sobre la banda-piloto del director de orquesta, pero en lugar de hacer sus 

barras de compás a distancias iguales, coloca cada una de ellas justo 

encima de los trazos que representan los movimientos de la biela. En 

cuanto a los trazos representando el movimiento de piezas más ligeras, le 

guían para el diseño de las bordaduras musicales del acompañamiento.  

 

Efectos muy llamativos han sido obtenidos así, sonorizando de esta 

manera La canción del ferrocarril 566 que forma el prólogo de La Roue, de 

Abel Gance567. 

 

 

 

                                                 
564 En realidad, el dispositivo análogo posterior de Blum se orientó a interpretaciones de música pura, en 
bastantes ocasiones. 
565 FAYARD, 1932, p.7. Se refiere a directores de orquesta de la época. 
566 La excelente partitura de Honegger que tomará lugar propio en la música pura como el poema sinfónico 
Pacific 231, poco después. 
567 DEVAUX, 1932, p.224. 
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3.3.1.c- El sincronismo ambiental        
 

El sistema Delacommune presenta capacidades destacadas en el campo 

del disparo de sonidos ambientales, por varios modos de funcionamiento. Uno de 

ellos es, simplemente, por la incorporación de un ciné-pupitre con una banda 

piloto especial para el ruidista, ambientador musical (effect-man), profesional de 

una especialidad emergente en esta época en las salas de cine (y estudios) que 

obtenía los ruidos pertinentes en directo, con diversos artilugios y aparatos.  
Los efectos que pueden ser realizados más satisfactoriamente 

son los efectos de tormenta, obtenidos por el uso de baterías de 

tambores de grandes cajas cuadradas y máquinas de viento, entre 

bastidores.568 

 

La otra es disparar directamente los aparatos de ruidos. O discos con los 

sonidos grabados (si eran de una importancia sobresaliente: cantantes famosos o 

voces de personalidades destacadas). 

 

Con respecto a la lectura sincronizada de efectos, está claro la ventaja del 

synchrociné con respecto a otros sistemas de anotación, ya que lleva incorporada 

una técnica de registro de indicaciones muy precisa, y su control del tiempo es 

muy exacto. Por el otro lado, sobre los aparatos de ruidos mecanizados posibles 

hay que decir que eran muchos en la época, pero que, a pesar de todo, el 

synchrociné, no solo los dispara exactamente, sino que tiene su propio modelo de 

máquina de ruidos incorporada plenamente al sistema. 

 

Como prueba inmediata, presentamos una referencia completa de un 

invento o dispositivo auxiliar totalmente operativo (un aparato para realizar ruidos 

variados), del que no hay constancia de que lo patentara nunca como tal:  
La sincronización de los ruidos, tan necesaria para completar y 

vivificar la atmósfera sonora del teatro filmado, también está igualmente 

conseguida por el uso del ciné-«ruidificador» [NT: ciné-bruisseur]. Este 

dispositivo es completamente automático.569  

 

                                                 
568 RAPÉE, 1925, p.16. 
569 FAYARD,  1932, p. 7. 
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Lo que sí sabíamos es que en las 

diversas versiones de su sistema incluye 

siempre partes o dispositivos sueltos de dicho 

aparato (en nuestra patente disparará un 

tambor, como un ejemplo de lo que puede 

realizar el controlador del sistema, aunque pasando por medio de un complicado 

mecanismo de membranas, resortes y canales neumáticos).  

 

El tambor explícito en nuestra patente, estaría catalogado en esta cita 

como un productor, dando por hecho que en la máquina (que no sabemos bien 

como denominar en castellano), ocurren muchos de ellos, de forma que 

mezclándolos en mil combinaciones, pueden resultar unos sonidos muy variados 

y complejos, que pueden servir para rellenar las diversas necesidades de 

ambientación sonora básica de cualquier proyección normal (explosiones, 

silbidos, viento, pájaros, etc).  
Situado detrás de la pantalla, o en su base, el ciné-bruisseur570 es 

automáticamente accionado desde la misma cabina del operador, gracias 

a un distribuidor571 solidario del proyector. Solo hace falta, al inicio de 

cada película, situar en el interior de este distribuidor una banda de papel 

perforado, que se desplegará al mismo tiempo, y que provocará en el 

instante deseado, el disparo de los dispositivos electro-neumáticos a los 

cuales corresponden los diversos productores de ruidos572. 

 

Como también veremos en otras citas posteriores, en este tipo de 

dispositivos (relativamente habitual en la época) la propia caja acústica donde se 

introducían, y el movimiento de unas ventanas que poseían, para variar el sonido 

resultante desde el interior, ya se consideraban un productor de ruido, y no de los 

menos importantes: 

                                                 
570 Artilugio con una denominación muy difícil de traducir al castellano. No se puede hacer con ciné-ruido 
(que sería ciné-bruit) o ciné-ruidoso (ciné-bruiteur). Se trata de un aparato ciné- máquina de ruidos, que a 
falta de una palabra tan elegante en castellano como la italiana Intonarumori (entonaruidos), y no queriendo 
dar lugar a confusión con la propuesta instrumental de Russolo, lo hago provisionalmente con otra fea, pero 
casi literal: ciné-ruidificador. 
571 Las palancas de contacto de este distribuidor accionan un combinador que dirige la corriente eléctrica 
hacia el productor o productores de ruido elegidos. 
572 COISSAC, 1921, p.XXII.  
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Estos productores están encerrados en una caja aislada, provista de 

paneles de expresión que se pueden abrir más o menos para graduar la 

intensidad de los ruidos. 

Este dispositivo, el primero totalmente automático, marca un progreso 

real sobre todo lo que ha sido conseguido hasta ahora en el mismo orden 

de ideas. La perforación de las bandas cinemáticas, que se harán en 

serie, será precedido de un estudio minucioso de las películas. Mil 

combinaciones entre los diversos productores, y que solamente pruebas 

de laboratorio sabrían indicar, permitirán conseguir una reproducción tan 

cerca de la realidad como es posible573. 

 

Ahora bien, esta capacidad sobresaliente en el sincronismo audiovisual mecánico, 

tan cercano al anhelado cine sonoro, no debe hacernos dudar ni por un momento 

sobre cual es el ideal estético de Delacommune (y de camino, también el del 

Presidente de la prensa cinematográfica, Coissac), en 1921 : 
Definitivamente el uso del ciné-ruidificador no entrañará ningún 

costo adicional de mano de obra, y algo así tiene también su precio. 

¿Significa esto, como algunos pretenden, que su popularización podría 

implicar la supresión de las orquestas? ¡No lo creemos en absoluto! Y 

ésta es también la opinión del inventor, que juzga que, para conseguir un 

pleno efecto de arte y de realidad, la música y los ruidos deben 

combinarse de manera absoluta. La música debe crear la atmósfera. 

Solo ella puede expresar los estados de ánimo más o menos complejos. 

Los ruidos no deben intervenir más que para correlacionar 

estrechamente la acción filmada con la acción musical, y dotarle de un 

pleno efecto de realismo574. 
 

En esta última reflexión vemos ya como el articulista, alguien muy experto 

en estos temas, entra de lleno en la controversia entre la diegética como norma 

(que, en realidad, debería prescindir casi totalmente de la música, los partidarios 

del cine puro); y el cine total, que exige una compenetración del mejor arte visual, 

y el mejor arte sonoro (y lo mejor de cada arte, en cierto sentido), y para el que la 

diégesis es una situación concreta, no una norma.575 

                                                 
573 COISSAC, 1921, p.XXII. 
574 COISSAC, 1921, p.XXII-XXIII. 
575 En cualquier caso, las declaraciones de ambos creemos que podemos aportarlas también como prueba de 
lo dicho en el punto 2.5.1, que el hundimiento del mundo cinemático por el cine parlante pilló a casi todo el 
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3.3.1.d - El sincronismo cinemático general 
 

Por último, sobre el control general del sistema, incluidas imágenes, y entre 

otras ideas que el procedimiento del sincronismo cinemático sugiere, una de las 

más claras es la analogía tan cercana (y que sale a relucir continuamente) entre 

la filosofía del diseño de esta maquinaria curiosa y la filosofía constructiva del 

sistema digital MIDI, con la que ofrece ciertas connotaciones similares muy 

peculiares. Ambas proporcionan un control general absoluto sobre diversos 

mecanismos sincronizados, a su vez, entre ellos. 

 

En el primer caso, a partir de una banda rítmica (cinemática) de papel 

perforado, que deja pasar contactos a un cilindro distribuidor, que dispara 

alternativamente los diversos aparatos conectados electromecánicamente (según 

las perforaciones de su línea de control). 

 

En el segundo, la banda general es una partitura MIDI, cuyas marcas, 

correspondientes a las perforaciones, disparan diversos efectos programados en 

los dispositivos acoplados por cada canal (hoy en día, samplers digitales incluidos 

en el propio programa de ordenador, en muchos casos). El sincronismo entre los 

diversos canales (tracks) se establece en el interfaz-banda de control, el principal 

de estos programas. 

 

Es decir, que si consideramos que ambos sistemas pretenden, en el fondo, 

algo muy similar: controlar el disparo de efectos sonoros (uno por medios 

digitales, y el otro, por medios electromecánicos); bien como ayuda a la 

interpretación en directo (tanto uno como otro sistema pueden utilizarse así), o 

bien, para el disparo automático (siempre que el sonido se produzca en la sala, y 

fuera de la pantalla), entonces, creemos que hay que convenir en que en ese 

mecanismo simple de funcionamiento, hay un principio de similitud clara, lo que 

denominamos su filosofía instrumental.  

 

No solo eso: si comparamos gráficamente sus sistemas de manipulación 

para control del sonido, podremos apreciar unas curiosas coincidencias:  
                                                                                                                                                    
mundo desprevenido, y nadie se lo esperaba (ni desde la crítica, ni desde la industria, ni desde los propios 
técnicos que diseñaban la tecnología que lo haría posible). 
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1) si consideramos que un track MIDI puede funcionar como una 

línea de disparo de un sampler programado determinado (al igual 

que una línea de perforaciones lo es de un dispositivo de ruidos 

en la banda de control del sistema cinemático); 

 

2)  si pensamos que una muesca en la partitura MIDI (de disparo 

digital) puede ser análoga a una muesca en la banda de control 

Delacommune (de disparo electro-mecánico). 

 

3) si nos mantenemos en un máximo de tracks controlados de 9 (el 

número máximo de una banda de control cinemática) y no 

pretendemos programar figuraciones rítmicas excesivamente 

complejas (posibles actualmente, pero no en el sistema mecánico, 

por problemas del material de soporte) 

 

4) si consideramos que uno de los tracks puede programarse para 

disparar partituras breves y situarlas en su sitio (en concreto, en el 

ciné-pupitre adecuado del músico adecuado; lo que, en este 

momento, sería el secuenciador PC del músico correspondiente, 

en su interfaz de partitura gráfica), para interpretación en vivo de 

los músicos (al igual que el pupitre de lectura en vivo, el ciné-

pupitre) 

Sabiendo todo esto creo que será interesante comparar la visión práctica de 

ambos soportes ¿es una casualidad?: 
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Las inscripciones digitales MIDI por track-canal, se corresponden con las 

líneas de impulsos perforadas en el distribuidor cinemático; solo que en el primer 

caso son órdenes mucho más numerosas, elaboradas, complejas y exactas. Tal y 

como corresponde a sistemas en los cuales uno distribuye el control por medios 

electromecánicos (una banda de papel perforada con un distribuidor-sensor de 

metal), y el otro distribuye y controla por medio de un PC y toda la tecnología 

digital a su disposición. 

 

Es algo que quizás veamos mejor observando ambas estructuras de 

sincronización, con un ejemplo práctico: 

 
 

Mientras que en la estructura Delacommune sincronizamos dos pupitres de 

lectura simultáneos (pudiendo uno de ellos ser de un director de orquesta, 

controlando una formación sinfónica), un órgano electromecánico (con 

capacidades de sonidos ambientales), una pianola (automatizada, hasta 9 notas), 

disparo directo de sonidos como tambores, sirenas, alarmas; disparo de aparatos 
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específico de ruidos576, disparo de gramófonos en casos especiales (voces de 

cantantes famosos o de personalidades) y control de las imágenes por medio de 

la velocidad de proyección total; 

En caso del actual sistema MIDI nos permitiría acceder a varias partituras 

en tiempo real (con indicaciones de cómo leerlas mucho más precisa) y permitiría 

también sincronismos en vivo de diversas instrumentaciones externas (los 

elementos controlados serían sintetizadores de todo tipo y samplers, disparadores 

de muestras de sonido). Los comandos MIDI llevan incluidas instrucciones sobre 

los tipos de sonido a obtener, lo que hace cada dispositivo casi completo 

(mientras que en el diseño 1 solo podía realizar un efecto o un solo sonido a partir 

de cada línea de comandos).Las imágenes son una banda más de la banda digital 

de control del secuenciador (si es audiovisual). 

Parece, en cierta manera, lo mismo, pero en un perspectiva exponencial: la 

que va desde una herramienta de los inicios del mundo electrónico a otra de 

mediados del digital. 

 

Naturalmente que hay enormes diferencias entre uno y otro sistema (por 

ejemplo, que el diseño primero no puede llevar toda la estructura mostrada a la 

vez, ni mucho menos, teniendo que escoger muy bien las posibilidades que se 

van a utilizar en cada performance, ya que, numéricamente, son pocas, y se 

suprimen entre ellas.  

El segundo diseño puede hacer todo lo mostrado a la vez, y mucho más; al 

principio solo se podían conectar 16 canales MIDI; ahora, se han duplicado y 

triplicado: cada canal MIDI puede controlar, además, muchos efectos diferentes 

de un mismo dispositivo, e incluso, cambiar de dispositivo receptor); y todavía 

muchas más y más grandes que las dichas; pero…la esencia de la estructura 

sincronizadora, es muy similar. 

 

Naturalmente, todo lo dicho se refiere a la potencialidad análoga [ sistema 

cinemático-sistema MIDI], de control de diversos dispositivos a tiempo real. Por lo 
                                                 
576 No nos hemos podido resistir a conectar en nuestro sistema-guía, como otro ejemplo de dispositivo 
posible, el Rythmicon, de Henry Cowell, un curioso aparato para ritmos automatizados también de esa época. 
Naturalmente, no consta que nunca se llegaran a conectar realmente (cada uno en un lado del Atlántico), pero 
podría haber ocurrido, y hubiera sido muy interesante comprobar su aportación rítmica (hasta 16 ritmos 
simultáneos automatizados) al conjunto total. Por otro lado, a falta de saber como era exteriormente el ciné-
bruissseur de Delacommune exactamente, sustituimos su ilustración por otro modelo, más sencillo, de 
rythmicon, el nº 3. 
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que se refiere a la analogía entre los sistemas de representación gráfica de las 

notas, y el sistema MIDI, los antecedentes caen claramente todavía más lejos: en 

los propios sistemas de anotaciones de notas en los rollos de pianolas, sistemas 

que, posiblemente, también esté en la base del invento de Delacommune (así 

como en muchos de los diseños e inventos que circulan por esa época referente a 

los mismos, o similares, mecanismos). De ellos, el sistema Welte, uno de los más 

antiguos, es también quien tiene mayores cualidades para adquirir el 

protagonismo en ese asunto. Es algo tan nítido que, prácticamente desde sus 

inicios, casi todos los secuenciadores MIDI se guían por una interfaz denominada, 

muy expresivamente, rollo de pianola (player-roll). 

 

 3.3.2.- Aspectos contextuales.       
 

Como hemos visto, lo que comenzó siendo un aparato sincronizador, el 

dispositivo denominado ciné-pupitre, synchrociné, o, en entornos industriales, el 

titulado, a secas, invento Delacommune; terminó siendo un sistema muy 

sofisticado y ampliable con muchos componentes y elementos auxiliares, que 

fueron siendo patentados en origen (Francia) a medida que se diseñaban 

individualmente. 

 

Un sistema que, técnicamente, se puede calificar de sincronización mixta o 

híbrida, ya que parte de la sincronización mecánica de dispositivos, pero, en 

principio, solo como ayuda a la sincronización en vivo. Sin embargo, tras su 

estudio en profundidad, comprobamos que llega mucho más allá, según sus 

modos de funcionamiento; y entrando directamente, en algunos de ellos, en el 

campo de la sincronización automática audiovisual. 

 

Un sistema que, en principio, se trató solo de un procedimiento teórico para 

realizar la sincronización, del cual se planteaban los dispositivos ilustrativos en las 

patentes solo como uno de los ejemplos posibles de materialización del 

procedimiento. Un procedimiento científico, como se le califica en algún lugar, que 

terminó generando todo un sistema de sincronismo: el denominado sincronismo 

cinemático, y del que el synchrociné fue solo el primer elemento. 
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Muchos de los dispositivos que terminaron formando parte del sistema de 

sincronización, ni siquiera fueron patentados oficialmente, ya que da la impresión 

de que los va diseñando, o variando, según va haciendo falta para las diversas 

tareas o proyectos que le van encomendando, cada vez más complejos. 

 

Otros aparatos son herramientas específicas para realizar las diversas 

etapas de preparación del material que se va a usar en su sistema: 

independientemente de que el sistema pudiera ofrecer una utilidad de uso a 

primera vista para el cliente (una capacidad ya sobresaliente en este campo), 

hacía falta un proceso muy elaborado para preparar cada película, y con unas 

tareas muy determinadas en su elaboración: tareas que Delacommune estudia 

con profundidad, y va diseñando soluciones electromecánicas para su superación. 

 

También hay herramientas e inventos para facilitar el uso de su sistema 

cuando el material de partida comienza a deteriorarse. 

 

Y, en fin, aparecen otros muchos inventos o diseños que son 

investigaciones sueltas en algunas líneas que no termina de aprovechar 

posteriormente (grabación directa del sonido al celuloide o transmisión del sonido 

por radio, por ejemplo). 

 

 De los resúmenes de las referencias, del estudio de su maquinaria, y de 

las propias declaraciones del inventor, podemos sacar ciertas conclusiones 

generales: 

 
3.3.2.a - Aspectos tecnológicos.-            
 

1) La patente que presentamos a estudio, creemos que es la más completa 

sobre el sistema Delacommune, en un solo bloque. Mientras que, en Francia, va 

registrando sus diseños e inventos de uno en uno y, por tanto, termina 

construyendo el sistema completo a partir de declaraciones sueltas, algo 

independientes, y con preferencia por los modelos de control de impulsos fijos en 

su movimiento sincrónico (especialmente enfocados al entorno de la enseñanza o 

documentales pedagógicos); en Canadá, sin embargo, lo hace con una versión 
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extra completa del sistema, orientada, especialmente, a cubrir la mayor parte de 

necesidades de sincronismos en una sala normal: el audiovisual de los efectos 

sonoros ambientales, y el musical de las interpretaciones en directo 

sincronizadas, tanto musical, como narrativamente. 

 

Así pues, creemos que la explicación y desarrollo del sistema sincronizador 

cinemático o también llamado invento Delacommune, en su versión de modelo 

para precisión musical, en su época de esplendor 1923-25, la que tomamos como 

centro de nuestra búsqueda, está expresado y explicado en esta patente 

canadiense que presentamos de la forma más completa y extensa que cualquier 

otra, anterior o posterior, incluyendo las francesas originales. 

 

Entre otros signos que lo muestran, el más evidente es, quizás, la renuncia 

definitiva al sincronismo fijo mecánico, una de sus apuestas más firmes en la 

versión comercial, dando por hecho esta versión se dirige ahora a un entorno muy 

profesional en que se valora, y necesita, mucho más la precisión en la 

sincronización (aunque sea difícil de lograr), que la seguridad y la simplicidad. 

 

2) El synchrociné o invento Delacommune no fue el único diseño o invento 

que realizó; ni lo acabó, como ya hemos dicho, de una sola vez: sus avances 

fueron muy minuciosos, revelándose el Sr. Delacommune como un ingeniero 

perseverante y pragmático. Y el hecho de que muchos de sus experimentos sean 

para grabar directamente el sonido al celuloide, o para recibir el sonido por radio 

(a partir de una interpretación magistral desde una sala de emisión global), nos 

hacen ver que sus inventos prácticos para interpretar y sincronizar sonidos en 

vivo eran, en definitiva, un compromiso momentáneo, y en contextos de pocos 

recursos (los sistemas de sonido potentes, cualesquiera que fueran, eran las 

infraestructuras más costosas de las nuevas tecnologías), a la espera de 

desarrollar procedimientos más perfeccionados.  

 
Para algunos el ideal sería el registro y la reproducción 

simultáneas de las imágenes y los sonidos, y en particular de las 

palabras. 

Es verdad que la imagen filmada, incluso siendo tan perfecta, no 

sabría registrar y traducir el menor de esos estados de ánimo, o de esos 
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debates intelectuales, en los cuales la expresión se ofrece en nuestra 

literatura con una originalidad y una diversidad incomparables. Y, por otro 

lado, la mayor parte de nuestras obras maestras literarias, cuando son 

trasladadas sobre la pantalla, adolecen de una mediocridad que asusta 

[NT: deja estupefacto]. […] 

La palabra constituye, y constituirá durante mucho tiempo 

todavía, el único vehículo del pensamiento […] 

Desgraciadamente, las investigaciones llevadas a cabo hasta 

ahora por un gran número de técnicos para obtener el sincronismo 

perfecto entre el cine y el fonógrafo no han hecho, casi, más que 

comenzar la tarea. El escollo mayor reside en el hecho de que la 

grabación fonográfica no puede hacerse más que a corta distancia y en 

un estudio especialmente preparado, lo que reduce en mucho las 

posibilidades de tomas de vistas cinematográficas. Por otra parte, las dos 

grabaciones que se efectúan, una para el plano visual, y la otra para el 

plano auditivo, no pueden realizarse sin deformaciones; y es imposible 

que esas deformaciones puedan combinarse después entre ellas 

felizmente[…] 

Por otro lado, en lo que atañe al acompañamiento orquestal, 

sería a menudo muy difícil de realizar la grabación fonográfica en perfecta 

conjunción con los gestos y las palabras correspondientes.577 

 

Sin embargo, incluso desarrollando la tecnología del sonoro (como él espera) 

no cree que la voz humana (vehículo privilegiado de expresión, también en el cine, 

según él) nunca llegue a tener, grabada, una calidad suficiente como para no 

molestar o distraer al espectador por su inhumanidad, que es el segundo de los 

motivos por los que intenta siempre sincronizar palabras en directo: es la mejor 

opción para la conjunción cinematográfica, según su opinión. 

 
Por último, ningún fonógrafo, incluso cien veces más perfeccionado de 

los que tenemos en nuestros días, podría aportar este elemento de vida 

propia, indispensable a cualquier estructuración en todo espectáculo 

digno de ese nombre. Hay ya experiencia de sobra en que la voz 

mecánica se vuelve rápidamente insoportable en su audición. 

 

                                                 
577 DELACOMMUNE, 1923c, p.XVI. 
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Son éstas las consideraciones, apoyadas sobre numerosas 

experiencias, que me han llevado a enfrentarme a la realización del 

sincronismo en el cine, de manera muy diferente. 578 

 

3) El sistema completo presenta aspectos muy destacados, y otros algo más 

complejos en su funcionamiento: para la palabra o narración sincronizada en 

directo, incluyendo algún texto cantado, así como para el disparo de ruidos o 

efectos a tiempo real (incluido algún que otro sonido), la interpretación a primera 

vista era de un ajuste sincrónico espectacular. Por otro lado, la confección del 

material, aunque era complicada, no se excedía demasiado en el tiempo de su 

fabricación con respecto a otros procesos, lo que dado su resultado, era de un 

alto rendimiento. 

 

La música, sin embargo, presenta una problemática algo diferente. Si no 

contamos con la posibilidad del disparo automático de sonidos en una pianola 

(para lo que es un aparato excelente, pero solo sirve para muy pocas notas) y 

necesitamos leer la música en el ciné-pupitre, para interpretarla en vivo, la 

operatividad para el usuario es manifiesta (muy cómodo de usar y muy exacto en 

su sincronización, incluido a primera vista); ahora bien, de lo que podemos colegir 

de sus escritos y explicaciones, el proceso de construcción de una banda-piloto 

de lectura musical era bastante complicado. 

Muy posiblemente, requiriera un tiempo y una dedicación (recursos y costes) 

que pocos proyectos podrían proporcionar. 

 

Comenzando por grabar a tiempo en la banda primaria solo los pulsos y los 

arranques de los compases (junto a algunas anotaciones que permitieran adivinar 

después que música iba en ese pulso), necesitaba después la construcción de 

una partitura-esquema complejo, sobre la misma banda, a todo lo largo, para 

localizar las notas y los demás elementos que se encajan en dichos tiempos. 

 

Una vez hecho esto (que ya es complicado), hace falta una segunda 

conversión del material en la banda-piloto final, para la que hay que re-escribir, 

agrupar y cortar los compases: y situarlos horizontalmente, de 4 en 4, en la 

                                                 
578 DELACOMMUNE, 1923c, p.XVI. 
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banda-piloto, utilizando los pulsos grabados iniciales en la banda original de 

ritmos para su espaciado, y para situar y perforar la línea correspondiente en la 

banda cinemática. Así, el ritmo y sus cambios continuos grabados serán 

sincronizados con la proyección. 

 

El resultado final era bueno, pero el trabajo necesario, mucho. Una 

superproducción, quizás podría permitírselo (por ejemplo, las de Gance como La 

Roue); pero un proyecto experimental y relativamente barato difícilmente podría 

asumir los costes de tiempo y esfuerzo necesario para un diseño complejo y 

acabado (aparato, compositor e inventor, o ayudante, contratados durante 

semanas o meses hasta la exhibición final de la película). 

 

 Esa es, quizás, la razón por la que no tenemos más referencias del 

dispositivo que las pocas que han salido a relucir; de las que, en su mayoría, 

se plantea la realización de documentales, tutoriales, conferencias, es decir, su 

especialidad inicial… 

 

3.3.2.b - Aspectos comerciales.- 
 

4) El objetivo inicial (y el mercado potencial) para el que diseña su prototipo 

Charles Delacommune no es el artístico, sino el de la enseñanza, un campo de 

utilización de medio cinematográfico poco estudiado, pero con cierta importancia 

ya en ese momento: conferencias, clases y documentales comentados por los 

ponentes y profesores leyendo su texto preparado en la banda-piloto (creada a 

partir de una banda de ritmos o impulsos).  

La lectura de música, que también se da por ofertada en esas condiciones, es 

la habitual para comentar y leer sincronizadamente, aunque de manera algo 

aproximada, fragmentos musicales ambientales; bien sea en las propias clases o 

conferencias, bien para ayudar en sincronizaciones normales: para ser 

simplemente una ayuda inesperada en la lectura aproximada de la música 

correspondiente, las cue-sheet, ya daba muy buenos resultados, y eso lo 

comprendieron los compositores y directores de orquesta en seguida. 
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En el escrito de Caël, para Science et Vie de 1923, el Ciné-Pupitre 

Delacommune, aparte algunas curiosidades y complejidades técnicas, que nos 

ayudan a comprender ciertos aspectos oscuros del diseño (y que hemos ido 

situando en los lugares que creemos más adecuados), nos sorprendemos 

conociendo la importancia que tenía, para la sincronización de dispositivos, otro 

objetivo análogo al artístico, aunque poco estudiado: las películas comentadas 

como medio privilegiado de aprendizaje y enseñanza, a pesar de su costo 

prohibitivo (en cierto modo, recuerda el contexto actual de renovación digital de 

las escuelas, y la controversias por el costo y los recursos implicados): 
Nuestros lectores saben cómo de difícil es solucionar el problema 

de las películas sonoras y también qué complicaciones eléctricas 

arrastra. Su gran difusión se encuentra [NT: obstaculizada], a pesar del 

acuerdo, algo controvertido, especialmente por lo que concierne al 

cinema de enseñanza, de que se debería generalizar su uso. Podría ser 

necesario, efectivamente, que cada profesor tuviera a su disposición un 

completo material muy costoso, requiriendo una iniciación técnica 

personal, y una asistencia de ayuda, lo que es imposible concebir 

actualmente.579 

 

Vemos que no solamente se reclama la instalación del nuevo material 

necesario (parece ser que proyector y fonógrafo), lo que se reclama de verdad es 

una absoluta preparación técnica del profesor para lograr sincronizar la 

proyección y los discos correspondientes580. Es aquí, en este contexto de la 

enseñanza y los comentarios de las imágenes filmadas, donde entra el invento 

del synchrociné como herramienta indispensable: 
¿No podría el maestro reemplazar el tocadiscos leyendo él mismo la 

conferencia a los alumnos mientras las imágenes se suceden sobre 

la pantalla? Nada parece a primera vista más simple; sin embargo, 

una guía es necesaria, ya que si las imágenes aparecen con una 

regularidad matemática, los fenómenos que ellas representan para 

nada se desarrollan durante un tiempo exactamente igual; deben, 

pues, ser interpretados con la evolución y a medida de su aparición, 

de la sucesión de los episodios y a menudo incluso anunciarlos antes 

de su proyección. Esta guía indispensable no es otra cosa que el 

                                                 
579 CAËL, 1923, p. 401. 
580 Ya hemos visto las grandes dificultades que entrañaba dicha tecnología en esta época 
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Ciné - Pupitre, imaginado por un joven ingeniero, el Sr. Charles 

Delacommune, que puede ser usado, no solamente para dirigir la 

lectura de un comentario en los momentos adecuados, sino también 

controlar la ejecución de una partitura musical en concordancia (en 

armonía, podríamos decir) con la sucesión de las imágenes.581 

 

Es decir, solo en un segundo lugar, divulga la potencialidad del synchrociné 

como sincronizador artístico, prueba de que el interés comercial del invento, en un 

primer momento, fueron las aulas escolares y la sincronización, en directo, de 

comentarios y narraciones.  

 

No tiene nada de extraordinario si comprobamos que, por aquel tiempo, el 

desarrollo del cine para la enseñanza y otras funciones auxiliares tomaba cuerpo 

con mucha velocidad.  

Se sabe, por ejemplo, que la potente compañía Pathé, no solamente había 

lanzado un modelo de proyector especializado 

para la enseñanza (simple, robusto, estable, 

luminoso)582; o, como se dice en la publicidad 

Adoptado por el Ministerio de Instrucción 

pública, las Universidades, las Facultades y 

las grandes escuelas…) sino que se 

encuentran referencias en las hemerotecas 

que hablan de una distribución y uso 

razonable de dicho sistema de enseñanza 

audiovisual, especialmente a partir del lanzamiento de una larga serie de 

documentales y tutoriales específicos de temarios escolares: geografía, historia, 

etc. 

 

Por otro lado, incluso en el cine público, en general, la sincronización de 

lecturas (títulos o subtítulos) podía llegar a ser una necesidad social; y todavía 

más, cuando las proyecciones son, precisamente, documentales informativos o 

formativos, que intentaban llenar las lagunas en la formación del espectador. El 

                                                 
581 CAËL, 1923, p.401. 
582 Y, por cierto, prácticamente el mismo modelo que utilizará Delacommune como proyector en sus 
sistemas 
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posterior doblaje, en esa misma línea, aparte su faceta comercial, revela también 

una faceta social: 
El cine mudo con rótulos escritos resultaba gravoso, por otra parte, para 

públicos en los que la tasa de analfabetismo era significativa. …[*] Se 

comprende lo que significaban para esos públicos los rótulos de los films 

mudos (o los subtítulos de las futuras cintas sonoras). La lectura de 

rótulos en alta voz era una práctica no inhabitual en cines suburbiales o 

rurales…pero que no podría prolongarse en la era de los films sonoros 

subtitulados. De ahí la funcionalidad social del doblaje. 583 

 

 

3.3.2.c. - Aspectos históricos.- 

5) Como fuente, el propio Delacommune por sus declaraciones ahora 

conseguidas, de la situación de la industria del cine en el año 1922; sobre lo que 

se pensaba, se esperaba y se ofrecía de los progresos de la técnica 

cinematográfica, y, sobre todo, de lo que se esperaba inminentemente de la 

relación entre música e imagen, como mero espectador cinéfilo, y que corrobora, 

por otro lado, otras diversas declaraciones en ese sentido que hemos visto en un 

punto anterior, sobre el estado de insatisfacción permanente en el que se 

encontraba la audiencia, en general. Se pedía, de una vez por todas, una dosis 

razonable de verosimilitud, y se necesitaba, urgentemente, una precisión mucho 

más exacta del sincronismo audiovisual y musical.  
Nada es más curioso e interesante de seguir que la evolución actual 

del arte cinematográfico. […] Hoy en día, existen en el mundo 65.000 

salas de espectáculos consagrados al cine, en las cuales se proyectan 

cada tarde de 120 a 150 millones de metros de celuloide. ¡Esas cifras 

valen mucho más que cualquier larga defensa teórica!.[…] Y, si los 

progresos realizados en la técnica cinematográfica pura rozan el milagro 

[…]está igualmente fuera de toda duda, para todos los espíritus 

despiertos, que el sistema actual, de complemento o vestuario musical, 

[NT: d’ameublement musical ] no es más que un mientras tanto, una 

etapa…584 

                                                 
583 * En 1930, por ejemplo, la tasa de analfabetismo en las grandes ciudades españolas alcanzaba el 40 por 
ciento y era muy superior en las zonas rurales, llegando a alcanzar en esos lugares al 80 por ciento de la 
población femenina. En GUBERN, 1993, p. 8. 
584 DELACOMMUNE, .1923c, p.XV. Citado en extenso en 4.2.3. 
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Por otro lado, con respecto a las ideas del propio Delacommune sobre el 

movimiento cinemático y el uso de la música en directo, sus opiniones son algo 

ambiguas, según los escritos: aceptando su posicionamiento general, ofrecido en 

diversas declaraciones en favor de la música como elemento esencial del 

espectáculo cinematográfico, no se puede estar seguro que su apuesta sea, 

siempre (y en cualquier lugar, sea sala o barraca de feria), por la música en 

directo, ya que conocemos, más adelante, investigaciones suyas para sincronizar 

simultáneamente a muchas salas de cine una sola interpretación sonora en 

directo, magistral, desde una sala de operaciones general, y transmitida y 

sincronizada con la proyección de las imágenes de las diversas salas conectadas, 

por radio.  

La orquesta de la productora tocaría en directo, pero la música recibida en 

las salas conectadas sería enlatada.  Es una propuesta muy curiosa, mixta (y muy 

entroncada con la aparición cercana de la televisión como medio de 

comunicación: no solo la música, también las imágenes se mandarían a las salas 

por radio, ya sincronizadas, continúa la propuesta de Delacommune que 

comentamos). 

Delacommune es ingeniero y, en el fondo, confía en la mejora de la 

tecnología del sonido y su incorporación definitiva en el soporte fílmico; sin 

embargo, su herramienta y su campo de actuación es el mundo cinemático en 

vivo. También sus declaraciones dejan ver que actuaciones en directo (de música 

o narraciones) nunca podrán ser mejoradas ni suplantadas. 

 

En general, parece que se mueve en el convencimiento de que, en un 

futuro, ambas posibilidades (sonido grabado en soporte fílmico de alta calidad y 

orquesta y narradores en directo sincronizados con bandas de control para 

lecturas) convivirán en equilibrio dentro del espectáculo general. No es el único: 

fue un convencimiento muy compartido. 
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3.4.- EL MUSIK-CHRONOMETER DE CARL BLUM   
3.4.1.- Introducción       
 

Parece bastante incorrecto referirnos continuamente en este trabajo a 

Charles Delacommune y su obra, y no mencionar, siquiera de pasada, a Carl 

Robert Blum, y su Musik-Chronometer, la contrapartida alemana a la carrera e 

inventos de nuestro personaje francés. En realidad, parecería que si viviera aún 

Plutarco, podría realizar, con ellos dos, un magnífico volumen de Vidas paralelas: 

no solo son muy parecidas (en su desarrollo profesional, es decir, en sí mismas); 

sino que una carrera con la otra se entrecruzan en muchas ocasiones. Quizás 

casualmente, quizás no. 

 

El Sr. Carl Robert Blum fue un inventor de primera categoría, cuya 

eficiencia y creatividad está fuera de toda duda. Desde 1919 a 1936 realizó 22 

registros de patentes de diversos tipos, como mínimo, solo en Alemania, algunos 

de ellos muy sofisticados, y desarrollando diseños en varios campos: efectos 

ópticos, diseños de espejos especiales, motores para sincronizar aparatos 

mecánicos con películas, procedimientos para grabar sonido directamente al 

celuloide, también para retransmitir por radio el sonido…y, naturalmente, sus 

modelos de pupitres de lectura sincronizada; primero un modelo algo más simple, 

el Musik-Chronometer, posteriormente, algo más evolucionado, el Rythmonom.  

 

Es decir, prácticamente los mismos campos donde, antes o después, se va a 

encontrar, en sus inventos y en su trabajo al público, en la competencia con 

nuestro sistema en estudio (y viceversa): es posible que parte de lo que 

evolucionó el synchro-ciné en su trayectoria, se lo deba a la eficaz competencia 

del musik-chronometer (aunque nunca hay declaraciones en ese sentido de 

ninguno de los dos inventores que, por otro lado, parece inevitable que 

conocieran sus trabajos respectivos). 

 

Naturalmente, nosotros, y sobre todo porque tenemos una hipótesis en ese 

sentido (la hipótesis C, en concreto) remarcaremos el punto de vista contrario: lo 

que creemos que le debe el sistema de Blum a los inventos de Delacommune. 
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No vamos en este trabajo a intentar realizar una comparativa técnica 

profunda de los dos pupitres, y los dos sistemas. No es cuestión de esta tesis: 

basta decir que el Rythmonom, como ya ha quedado claro en algunas citas, fue el 

sistema y dispositivo que quedó más presente en la historia. Parte de la culpa de 

este desequilibrio histórico, pudo ser debida a la publicación del libro Film Music, 

de Kurt London585, el libro más importante sobre cine en aquellos primeros años, y 

en el que se mencionaba, muy marcadamente, el Rythmonome. No solo se 

describía, sino que se traducen las explicaciones del propio inventor, C.R.Blum, 

que, naturalmente, describe su sistema de banda ritmográfica como 

absolutamente original e independiente de cualquier otro. 

 [el Rhythmonome… debía] grabar el ritmo viviente de la música, del 

discurso o de cualquier otra sucesión de sonidos fonorrítmicos [NT: 

phonorhythmically] por grabación eléctrica sobre una cinta que avanzaba 

a una velocidad determinada. De este modo, los valores y figuras 

temporales de tales sonidos es traducida en sus correspondientes valores 

de espacio. Cada ritmo en el sonido se vuelve evidente así a la vista. Este 

Rhythmograma es por lo tanto, la representación óptica del procesos 

sonoro (esencialmente rítmico), tal y como el fonograma [NT: phonogram] 

es su reproducción acústica.(C. R. Blum, tr. por Kurt London en Film 

Music).586 

 

Hay otras descripciones recopiladas por el propio London:  

Grabadoras con las señales fonorrítmicas registradas funcionan […]de 

manera que pasan un indicativo visual de izquierda a derecha [...]. El 

sonido puede ser reproducido en el ritmo original, porque el indicativo 

visual permite que sea leído con el cronometraje exacto587.  

 

El instrumento se situaba sobre el podio del director y podía ser 

sincronizado con el proyector, siendo regulables las velocidades de 

ambos dispositivos por el uso de un Cronómetro musical.  Mirando el 

rhythmonome, el director podía dar la entrada a la orquesta cuando las 

notas correspondientes pasaban siguiendo los indicativos visuales588 

                                                 
585 LONDON,  1936,  
586 En WINTER, 1941, p. 147.  
587Tapes registering the phonorhythmical signs run within the instrument in such a way that they pass a sight 
index from left to right.. Prendergast, en WINTER, 1941, p. 147.  
588 LONDON,  1936,  En WINTER, 1941, p.147. 
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Así pues, ya desde un primer momento, las fuentes (la fuente casi única, 

en este caso) citan de manera relativamente extensa a Blum con respecto a las 

bandas ritmográficas, mientras ignoran a Delacommune, de tal manera que, 

pocos años después, en 1941, Marian Winter (de la que ya hemos comprobado 

de sobra su enorme solvencia profesional) puede todavía asegurar que, en La 

Roue, Honegger utilizó el synchro-ciné, pero no puede dar ya ningún dato más 

sobre éste aparato y yerra también en el propio nombre del inventor. 

 

En este apartado intentaremos, simplemente, estudiar el dispositivo del 

musikchronometer en la medida en que afecta a nuestros intereses o estudios; y 

que se refiere, únicamente, con respecto a una contextualización del synchro-ciné 

en su entorno industrial. 

 

Con respecto a C.Blum y su musik-chronometer, hay cosas que se saben 

de manera segura; otras que parece que se saben, pero con ciertas dudas; y 

otras que, en realidad, se desconocen en absoluto. En nuestro caso, 

desgraciadamente, lo que buscábamos, y que solo queríamos referenciar 

brevemente, resultó que estaba entre lo que no sabemos todavía.  Así que se ha 

emprendido una pequeña búsqueda, al objeto de obtener un nuevo material sobre 

el que asentar más firmemente lo que, en principio, eran meras opiniones.  

 

Afortunadamente, parece que lo hemos encontrado, así que en el punto la 

nueva documentación aportada ofrecemos dicha documentación (absolutamente 

nueva, creemos589; y en cualquier caso, nunca traducida al castellano 

anteriormente). 

 

A partir de ella, realizaremos posteriormente un pequeño análisis, y 

plantearemos unas conclusiones previas, sobre los puntos que nos interesan. 

 

 

 

                                                 
589 No hemos encontrado ninguna referencia a ella ni siquiera en los especialistas. 
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3.4.2.- El estado de la cuestión en referencia al 
musikchronometer        
 
En este punto, debemos recurrir a las autoridades en el tema, para poder hacer 

una primera revisión, a modo de estado de la cuestión sobre el dispositivo y su 

problemática. Y dicha autoridad a la que nos confiemos no puede ser otra que 

Michael Wedel, referente actual en el musik-chronometer, y los experimentos de 

Blum. Hemos acudido a sus tres trabajos más completos590 sobre dicha cuestión, 

y con algunas de sus citas, comenzamos; en especial, con el abstract de uno de 

sus ensayos, que ya resume la opinión general que mantiene sobre el tema en 

todos ellos: 

 
De la sincronización al dubbing: Carl Robert Blum y el cine sonoro 

temprano: 

La transición al sonido en banda óptica a finales de los años 20 y 

principio de los 30 marca una decisiva ruptura en la práctica habitual en 

cine en todas las ramas de la industria. Además del fondo de muchos 

cambios culturales, tecnológicos y estéticos asociados con esta 

transición, este ensayo traza el desarrollo histórico en el curso del cual 

el compositor e inventor Carl Robert Blum modifica un dispositivo 

originalmente desarrollado para la sincronización de las películas 

mudas, -llamado el Cronómetro musical [NT: musik-chronometer] - en un 

aparato técnico para facilitar el dubbing al idioma alemán de los films 

sonoros extranjeros, llamado el ritmógrafo [NT: rythmographe], y en uso 

en Alemania hasta los años 50. La invención de Blum y sus diversas 

aplicaciones y redefiniciones en los años entre 1926 y 1930 atrajo la 

atención de la prensa cultural del momento, y [NA: desvelan] ocultas 

continuidades cruzando por medio de la histórica ruptura entre el cine 

mudo y el cine sonoro591.  

 

Blum se empezó a dar a conocer cuando la Academia que fundó siendo 

todavía muy joven (la Academia para la interpretación del arte musical) se terminó 

convirtiendo en el Conservatorio Mohr, de Berlín, y fue nombrado su director. En 

                                                 
590 WEDEL, 1999/ 2002/2004. 
591 WEDEL, 2002.p.97 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 372 - 

ésta época, estuvo muy cerca de los planteamientos teóricos musicales modernos 

(tiene artículos sobre el tema desde 1912) acerca de una nueva forma de 

representar la música, y de los problemas que la notación convencional creaba. 

Era partidario de expresar las notas con símbolos añadidos para mejorar su 

significado, y ofrecer, no solo las notas sueltas de la obra, sino una especie de 

Línea general en la que los fenómenos melódicos y armónicos se ofrecían 

expuestos de manera que su percepción era más inmediata y amplia592. Pero, 

aparte de mejorar los indicativos de las partituras con anotaciones más densas, lo 

que verdad tomó símbolo de la lucha que mantenía fue su odio a la rigidez del 

metrónomo Maëlzel (el habitual en la enseñanza y la práctica musical, que marca 

todos los compases exactamente iguales). La tiranía del metrónomo Maëlzel. 

 

Y efectivamente, en los inventos que presenta en ese sentido, el musik-

chronometer primero, y el rythmonom posteriormente, parecen, precisamente, 

cronómetros musicales, es decir, una especie de metrónomo con unas ciertas 

particularidades: 
Desde 1925 trabajó Blum en el desarrollo de su Musik-

Chronometer (cuya base teórica era la crítica a los sistemas de notación 

existentes, en particular el metrónomo Maëlzel, para que pudiera ser 

mostrada de un modo claro la captación no solo de la armonía y melodía, 

sino también la estructura rítmica de la obra musical, algo que ya había 

formulado en 1912. Es cierto que la Armonía y la melodía ya están 

visibles (en horizontal y vertical) en una partitura, pero falta el exacto 

valor proporcional nota a nota […], y, para eso, hacía falta una escritura 

proporcional diferente en el tiempo vivo y en el espacio si nosotros 

queremos establecer de un modo justo gráficamente mediante la imagen 

de las notas el valor del tiempo continuamente variable de una 

interpretación musical.  (Blum, 1927e) 

 

[…] La banda de notas se despliega posteriormente en el 

musikchronometer instalado en el atril del director de orquesta. Mirando a 

través de una ventana con marcas referenciales, el director de orquesta 
                                                 
592 Parece como si muchas de sus reflexiones vinieran provocadas por una especie de comprensión de la 
nueva forma de entender la música que, en ese momento, proponía Schenker en lo que, después, se 
denominaría análisis estructural, nuevas teorías musicales que, a día de hoy, están bien implantadas en 
muchos Conservatorios como una nueva forma de entender los fenómenos del análisis y composición 
musical. Uno de sus conceptos principales es, precisamente, el de Urline o línea maestra musical. Por otro 
lado, también las nuevas teorías de la Gelstat influyen, aunque en música son más etéreas sus propuestas. 
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está con esto en situación de dirigir sincrónicamente con la proyección 

de las películas:593  

 

Como resumen de su modus operandi, podemos resumir: 

 

1) La música se ofrecía en una banda que pasaba delante del lector de derecha a 

izquierda, a velocidad constante y también en constante relación con la velocidad 

del proyector. 

 

2) En esa banda de música, además de la música convencional, aparecían 

también los nuevos signos que convertían la música leída en un contenido más 

fácil de comprender y de ejecutar totalmente594. 

 

3) Las notas aparecían con su extensión exacta según los trazos fueran más o 

menos largos595, siendo impresos los compases y su tempo individual bajo la 

forma de diferencias de longitudes espaciales en la banda de lectura: compases 

más largos en tiempos lentos; compases más cortos en tiempos rápidos. 

 

4) El método incluía la realización previa de una banda rítmica de celuloide u otros 

materiales con trazos en dos niveles y diversas anotaciones posteriores, de la que 

se derivarán las bandas de lectura o bandas de notas.  Esa banda, construida por 

un ritmógrafo, es la que, en 1929, pasará a denominarse banda ritmográfica, y no 

siempre (solo en algunas ocasiones). 

5) Se sustentaba en una sólida teoría puramente musical sobre los 

procedimientos empleados, como la utilización del término ritmogramas para las 

anotaciones de oscilaciones de ritmo, o denominar la banda resultante banda 

ritmográfica.  

 

                                                 
593 WELDE., 2002, p.99. 
594 En una partitura escrita solo hay un parte de las cosas que hay que tocar. Otras (la expresión exacta, el 
acento exacto, la dinámica correcta…) lo pone el intérprete a su albedrío. De hecho, antiguamente, ni siquiera 
se escribía cuando debía ser fuerte o piano. 
595 Otro problema típicamente musical es que en las partituras, aunque el valor de las notas esté, 
aproximadamente estipulado (una blanca es el doble de la negra, que es el doble que la corchea, etc…) la 
realidad es que cada nota se toca un poco más larga o un poco más corta según crea el intérprete que le pide 
el pasaje, la dinámica, la expresión etc. Blum pretende también aclarar esas libertades con su sistema de 
notación. 
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6) El elemento técnico esencial del procedimiento sincronizador era situar las 

barras de compás de la música justo donde el trazo de la banda ritmográfica 

realizada marcaba la importancia del acento, y su duración, la correspondiente 

hasta el próximo acento (ya fuera el espacio de papel más largo o más corto), y 

luego distribuir el resto de las notas del compás por el espacio que quedara, de 

forma proporcional. Así, en la reproducción, y a velocidad constante, los 

compases cambiarían con mayor variabilidad y expresividad (y, si hiciera falta, en 

ideal sincronía con las imágenes) 

 

Y sabemos también, seguro, muchos de sus logros en la práctica, y gran 

parte de su aportación a las obras maestras del movimiento cinemático (en 

general, alemán y en parte ruso, aunque Milhaud, como veremos inmediatamente, 

trabaja con él, también, posiblemente porque estuvo siempre cerca de la industria 

alemana del cine), 

 

Comenzando desde una fecha tan temprana como 1924, con la opus 3 de 

Ruttman, musicada por Eisler con un trío, y que luego repetirá, con notorio éxito, 

en 1927, en Baden-Baden; y por ser muy breve, digamos que Doktor Faust, 

Berlín, El acorazado Potemkin, Johnny spielt auf, Vormittagsspuk, entre otras 

muchas. 

 

Por otro lado, en otras fuentes, se suelen citar los experimentos de Hindemith con 

este dispositivo, en base a su operatividad596. El musik-chronometer fue un 

instrumento privilegiado de experimentación, por ejemplo, en el festival musical 

Festspiele Deutsche Kammermusik, evento muy importante y un foro de debate 

para la presentación de experimentos combinando imágenes y música: 
[…] el experimental director-compositor Paul Hindemith, había 

cambiado de lugar el festival de Donaueschingen a Baden-Baden. Por 

unas pocas temporadas los filmes de vanguardia se mezclaron en este 

evento anual con audiciones de compositores experimentales, pero 

también encontraron una audiencia preparada y que estaba 

acostumbrada a la experimentación y a enfoques innovadores, más 

abierta que una audiencia de cine corriente…especialmente en los años 

                                                 
596 Aunque en alguna ocasión hemos visto confundida la participación con nuestro ciné-pupitre, que no fue la 
herramienta, en este caso 
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que llevan a la introducción del sonido, la cooperación se intensificó y 

todos los años, experimentos que combinaban películas experimentales 

con la música experimental fueron presentados en la fiesta a un público 

interesado en la nueva música. 597  

 

Y es en el evento de 1927 de dicho festival donde tenemos noticia de lo 

siguiente: 
Las películas proyectadas fueron Felix el gato en el circo (1926.EE.UU.) 

con la música por Paul Hindemith específicamente compuesta para el 

órgano Welte, un instrumento a menudo usado en cines (también 

sincronizada por el Musik-synchronometer de Carl Robert Blum) y la 

película Sprechender (1927. Guido Bagier).598  

 

Como decimos, parece claro que la mayor parte de las sincronizaciones de 

la filmografía alemana de vanguardia (y algunas otras) se realizaron con alguna 

de las versiones de este aparato: 
En la relación entre música y películas, el problema principal es la 

sincronización [….] En Alemania, la sincronización ha sido resuelta por el 

chronometer del Dr. Carl Blum. […] 599 

 

Entre otras, las del resto de este mismo festival: 
La colaboración entre cineastas de avant-garde y músicos empezó 

seriamente en el festival de 1927, entre el 15 y el 17 de julio. Ese año el 

festival presentó una de las OPUS de Walter Ruttmann, con la música 

de Hans Eisler para dos clarinetes, trompeta y un trío de cuerda. La 

misma película fue presentada dos veces con la misma partitura: una 

vez ejecutada por una orquesta en directo, presente en el Auditórium 

(sincronizada con el soporte del Musik-synchronometer de Carl Robert 

Blum) y otra vez con una copia en light-sound de Tri-Ergon600. […] 

 

Hindemith […] apoyaba el uso de la música mecánica para acompañar 

películas mecánicas. Con ese fin usó el Musiksynchronometer de Carl 

Robert Blum, una máquina para sincronizar la velocidad de la película 

con la velocidad de una partitura musical que se desplegaba y que el 
                                                 
597 HAGENER, 2007, p.161. 
598 HAGENER, 2007, p.161. 
599 WEDEL, 2004, p.90. 
600 HAGENER, 2007, p.162. 
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músico usaría como lectura. Edmund Meisel había usado ese 

cronómetro para su trabajo con Berlín de Ruttmann y el Potemkin de 

Eisenstein antes. Darius Milhaud también trabajaba con esta máquina 

cuando escribió la música que acompañaba los noticiarios para la 

edición del festival de 1928.601 

 

Y tenemos las declaraciones del propio Milhaud a ese respecto, una de las que 

más prestigio han dado al musik-chronometer al cabo del tiempo: 
Realizando mis propios experimentos con este dispositivo, yo 

compuse música para un noticiario alemán [NT: Wochenchau ], y 

encontré bastante factible el realizar tantas pequeñas piezas de 

diferentes caracteres, como eventos [NT: escenas], y relacionarlas con 

absoluta sincronización. En la reproducción, las imágenes fotográficas de 

uno de los carretes son proyectadas en la pantalla, y el otro carrete se 

desenrolla sobre el escritorio del director bajo una ventana de vidrio 

pequeña. Es posible obtener el tiempo justo de cada compás, ya que 

está mecánicamente determinado por el espaciado [NT: preparado] del 

compositor.602 

 
 

3.4.3.- Una época algo confusa en la carrera de Blum      
 

Mucha gente en Alemania estaba al tanto de las opiniones teóricas del 

Sr.Blum sobre el ritmo adecuado y la métrica adecuada; y también que era un 

consumado inventor con muchos inventos registrados.  

También que se movía desde 1919 en el mundo del cine, y muchas de sus 

innovaciones eran para la sincronización de las películas sonoras (en vivo, con 

orquesta en directo); así que cuando, aproximadamente en 1925-1926 comiencen 

los experimentos de música cinemática en Alemania, acto seguido se necesite 

una herramienta adecuada, y aparezca el Musik-Chronometer de Blum, se tenga 

la sensación de que no es más que el invento que viene desarrollando desde 

1912, año que expuso su opinión en ese aspecto.603 

 

                                                 
601 HAGENER, 2007, P.162. 
602 Darius Milhaud, 1930. En WEDEL, 2004, P.90. 
603 BLUM, 1912.  
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La realidad es algo más compleja: 

Es verdad que había escrito sobre la 

necesidad de ofrecer la lectura musical de 

otra manera, y que había inventado 

muchas cosas desde 1919 para la 

sincronización en cine con respecto a la 

música…pero lo cierto es que todos sus 

inventos desde 1919 hasta 1924 son 

totalmente diferentes: son, en realidad, un 

juego de espejos gigantes (incluyendo, al 

final, modificaciones específicas del 

objetivo de la cámara) para que el director 

de orquesta pudiera ver los símbolos 

anotados al fondo de la pantalla (para la 

sincronización de la música), pero no los 

pudiera ver el público.  

 

Hay que especificar, quizás, que en aquella época (1920-1925) los dos 

sistemas más habituales en Alemania para sincronizar música en directo son el 

Beck y el Noto-Film604, y ambos consisten en ofrecer, al fondo de la pantalla, las 

imágenes, o bien de la posición exacta de la batuta del director de orquesta en 

ese momento; bien, directamente, la partitura sincronizada. También parece que 

eran relativamente eficaces, pero la impresión de ver esa parte técnica de la 

imagen en la proyección de la película no gustaba, para nada, al público. Blum 

inventa un sistema complejo de espejos por el que, prácticamente, encierra a la 

orquesta y director (junto con la zona baja de la pantalla) de la vista del público. 

Los músicos pueden ver la partitura o signos en la pantalla, pero el público no; 

con lo que no se pierde magia en el espectáculo visual. 

Poco después termina proyectando los signos en el atril del director, 

también por un juego de espejos. 

 

                                                 
604 Aunque ambos son procedimientos para el acompañamiento audiovisual sincronizado con imágenes (son 
procedimientos análogos a los utilizados por la industria americana, o al procedimiento Grimoin-Sanson, de 
Francia) no se incluyen en este estudio por no ser de la categoría de pupitres de lectura sincronizada, ni, por 
otro lado, utilizarse como herramientas para experimentos cinemáticos: proporcionaba un acompañamiento 
musical relativamente coherente, no mucho más. 
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Efectivamente, son diversos inventos para música sincronizada en cine, 

pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo en este momento. Sin 

embargo, el invento debió tener mucho éxito porque formó una sociedad en 1921 

con Viking Eggeling para explotarlo, y se dedicó a ello hasta la muerte de éste, en 

1925. 
En mayo de 1921 fundó Blum junto con el creador de películas 

experimentales Viking Eggeling … la sociedad Metronom-Musik-Film en 

Berlín. El objeto de la sociedad era la producción, distribución y préstamo 

de películas, en especial aquellas que habían sido producidas según el 

invento de los señores Blum y Eggeling 605,..Dado que la sociedad, según 

la lista de la censura, no produjo ninguna película, parece que la sociedad 

se debió concentrar, sobre todo, en la comercialización e instalación del 

dispositivo descrito anteriormente (cuyas modificaciones habían ido 

patentando606 Blum y Eggeling), más que en la producción propia de 

películas con música. La sociedad parece haber existido hasta la muerte 

de Eggeling en 1925.607 

 

Es entonces cuando comienzan a aparecer, de verdad, los registros 

referentes a sincronizadores musicales por parte de Blum (de 1925-1936), 

declaraciones del propio Blum en las revistas y sólidas propuestas y divulgación 

sobre el musik-chronometer y sus logros. Ya a partir de 1924, hay una 

constatación objetiva de su uso (la opus 24 de Ruttman), aunque se hace 

realmente operativo a partir de 1925-1926. 

 

Trabaja a partir de dispositivos auxiliares sofisticados como ritmógrafos y 

ritmograma; y con un concepto central, que es el de banda ritmográfica: 
La idea básica que hay detrás del desarrollo técnico del Musik-

Chronometer de Blum era la ausencia de un sistema usual o normalizado 

de notación musical para la creación de una práctica de interpretación 

rítmica: para evitar ese problema, desarrolló Blum un sistema de 

trascripción al estilo de la breve escritura telegráfica, que transforma el 

desarrollo o secuencia temporal de cada nota en particular (su valor 

métrico y rítmico) en una imagen análoga y visible.608 

                                                 
605 Blum 1921, en Filmindustrie im Handelregister; Revista Techsnische Mitteilungen. 
606 Lit: cuya serie de modificaciones en las formas de uso iban registrando 
607 WEDEL, 2004, p.75-76. 
608 WEDEL,, 2004, p.76. 
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Este Rhythmograma producido por un Rhythmografo instalado en el 

cronómetro musical sirve de modelo para la realización de una banda de 

cadencia rítmica o también banda de velocidad de notas [NT: banda de 

tiempos de notas], que hay que copiar a la película a una velocidad 

determinada con la velocidad de proyección de la película609. 

 

En este momento, un primer punto de interés para nosotros es que lo que no 

se justifica de ninguna manera, y parece surgir de la nada es, precisamente, el 

mecanismo que hace avanzar dichas anotaciones o banda de cadencia rítmica y 

que presenta el contenido exactamente en el momento oportuno y que tiene una 

descripción muy parecida al ciné-pupitre, como podemos comprobar: 
El director no tiene necesidad de preocuparse más de la imagen 

proyectada de la pantalla, porque si él dirige de acuerdo con la banda 

de notas y sus indicaciones puede estar seguro que los acentos de lo 

sonidos y las imágenes coinciden exactamente610. 

 

Por otro lado, desde el primer momento, parece que Blum tiene muy claro sus 

potenciales clientes, que no son únicamente los profesores a los que se dirige 

Delacommune (aunque hace algunos registros para explicar lo beneficioso de su 

invento en clases de idioma y canto)611: la industria cinematográfica, tanto en su 

vertiente de producción, como en la de exhibición. 
Podría estar garantizado con esto, para interés de los productores de cine 

y distribuidores, que sus películas fuesen ilustradas musicalmente con la 

misma precisión en todos los sentidos.  Esto, siendo tan decisiva 

generalmente la introducción de las películas sonoras, el control sobre 

una adecuada recepción de sus productos debería incluir los pequeños 

cines de provincias que no podrían [pagarse] una orquesta grande […] 

Así que podría ser conveniente instalar también el Musik-Chronometer en 

las Maquinas automáticas de música 612 

 
 Por otro lado, la famosa banda ritmográfica no es otra cosa que la banda 

de cartón, u otros materiales, donde escribe oscilaciones y signos gráficos que 

                                                 
609 BLUM, 1925,  En WEDEL,, 2004, p.77.  
610 ADAM, 1927, p. 402. En WEDEL, 2004, p. 77. 
611 BLUM, 1928, p.1. 
612 Blum 1927a, p, 26. En WEDEL, 2004, p. 77. 
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indican la verdadera pulsación de la música, sus longitudes con un trazo 

exactamente proporcional, en dos niveles, y donde aparece ya mucha teoría 

sobre los nuevos símbolos y la nueva forma de realizar partituras en bandas. 
La presente invención suministra un medio para permitir reproducir los 

fenómenos rítmicos exactamente de la misma manera que esos 

fenómenos se han producido en su origen[…] Hace falta observar que, 

para poder registrar y reproducir un fenómeno rítmico hacen falta tres 

cosas: 

-El comienzo de un tiempo, de una serie de fenómenos rítmicos613  

-La duración exacta del tiempo 

-Si el tiempo es acentuado o no 

Conocidas estas tres variables, la reproducción puede ser ejecutada en 

concordancia con la emisión original. Con este objetivo, los tiempos 

elementales son marcados sobre una banda con un movimiento de 

desplazamiento[…]Tras la obtención de esta banda, es posible, haciéndola 

avanzar delante de un punto de referencia fijo, evaluar los diversos signos 

registrados y, en consecuencia, leer y reproducir el ritmo inicial. 614 

 

El registro de los sonidos u otras 

manifestaciones será efectuado sobre 

la banda que se constituirá en la 

matriz de las bandas de notas, la que 

se denominará posteriormente banda 

ritmográfica, de forma tal que los 

acentos principales o los tiempos 

acentuados queden indicados en la 

forma de trazos más largos o más 

cortos, sobre una primera línea o 

rango, y los acentos secundarios o 

tiempos no acentuados en una línea inferior. 

 

En realidad, esa banda matriz de cartón o celuloide la utiliza para fabricar, a partir 

de ella, la banda de música [NT: Notes band] donde las notas están situadas y 

duran exactamente lo que deben, con la que la longitud física de un compás en la 
                                                 
613 El íctus, tal como se conoce en terminología musical. 
614 BLUM, 1929i, p.1. 
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banda de música corresponde a la duración exacta de ese compás: es decir, hay 

compases más rápidos, más breves, con acelerandos, ritardandos (todo continuo 

y, a veces, en un mismo compás).  
La confección de la banda rítmica puede ser realizada con un aparato 

suplementario: se emplea una banda virgen que se desplaza por el 

mismo lugar del rythmonom que la reproducción solo que, ahora, gracias 

a un dispositivo suplementario, designado como ritmógrafo, la banda 

virgen que se desplaza recibe una inscripción hecha sobre dos 

rangos…615 

 

La música se ofrece ahora, teórica y prácticamente, en esa banda de música (las 

bandas ya preparadas para la lectura616 se denominan bandas de notas o bandas 

musicales), realizada a partir del molde de la banda rítmográfica, mucho más 

perfecta y cerca de las intenciones del compositor que en una partitura 

convencional y con un ritmo convencional. Sin embargo, a pesar de haber dejado 

claro la importancia que tendrá la banda ritmográfica en su sistema (solo a partir 

de 1928-1929 en que introduce el ritmógrafo como herramienta grabadora), le 

continúa llamando, oficialmente, banda rítmica, como hacía desde 1925, en que 

dicha banda se grababa con un dactilógrafo, y siguiendo puros métodos de 

estenografía: 
Dado el caso de que estas bandas permiten reproducir perfectamente 

los ritmos han sido designadas, desde este momento, como bandas 

rítmicas617. 

 

Después de un laborioso proceso de manipulación (que veremos con 

detalle en este mismo apartado), y obtenida la banda resultante para lectura, se 

supone (según las declaraciones de Blum a las revistas de la época) que el 

dispositivo llamado Musik-Chronometer es el pupitre autónomo de lectura que 

permite la ejecución musical sincronizada con las imágenes; por lo menos, hasta 

1928-1929 en que aparece la mejora del dispositivo denominada rythmonom.  

 

                                                 
615 BLUM, 1929i, p.2. 
616 Las bandas-piloto de Delacommune. 
617 BLUM, 1929i, p.1. 
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Otras muchas cosas que sabemos con seguridad son todas las 

declaraciones y especificaciones registradas en las patentes, con carácter oficial, 

y en las que nos basamos para decir, resumiendo, que podemos ampliar, si 

queremos, nuestro conocimiento de las diversas herramientas y procedimientos 

que el Sr. Blum patentó a lo largo de su carrera; pero que, desgraciadamente, 

entre esas muchas invenciones no aparece la documentación que consideramos 

indispensable para nuestro objetivo. O se ha perdido, o no ha existido nunca. 

 

Debemos quizás recordar aquí que lo que pretendemos es demostrar que, 

independientemente del nombre del objeto, la llamada banda ritmográfica (que sí 

es, seguro, de C.Blum); como procedimiento técnico o método para sincronizar 

eventos sonoros e imágenes, incluyendo los dispositivos necesarios para su 

ejecución, y en sus rasgos fundamentales; es, esencialmente, un invento análogo 

al de Delacommune, con el que tiene muchos puntos en común.  

 

La banda ritmográfica de Blum es, esencialmente, la banda de estudio de 

Delacommune, pero con otro nombre. El primer musik-chronometer es, 

esencialmente, un synchro-ciné, pero más imperfecto. 

 

Y en ese sentido, a partir de la documentación inicial, ya hay algunas cosas 

que podemos saber seguro: 

 

La primera, que buscando el registro oficial del Musik-chronometer, para 

realizar una comparativa con nuestro ciné-pupitre, nos hemos llevado algunas 

sorpresas: 

  

1) en realidad, dicho dispositivo, el musik-chronometer, comentado y 

divulgado en la prensa, como tal dispositivo, nunca aparece en los registros 

oficiales. Las ilustraciones que aparecen en la prensa alemana en el año 1926 

corresponden, aunque lleven el nombre de musik-chronometer, a un prototipo del 

rythmonom (que aparece, oficialmente, en 1929). Las patentes alemanas, de 

hecho, no ofrecen ningún modelo acabado de mecanismo completo, y explicado 

como tal. Son todos fragmentos, e inventos aislados que, solo al final, terminan 
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tomando una forma unitaria como invento patentable (y no tanto en Alemania, 

como en otros países). 

 

Durante todo el tiempo desde 1925 hasta el final, el conocido por el público 

como musik-chronometer será, oficialmente el aparato que mueve la banda de 

notas [NT: notes band apparatus] y, por las indicaciones que aparecen en las 

fragmentadas patentes alemanas, parece un simple pupitre de lectura que 

necesita la ayuda de algún metrónomo o cronómetro para funcionar bien y que 

incorpora un motor de sincronización para acoplar con posibles imágenes (si se 

diera el caso), y que se va mejorando por algunos mecanismos para hacerlo más 

operativo. Es decir, por un lado, el pupitre de lectura (que, de manera interna, lo 

único que hace es desplegarse a una velocidad continua), y, por otro, su posible 

acople con un cronómetro exterior, que imprima la velocidad adecuada a la 

banda. Ya se deja indicar que el mejor cronómetro debe reunir algunas 

circunstancias especiales, pero no lo diseña textualmente. 

 

El sistema es autónomo, pero en sus posibles aplicaciones 

cinematográficas (muy útiles comercialmente, y que Blum, avispado negociante, 

además de inventor, había previsto desde el primer momento), el sistema sería de 

3 elementos: pupitre-cronómetro-proyector.  

 

2) En este posible ajuste 

cinematográfico, ya indica, y registra, un par de 

posibles mecanismos de control (un distribuidor 

en engranajes y un potenciómetro particular que 

debería incorporarse a ese futuro cronómetro 

especial para que la velocidad de la banda-

rítmica se ponga en relación correcta con la 

velocidad de las imágenes). 

 

 

3) Hasta que no llega a incorporar los mecanismos que ha ido 

acoplando externamente, en un mismo aparato, y en especial los sistemas de 

engranaje adecuados para los motores de sincronización entre los dispositivos, 
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no realiza el registro de un modelo autónomo, como dispositivo, y eso es ya en 

1929. Se le denomina rythmonom, pero solo en las patentes extranjeras. 

 

4) También el concepto de banda ritmográfica y ritmograma es muy 

tardío (de 1929) y también dirigido, exclusivamente, a las patentes extranjeras618. 

En Alemania realiza declaraciones en las revistas en ese sentido, pero, 

curiosamente, en sus patentes alemanas no queda nada reflejado de toda esa 

terminología ritmográfica (ni la fonorrítmica posterior). 

 

Y hay otro hecho curioso: lo que, para declarar un invento nuevo (el 

rythmonom, se supone) debería ser, simplemente, una recopilación de un par de 

páginas de los mecanismos sueltos y algo desconcertantes en su consecución de 

las patentes alemanas, recopilado y con un poco de retórica que los una en un 

bloque, resulta antecedido de una extensísima introducción de varias páginas 

sobre pura teoría musical, algo insólito en este tipo de patentes. Es más una 

declaración de principios teóricos que una reclamación de invento. Por otro lado, 

en algunos de esos países es la primera vez que introduce su pupitre de lectura a 

base de una banda rítmica, y parece que quiere estar seguro de que se 

comprenda su base conceptual y su solidez y aportación teórica al lenguaje 

musical puro. 

 
Todas las manifestaciones artísticas rítmicas están reguladas por leyes 

que se denominan la rítmica y la métrica. Estas leyes pueden estar 

encadenadas la una a la otra de una manera más o menos estrecha y 

fundirse, más o menos, la una en la otra. 

En el sentido estricto del término hace falta entender por métrica la ley 

que rige una serie de fenómenos rítmicos que se producen a intervalos de 

tiempo perfectamente regulares; pero tales fenómenos rítmicos son muy 

raros y, en las manifestaciones artísticas, los ritmos se modifican 

libremente en el marco incluso de la ley que las rige. Es por eso que se 

demuestra inutilizable el metrónomo Maëlzel.619 

 

                                                 
618 Parece que Blum, en ese momento, entra en contacto con la industria americana, y quiere ofrecer un 
sistema patentado que ofrezca una sólida base científica, así que reelabora todo lo que tiene en ese momento 
y lo enmarca en una estructura teórica. Es, entonces, cuando encarga el aparato definitivo, el Rythmonom, a 
un fabricante. 
619 BLUM,, 1927i, p.1. 
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5) Si lo miramos de otra manera, meramente técnica, lo que aparece, 

en realidad, en 1925 es un pupitre de lectura simple, basado en el despliegue de 

una banda musical-textual, que se debe acoplar a algún mecanismo-cronómetro 

especial para funcionar (y que, hasta 1927-28, se deja en el aire, pero se van 

dando ideas sobre posibles mejoras), es decir, el sistema del Sr. Blum, desde el 

primer momento, parece que quiere conseguir muchas cosas (sincronizar 

perfectamente con las imágenes, hacer la música variable en tempo y 

perfectamente sincronizada, controlar muchos dispositivos a la vez, etc) pero, 

aparte de intentar enganchar una caja con una banda de música circulando en su 

interior a un ritmo determinado y pasando por una referencia, poco más tiene 

diseñado en ese sentido, dejando mecanismos imprescindibles de un sistema 

ajustado de sincronización (la relación exacta con el proyector, los engranajes de 

los mecanismos conectores, el propio metrónomo de ayuda, etc.) con una 

variabilidad excesiva, y sin ninguna profundidad, como si quisiera patentar 

rápidamente lo que todavía no puede hacer bien del todo (y mejora todavía 

constantemente). 

 

6) La dicha banda ritmográfica, con toda su teoría subyacente de 

ritmogramas y demás, que surge, renovando y modernizando en gran parte su 

invención anterior, en 1929, era la misma banda que llevaba (como mínimo desde 

1925) llamando Banda rítmica[NT: rythmusband]. Es decir, la banda de cartón 

donde se anotan con trazos las longitudes de las notas o las letras de un diálogo, 

con sus características y anotaciones para la interpretación. De hecho el resultado 

práctico era casi el mismo que tenía desde el principio, sin tanta teoría 

ritmogramática. 

 

 Solo que cambia el aparato para escribir y grabar las notas, y desde 1928 

lo hace con un nuevo dispositivo que diseña y que denomina ritmógrafo (y que ya 

no graba simples notas o trazos sino fenómenos rítmicos, aunque, en la práctica, 

es lo mismo). La banda, en sí, no ha cambiado de la original; es, simplemente, el 

nombre que le da a la herramienta con la que ahora graba, la que hace inundarlo 

todo de ritmogramas y similares. Basta comparar una banda antigua, simple, en la 

que pretendía lo mismo, pero sin darle más vueltas; para comprobar que entre la 
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banda rítmica original, y la banda ritmográfica de años después, no hay casi 

diferencias apreciables. 

 

Lo que sí es apreciable es que Blum, de este procedimiento meramente 

técnico y pragmático, y de su resultado práctico, también pragmático, saca las 

bases de una nueva forma de escribir e interpretar música (liberada de la tiranía 

del metrónomo Maëlzel), absolutamente independiente de sus posibles 

aplicaciones al cine, y que, como tal es un avance en los terrenos de la pura 

teoría del lenguaje musical. Es en el contexto de la música pura donde la teoría 

ritmográfica encuentra sentido, en realidad. Y su cronómetro musical, como 

herramienta autónoma para interpretar música, se vuelve más creativo e 

innovador. En el mundo del cine, y la sincronización con imágenes, no hay 

grandes cambios con lo ya obtenido por Delacommune, de manera empírica. 

 

Es comprensible que London hable de él, en 1936, y no de Delacommune. 

Mientras Delacommune ha quebrado, su negocio se ha ido a pique y ha 

desaparecido, prácticamente de la escena oficial; Blum, en cambio, no solamente 

está en pleno éxito; es que, precisamente en 1935-1936 realiza otros registros 

(solo constatados en países extranjeros, por cierto, ya que la supuesta patente 

original alemana, que debió entrar el 30/01/1932, parece que se ha perdido) en 

los que da una nueva vuelta de tuerca; pero esta vez, tanto a la teoría como a la 

práctica: ahora habla de fenómenos fono-rítmicos, de fonorritmia, y de banda 

fono-rítmica, volviendo aún más complejo el sistema teórico en el que, cada vez, 

se hace más difícil mantener el hilo con el origen de su invención.  

 

Posteriormente, el proceso fonorrítmico, originado en 1932, y publicado en 

1936, consiste, (en principio, y con respecto a la idea de una banda rítmica 

general, que es la que nos interesa a nosotros) en tomar las muestras de los 

lugares en que se van a grabar los acentos de la banda ritmográfica, a partir de 

una pequeña banda de sonidos ya grabados, previamente, en la película (para 

cambiarlos, modificarlos o eliminarlos). Una vez que se han localizado los 

fenómenos fonorrítmicos, se apuntan dichos lugares en la banda ritmográfica (lo 

que, antiguamente, denominaba fenómenos o procesos rítmicos), es decir, la 

antigua banda rítmica, que viene utilizando desde el principio, y se realiza el 
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proceso, tal y como era antes de tal introducción teórica. Con respecto a la idea 

del dubbing, lo único que quiere aportar nuevo es que cuando antes se calculaba 

la aparición de un sonido o un ritmo a instancias del propio compositor o 

declamador (especialmente en cine mudo), ahora, enfocado al doblaje, hay ya un 

punto de referencia para tomar los acentos: las voces grabadas en el idioma 

original (y que se pueden ver en los bordes del celuloide): los fenómenos 

fonorrítmicos.  
 La invención concierne a un nuevo procedimiento denominado con el 

nombre de procedimiento de fonorritmia, así como los dispositivos para 

su ejecución. Se trata de poner en relación fonorrítmica entre ellos, por 

este sistema, muchos fenómenos de movimientos poli-rítmicos en sí 

mismos, regidos o influenciados por las ondas sonoras. 

Se trata, dicho de otro modo, de derivar fenómenos de movimientos 

de este género a partir de otros, conservando sus propias 

características. 

El principio del procedimiento de la fonorritmia consiste en 

representar las ondas sonoras, de una manera visible y[NA: a partir de 

ella] crear el ritmo general.620 

 

Sin embargo, y aunque no afecte al hecho del origen de la idea, sí que hay 

que decir que, en este momento, el Sr. Blum introduce fonogramas, es decir, 

ondas sonoras reales (por procedimientos fotográficos en películas de celuloide 

con baños de material químico que las hacen fácilmente re-grabables y 

modificables), en muchas partes de los procedimientos de fabricación y 

realización de las bandas de lectura, lo que parece que facilita en gran parte la 

labor.  

 

La consecuencia de tantas evoluciones y modificaciones a lo largo del tiempo 

es que el modelo final del sistema, en estas condiciones, es innovador con 

algunas características propias, y eficaz. El dubbing Blum con procedimientos 

fonorrítmicos sí puede considerarse un competidor muy consistente del dubbing 

Delacommune. Pero esa es otra historia. En su origen último, el proceso de 

construcción de las bandas-matrices de los sistemas, continúa, esencialmente, el 

                                                 
620 BLUM, 1936b, p.1 
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mismo de siempre: trazos a niveles y anotaciones simbólicas específicas según 

tipo de acompañamiento o sincronización. 

 
La invención que declaro, tiene por objeto el procedimiento de 

fonorritmia, caracterizado por los puntos siguientes: 

 

1) las ondas sonoras son representadas de manera visible y 

fenómenos análogos en ritmo o fenómenos de movimiento de todo tipo y 

toda naturaleza son mantenidos síncronos con estas ondas, y el ritmo 

general de estos fenómenos de movimiento es determinado de manera 

visible, y transmitido a otros fenómenos de movimiento. 

2) Un ritmo general es creado, a partir de bandas rítmicas en 

muchas lenguas, o a partir de varias bandas rítmicas, cada una en una 

lengua diferente, por la adaptación de los fenómenos de movimientos 

poli-rítmicos entre ellos: 

3)  Un ritmograma general sirve de guía para el registro síncrono y/o 

la reproducción de otros fenómenos sonoros o de movimiento 

4) En particular, para la fabricación de un film de imágenes y sonido, 

se fabrican bandas rítmicas en diferentes lenguas; después, basándose 

en estas bandas rítmicas, y comparando simultáneamente las imágenes 

de la proyección, con las imágenes de reflexión [sic] o de proyección de 

fuentes sonoras naturales, se fabrica una banda de ritmo general 

correspondiente al ritmo común de todos los idiomas; después de lo 

cual, se procede al registro de los sonidos y, en caso necesario, también 

a la toma de imágenes, ya que tanto las imágenes como los sonidos 

pueden ser copiados sobre un soporte común donde se presentan 

separadamente y sincrónicamente. 

5) La toma de imágenes tiene lugar siguiendo el ritmo general, con la 

fabricación simultánea de un ritmograma general o de un fonograma 

auxiliar, pudiendo ser producido solo o a la vez con uno de los órganos 

de control mencionados más arriba, y después de la toma de las 

imágenes de la película, toma que ha tenido lugar siguiendo la banda de 

ritmo general establecida desde el ritmograma general, y la toma de 

imágenes ha ocurrido igualmente con la ayuda de la banda de ritmo 

general […]621 

      
                                                 
621 BLUM, 1936b, p.1 
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Recapitulando, la conclusión provisional de lo que podemos recopilar hasta 

ahora es que parece que el nombre Musik-chronometer, utilizado por Blum 

durante casi toda su carrera para referirse a su invento, en realidad, fue, en un 

primer momento, un sistema de sincronización algo variable que parte de una 

combinación de un pupitre de lectura simple, y diversas propuestas para irlo 

completando y mejorando, con cronómetros, potenciómetros y motores de 

sincronización diversos, a través del tiempo. También con los procedimientos y 

herramientas para la fabricación y realización de sus propios materiales de 

trabajo.  

En ese sentido, el rythmonom final no sería más que el modelo más 

perfeccionado de la serie de musik-chronometers utilizados por Blum. 

 

Y, en realidad, tenemos casi la serie completa de combinaciones, excepto que 

los datos alemanes indican una primera actividad en ese sentido en 1925 (ya con 

una caja de lectura, un cronómetro externo, y su utilización para sincronizarlo con 

un proyector o, incluso, emitir el sonido y las imágenes creadas por radio a otras 

salas) y, sin embargo, nosotros sabemos que, de alguna manera, esa primera 

combinación tuvo que partir de un modelo aún más simple, y que estuviera 

disponible en 1924; un modelo original de pupitre de lectura, con el que trabajó un 

par de años (antes de que, en 1926, ya empezara a mejorarlo internamente con 

reóstatos y escalas de relación rítmica); del que no quedan rastros en las patentes 

alemanas (o se ha perdido, o no quiso registrarlo). 

 

 

3.4.4.- La documentación nueva que aportamos     
 
3.4.4.A.- El curioso caso de la patente del musik-chronometer 

 

Si apartamos un capítulo como anexo dado su carácter de novela de misterio 

(el anexo-divertimento 8), el que denominamos curioso caso del nombre del Sr. 

Delacommune; quizás otro tanto, aunque menos, habría que hacer con la patente 

de su maquinaria competidora y hermana oficial: el musik-chronometer de Carl 

Blum, que buscada simplemente para realizar una comparativa rápida, resultó un 

problema bastante interesante: como hemos dicho, cuando recopilamos 
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información oficial sobre registros de patentes (siempre únicamente para 

demostrar que el procedimiento Delacommune le llevaba algunos años de 

ventaja), nos llevamos la sorpresa de comprobar que el musik-chronometer, como 

tal, no había sido registrado en la oficina de patentes, y lo que sí había era, en 

principio, muchos registros sueltos, de maquinaria algo aislada que, 

evidentemente, dejaba traslucir que se habían perdido muchas páginas de la 

documentación original o, en otro caso, no se había registrado nunca como tal en 

la propia Alemania. 

 

Afortunadamente para nosotros, el propio Blum cuando patentó su invento 

en Francia, en EEUU, en Suiza o Austria, algunos años después, solía hacer un 

documento-resumen inicial para cada país, sumando todos sus registros 

originales alemanes en uno solo, donde de manera lógica suponemos que están 

todas las páginas o ilustraciones que no han aparecido en los fragmentados 

originales. Es por eso que para algunas declaraciones o ilustraciones, realizadas 

en 1926-1927, ofrecemos como fuente el material de la patente austriaca, de 

entrada septiembre de 1929 (absolutamente contrastado con las versiones 

americana, muy completa, la suiza y la francesa, también de 1929; aparte de lo 

que queda de los brevets iniciales alemanes).Para los registros oficiales 

anteriores nos basamos en el registro en EEUU, de 1925, que está completo. 

 

Así pues, aunque solo se den tres puntos de referencia fijos para Carl R. Blum,  
1) BLUM, CARL ROBERT (1929i): Verfahren und Einrichtung zur sichtbaren Darstellung 

vorbestimmter Bewegungfolgen; 2) BLUM, CARL ROBERT (1923a): Reproduction of 

music in synchronism with moving pictures; y 3) BLUM, CARL ROBERT (1923b): 

Indicator for the reproduction of music 622; tenemos que anotar que con respecto a la 

documentación utilizada en el punto 3.2, el musik-chronometer de Carl Blum, se 

ha utilizado como fuente toda la documentación original referente a sus inventos 

que se ha podido localizar. 

 

Y entre esta documentación localizada (ver bibliografía específica: Blum, 

punto 6.2) está la patente que ofrecemos a continuación, y que nos permite llevar 

la búsqueda al lugar que, de verdad, nos interesa: el origen del pupitre de lectura 

                                                 
622 Cada uno de ellos accesible en la oficina de patentes especificada en su referencia. 
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y de la pertinente banda con trazos y signos al estilo morse para preparar dicha 

banda de lectura posterior. Aparece en EEUU, en enero de 1923, solo 6 meses 

después de publicado el sistema mejorado de Delacommune, precisamente el 

procedimiento utilizado en el documento objeto del estudio central de esta tesis. 

 
3.4.4.B.- La maquinaria del musik-Chronometer en su versión original (1) 
 
Trascripción de la patente 1,544,427 registrada en EEUU el 1 de enero de 1923  

 
Mi invención se refiere a la reproducción de piezas musicales por 

cualesquiera medios que se deseen: voces humanas, instrumentos 

musicales, pianolas, gramófonos, fonógrafos, así como las que se usan 

para compaginar con imágenes cinematográficas, ya que es un objetivo 

de mi invención garantizar una reproducción en la que aparezca el ritmo 

particular de cada pieza individual de música. Solo las marchas (militares 

u otras), y las danzas, mantienen un ritmo uniforme todo el tiempo, y con 

el mismo compás. En todas las demás piezas de música, sin embargo, el 

tiempo cambia en muchas ocasiones, frecuentemente en compases 

inmediatos y consecutivos, e incluso dentro de un mismo compás. 

 

El verdadero cambio de tiempo [NT: interno] es la característica 

material protagonista en muchas piezas de música. Se debe hacer que 

su reproducción corresponda a las intenciones del autor, no solo en las 

notas que se tocan, sino también todas las variaciones rítmicas deben 

ser interpretadas de una manera exacta. 

 

Para garantizar una reproducción rítmicamente exacta de cualquier 

canción u obra instrumental en sincronismo con imágenes animadas 

reproducidas por un cinematógrafo, yo propongo utilizar los siguientes 

medios: 

 

1-Una banda que se despliega desde un carrete y se pliega en otro y que 

tiene la pieza musical escrita o impresa encima en una sucesión continua 

[NA: ininterrumpida], de forma que la distancia entre las notas de cada 

compás y la longitud del espacio ocupado por cada compás sobre la 

banda (en relación con la velocidad en que una banda es desplegada 
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cuando se está grabando; o con la que la pieza grabada se debe 

reproducir) corresponde a la velocidad con la que esas notas han de ser 

reproducidas. 

 

2-Una marca de referencia por donde la banda pasa y que indica al 

cantante, instrumentista o director de orquesta el momento apropiado en 

que cada nota debe ser reproducida. 

 

3-Medios para ralentizar la banda sobre el carrete, y para acelerar, desde 

el mismo; y para hacer que el paso por la marca referencial sea 

uniforme, o con una velocidad variable, pero siempre con la velocidad 

exacta a la que la grabación de la música fue realizada. 

 

4-Medios para acoplar la banda o su mecanismo operador con un 

aparato cinematográfico para los diálogos de las películas (o para 

reproducirlos), y con otros medios para obtener el movimiento síncrono 

de la banda de música y la película. 

 

En las ilustraciones nos ajustamos a estas especificaciones y se hace 

formar parte de varios aparatos incorporados a mi invención, para ilustrar 

diagramaticalmente, a manera de ejemplo. 

 

La Fig. 1 es una vista 

perspectiva de la 

banda musical [NT: 

notesband] y sus dos 

carretes. 

La Fig. 2 es una vista 

aproximada de los 

medios que se utilizan 

para que la banda 

atraviese la marca de 

referencia, y para 

ajustar la velocidad de 

despliegue de la banda 

en conformidad con el 

carácter general de la 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 393 - 

pieza de música a ejecutar. 

Las figuras del 3 al 10 son ilustraciones de algunos medios para el 

acoplamiento eléctrico de la banda de notas con un aparato 

cinematográfico, de manera que la banda musical, y la película se 

muevan de manera sincrónica. 

 

-La Fig.3 es una vista en alzado, quedando la pared frontal de la caja 

detrás. 

-La Fig.4 es un plano de las partes localizadas en el compartimiento 

superior de la caja, cuya tapa queda al fondo [NT: visto desde abajo, y 

eliminando las piezas de la parte inferior de la caja] 

-La Fig.5 es una sección horizontal sobre la línea IX-IX, en la figura 3, 

enseñando las partes localizadas en el compartimiento inferior de la caja. 

-La Fig.6 es una vista en perspectiva del dispositivo ilustrado en las 

figuras 3 al 5, aplicado a un piano, y eléctricamente conectado con un 

aparato cinematográfico. 

-La Fig.7 es una vista frontal de las partes visibles de frente de un 

aparato cinematográfico, mostrando particularmente algunos de los 

medios para obtener sincronismo entre la banda musical y la película. 

-Las figuras 8 y 9 son secciones. longitudinal y en cruce, 

respectivamente, dibujadas en una escala mayor, del mecanismo 

mostrado en la parte derecha del centro de la figura 7. 

-La fin10 es la vista frontal de otra parte de este mecanismo. 

-La FIS 11 es una vista diagramático de un aparato en el que la banda 

musical [NT: note band] y la película están combinados. 

 Referente a las ilustraciones, la banda musical 1 ilustrada 

separadamente en la figura 1 consiste en una tira de material perdurable 

(como cartón, celuloide, lino [NT: linen], o similar) y que terminan en los 

carretes 2 y 3. 

 

La banda tiene uno o varios pentagramas (4), no siendo los 

compases individuales de la misma longitud, sino de cualquier longitud 

que se desee, pero debe estar determinada por el tiempo [NA: exacto] en 

que debe suceder. Siendo así, varios compases de una pieza musical 

que deban ser tocados con un tempo acelerando [NT: accelerated 

tempo] ocuparán un espacio más corto que un compás que deba ser 

interpretado con un tempo más lento (ritardo) [NA: rallentando]. 
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Las notas deben estar espaciadas a lo largo de cada compás de 

manera que, según sea la velocidad a la que pasan las notas por la 

marca de referencia, cada nota se sitúe en ella en el momento exacto en 

que debe ser tocada o cantada. Dicha marca de referencia (5 en Fig. 2) 

se arregla para que se sitúe sobre el marco (6) que tiene en el centro una 

ranura oblonga que la banda debe atravesar. 

 

[en los párrafos siguientes explica las bondades de evitar enrollar la banda en un 

carrete, con el cambio de velocidad provocado por el aumento de volumen del 

carrete receptor, y el mecanismo que propone a cambio:] 

 
Si la banda fuera movida únicamente por la rotación del carrete 2 que 

tirara de ella para que 

pasara por el marco 6, 

los compases obtenidos 

tendrían diversa longitud, 

y las notas estarían 

situadas a diferentes 

distancia durante la 

inscripción de dichas 

notas (es decir, mientras 

se realiza la grabación), 

suponiendo entonces 

que la banda es 

uniformemente movida 

para pasar por la marca 

de referencia. 

Ello se debe al 

incremento del diámetro 

del carrete, mientras que la banda es igual, y en consecuencia, la 

velocidad de la banda se incrementa permanentemente. 

Es preferible, por tanto, en vez de tirar de la banda, emplear un 

dispositivo de rotación uniforme que engancha la banda entre los 

carretes, tal y como enseña, a manera de ejemplo, en las figuras 3-9 
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 En la modificación mostrada en la Fig.2 algunas tareas de 

cronómetro(9) pueden ser incorporadas por medio de una manivela (7) y 

unas ruedas cónicas (8). La rotación del [NA: mecanismo interno] reloj se 

realiza por medio de unas ruedas dentadas (10 y 11), el eje 12 del carrete 

2 en la dirección de la flecha. El carrete 2 recoge la banda 1 que viene del 

carrete 3 y la pasa sobre los rodillos de guía, para que aparezca en el 

marco 6.  

 

Las Figuras 3 al 10 narran las modificaciones en las que la circulante 

banda musical se combina y acopla eléctricamente con un proyector 

cinematográfico de manera que la película pueda proyectarse sobre un 

escenario u otra sala y la banda de notas en el auditorio623 [NT: 

Auditórium], moviéndose ambas dos al mismo tiempo aunque haya 

mucha distancia entre una y otra. 

 

Lo mismo si la pieza de música ha de ser grabada o reproducida, la 

banda 1 es impulsada indirectamente por el mecanismo del proyector que 

será realizado, o bien manualmente (por un operador) o por medio de un 

motor. 

 

[NA: continúa la patente con unos párrafos demasiado técnicos sobre el 

mecanismo interno de ajuste entre el proyector y el motor de sincronía:  
Durante la reproducción, el carrete 41, sobre el que la película está 

enganchada, es rotado por el electro-motor 43, que está conectado por 

un cable 44 con un reóstato 45 localizado en el aparato de la banda 

musical[NT: the note band apparatus], permitiendo regular a distancia el 

número de revoluciones del motor y, en conexión con éste, el ajuste de la 

velocidad deseada para la banda musical. El intérprete del instrumento 46 

mostrado en la Fig.6 observa con la ayuda de una manecilla 48 en el 

frontal de una escala 47 si el tempo básico al que las imágenes fueron 

tomadas, se mantiene durante la reproducción y, según sea el caso, 

también durante el despliegue de la banda musical, el tempo apropiado 

se mantendrá con la ayuda del reóstato. 

 

                                                 
623 En realidad, parece referirse a la zona específica para músicos en los teatros-palace, el foso de la orquesta; 
lo que, viniendo de Blum, con muchos trabajos para opereta (con cine incluido) en su haber, creemos 
razonable. 
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que son ya detalles tan específicos que, si bien pueden ser pertinentes en la 

maquinaria objeto de este trabajo, el ciné-pupitre, y lo hacemos; no lo es en esta 

comparativa, ya que es irrelevante para ella. Se continúa, por tanto, con párrafos 

que puedan ser significativos] 
 [...] si la relación entre los engranajes es escogida adecuadamente la 

banda musical puede, por ejemplo, ser movida con una relación de hasta 

una décima parte de la velocidad de la película; [NA: es decir,] y una 

película de, digamos, 100 metros de metraje, puede entonces ser 

acompañada por una banda musical de 10 metros. 

 

 Inversamente, la película puede ser proyectada de acuerdo a una 

velocidad dada por la propia banda musical o por el engranaje de 

conducción, de manera que este engranaje transmita el movimiento de la 

banda de música a la película por medios eléctricos, neumáticos o 

mecánicos. 

 

Por otro lado, es perfectamente posible que la música y la banda 

de notas ocurran juntas en un mismo lugar y que dejen al director [NT: 

conductor ]624 estar cerca del proyector de cine e indicar el ritmo para los 

diálogos de la película correspondientes a las indicaciones o regulaciones 

de la banda de notas. Eso es lo que ilustra en forma de diagrama la figura 

11 donde la parte superior 60 de la caja encierra la banda musical 61 que 

tiene en el centro una línea de perforaciones que se relaciona con un 

tambor dentado 62 operado por el mecanismo conductor del aparato de 

proyección alojado en la parte inferior 63 de la caja, de manera que el 

director, viendo la banda musical a través de la ventana puede dirigir una 

orquesta tanto como el diálogo de los actores. 

 La longitud de la banda de notas es preferiblemente reducida en 

una determinada proporción (por ejemplo, 1:10) …[…] 

 

[ finalmente, la patente traza un cuadro de posibilidades de explotación del 

dispositivo:] 
 

                                                 
624 En este caso, si el director de orquesta debe estar leyendo e interpretando la banda musical, es posible que 
se refiera a un director de actores, que dirija la actuación de los mismos desde otra banda de notas situada 
cerca del proyector. En esta época, todavía no se ha establecido definitivamente la denominación de director 
para el cargo que hoy conocemos como tal, y dicha función puede recibir diversos nombres: Uno de ellos, 
conductor. 
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La banda de notas y los dispositivos que operan en conformidad con 

esta invención permiten completar muy diferentes propósitos: 

 La banda de notas rinde servicios valiosos como un medio para enseñar 

música tanto al alumno, como al profesor, o al director de orquesta, para 

estudiar y ejecutar piezas en absoluta conformidad con las instrucciones 

rítmicas del compositor. 

Además, en conexión con aparatos de música automáticos [NA: 

reproductores], como por ejemplo gramófonos o pianolas, la banda de 

notas vuelve posible el empaste de cantantes o instrumentistas en 

perfecto sincronismo con el tempo de la pieza de música que dichos 

aparatos puedan estar reproduciendo […] 

  

En conexión con un proyector cinematográfico, la banda de notas 

permite grabar las imágenes en el más exacto sincronismo con la música 

[NA: previa]; el director dirigiendo a los actores de acuerdo a las 

indicaciones de la banda de notas, ésta última regulando la alimentación 

[NA: eléctrica] de la película, y así la banda de notas y la película circulan 

sincronizadamente durante la reproducción, y las partes de las películas 

musicales que han sido grabadas sincronizadamente con el ritmo son 

reproducidas también en exacto sincronismo con el ritmo. 

 

Por otro lado, la banda de notas puede ser también preparada para que 

esté de acuerdo con el ritmo de una determinada película y entonces 

permitir el exacto sincronismo de las imágenes con la música durante la 

reproducción. La banda de notas puede también sustituir al apuntador. 

 

Si la banda de notas es provista de contactos, puede controlar 

dispositivos (gramófonos o similares) cuando en algunos lugares de la 

música, o de las imágenes, deben ocurrir ruidos, tales como explosiones, 

silbidos, ruido de calles o similares, según las correspondientes escenas. 

 

Quiero que se entienda que no deseo estar limitado al exacto detalle de 

la construcción u operaciones descritas e ilustradas en los dibujos, por las 

obvias modificaciones que se le ocurrirán a cualquier persona experta en 

el arte. 
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 Esta aplicación es una división de la aplicación con número de 

serie 611,199, solicitada el 6 de enero de 1923625. 

[y entramos en el capítulo de reclamaciones finales, generales]: 
Lo que yo reclamo: 

1:-La combinación con un proyector cinematográfico y una película 

fotográfica de una banda de notas provista con una pluralidad de notas 

espaciadas entre las barras de compás consecutivas, de manera que se 

indique visualmente las variaciones en el ritmo de los sonidos asociados 

con dicha película; con un motor para mover dicha banda sobre un punto 

de referencia, y un interruptor-conmutador continuamente conectado[NA: 

en directo] por una parte móvil de dicho aparato, controlando dicho motor. 

 

2:-La combinación con un proyector cinematográfico y una película 

fotográfica de una banda de notas provista con una pluralidad de notas 

espaciadas entre las barras de compás consecutivas, de manera que se 

indique visualmente las variaciones en el ritmo de los sonidos asociados 

con dicha película; con un motor para mover dicha banda sobre un punto 

de referencia, y un interruptor-conmutador continuamente conectado[NA: 

en directo] por una parte móvil de dicho aparato, controlando dicho motor; y 

medios para regular la velocidad de dicho motor por variaciones en la 

corriente eléctrica suministrada. 

 

3:-La combinación de un proyector cinematográfico, una película fotográfica 

y un mecanismo para mover dicha película a través de dichos aparatos, 

con un marco en el que hay una abertura, y con una marca cruzando dicha 

abertura de dicho marco, una banda de notas comprendiendo una 

pluralidad de notas espaciadas cuidadosamente según las variaciones de 

ritmo en una pieza de música, un motor eléctrico para mover dicha banda 

con una velocidad uniforme a través de dicho marco y pasando a través de 

dicha marca de referencia, y un conmutador giratorio, controlando el motor 

y conectado de manera continua por el mecanismo móvil de dicha película 

y un circuito para obtener que dicho motor eléctrico transporte dicha banda 

en sincronismo con dicha película.  

 
                                                 
625 Esta indicación, anotada por la propia oficina de patentes en el original publicado, y que parece que nos 
puede llevar a algún documento muy interesante, es, en principio, una errata: tal patente corresponde a otro 
inventor y otro invento muy diferente (sobre botánica, concretamente), y es un número de serie 
correspondiente a patentes del año 1890, más o menos. Sin embargo, resultó una errata afortunadamente 
subsanable. 
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4:-La combinación de un proyector cinematográfico, una película 

fotográfica, una banda de notas comprendiendo una pluralidad de notas 

espaciadas cuidadosamente según las variaciones de ritmo de los sonidos 

asociados a dicho film, un motor para hacer que dicha banda pase por un 

punto fijo, y un interruptor con un brazo enganchado a una parte móvil de 

dicho aparato e incorporando una serie de contactos en el circuito con 

dicho motor para controlar el ámbito del mismo. 

 
5:-La combinación de un proyector cinematográfico, una película 

fotográfica, una banda de notas comprendiendo una pluralidad de notas 

espaciadas cuidadosamente según las variaciones de ritmo de los sonidos 

asociados a dicho film, un motor electro-magnético para hacer que dicha 

banda pase por un punto fijo y teniendo un armazón con brazos radiales, y 

un interruptor con un brazo que actúe sobre una parte móvil de dicho 

aparato e interrelacionándose con una agrupada pluralidad de contactos en 

circuito con el motor que controla los brazos radiales de dicho motor 

electro-magnético conectado para mover dicha banda en sincronismo con 

la película. 

 

6:-La combinación de un proyector cinematográfico, una película 

fotográfica, una banda de notas comprendiendo una pluralidad de notas 

espaciadas cuidadosamente según las variaciones de ritmo de los sonidos 

asociados a dicho film, un motor electro-magnético para hacer que dicha 

banda pase por un punto fijo, un interruptor con brazos orientados a una 

parte rotatoria de dicho aparato y en interrelación con una serie circular de 

contactos, y circuitos conectados entre ellos para transmitir corriente 

eléctrica simultáneamente a una diversidad de puntos de contacto, para 

controlar dicho motor.626 

 

En testimonio de lo cual, suscribo mi firma: 

CARL ROBERT BLUM 

 

La alusión a una patente perdida nos llevó a indagar y terminamos 

encontrando el documento de registro al que, en aquel momento, por un error de 

trascripción de base de datos, otorgaron el 611199: se trata de la patente que se 

depositó justo inmediatamente antes que la anterior, el mismo día y a la misma 
                                                 
626 BLUM, 1923a. 
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hora (1 minuto antes, para ser exactos). Su número de serie real es el US 

1,544,426. Y el documento demuestra que, efectivamente, la patente ofrecida 

más arriba (US 1544427) es la continuación (una ampliación, más que una 

división) de ésta, ligeramente anterior. 

 

3.4.4.C.- La maquinaria del musik-Chronometer en su versión original (2) 
 

Trascripción de la patente 1,544,426 registrada en EEUU el 1 de enero de 1923.  

 

Toda la primera parte de este registro es exactamente igual, de manera 

literal, que el que ya hemos expuesto: desde Mi invención consiste …hasta 

rompiendo o cambiando la ratio de los engranajes, es decir, la primera página y 

media, incluyendo las dos primeras ilustraciones tal cual. 

Las diferencias comienzan a partir de ese momento, en que, en esta 

patente, se continúa así: 
Los dos dispositivos 

ilustrados en las figuras 3 y 4 y 

que sirven para preparar la 

banda de notas se distinguen de 

otros principalmente en la 

manera en que operan.  

En la modificación mostrada 

en la figura 3 dos lápices o 

plumas (50) o similares, están 

directamente dirigidas hacia la 

cara frontal de la tira sobre la 

que hay impreso un pentagrama 

vacío que está, en ese 

momento, cruzando el marco 6. 

Los lápices o plumas (50) son 

guiados [NA: hacia el marco] por 

cojinetes (51), y alejados de su contacto por ballestas (52).  

 

Los dos niveles de sus llaves-palanca (53) permiten presionar uno u 

otro de los lápices frente a la tira por un tiempo más corto o más largo, y 

produciendo de esta manera por encima o por debajo del pentagrama 
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(34) líneas que parecen escritas en Morse y corresponden al tempo del 

compás comenzado. Cuando la pieza de música ha sido grabada de tal 

manera, como en estenografía, sobre la tira, la tira se saca del dispositivo 

en cuestión y entonces las verdaderas notas son manualmente inscritas 

en el pentagrama a la apropiada distancia cada una de la otra. 

 

Referente a la modificación mostrada en la figura 4, los lápices o 

plumas (50), sujetos a los núcleos de solenoides (56) que son excitados 

en la distancia, bien por una llave/tecla (57), bien por algún componente 

que produzca contacto (58) y que podría ser, por ejemplo, manipulado 

por el director [NT: conductor], tal y como se enseña, y que provoca que 

uno u otro lápiz o pluma sean presionados frente a la tira-banda por 

medio de los respectivos solenoides. 

 

[NA: Y ahora vuelve a repetir todo el texto expuesto en la patente anterior, desde  

La banda de notas y los dispositivos que operan en conformidad con esta 

invención permiten completar muy diferentes propósitos:[….. que se le ocurrirán a 

cualquier persona experta en el arte. 

 

Continúa con las declaraciones específicas de este registro, que anotamos:   
Yo declaro: 

1-Una banda de notas comprendiendo una pluralidad de notas 

consecutivas formando una composición musical y permitiendo dividir 

dichas notas en compases, siendo ese medio el de espaciarlas entre 

ellas en proporción al tempo de la composición. 

 

2-Una banda de notas comprendiendo una pluralidad de notas 

consecutivas formando una composición musical y teniendo barras que 

dividan dichas notas en compases, siendo espaciadas las dichas notas 

dentro de los compases en proporción a la variación de tempo ocurrente 

dentro de dicho compás. 

 

3-Una banda de notas comprendiendo una pluralidad de notas 

consecutivas formando una composición musical y teniendo barras que 

dividan dichas notas en compases, siendo diferente la longitud de dichos 

compases en proporción al tempo en que dichos compases van a ser 

reproducidos. 
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4-Una banda de notas comprendiendo una pluralidad de notas 

consecutivas formando una composición musical y teniendo barras que 

dividan dichas notas en compases, siendo diferente la longitud de dichos 

compases en proporción al tempo en que dichos compases van a ser 

reproducidos, siendo espaciadas las dichas notas dentro de los 

compases en proporción a la variación de tempo ocurrente dentro de 

dicho compás. 

 

5 -Una banda de notas comprendiendo una pluralidad de notas 

consecutivas formando una composición musical y teniendo medios para 

dividir dichas notas en compases, siendo dicho medio el espaciarlos 

según el tempo de la composición, y medios para mover dicha banda 

para que pase por un punto determinado con una velocidad uniforme. 

 

6- Un dispositivo para preparar una banda de notas comprendiendo 

medios para mover dicha banda con velocidad uniforme y medios para 

operaciones manuales [NA: que sirvan] para marcar sobre él marcas 

transversales con un diferente espaciamiento según la proporción con un 

tiempo predeterminado. 

 

 7- Un dispositivo para preparar una banda de notas comprendiendo 

medios para mover dicha banda con velocidad uniforme y medios 

electromagnéticos para operaciones manuales [NA: que sirvan] para 

marcar sobre él marcas transversales con un diferente espaciamiento 

según la proporción con un tiempo predeterminado. 

 

 Y en testimonio de lo dicho, suscribo con mi firma: 

CARL ROBERT BLUM627 

 

3.4.4.D.- Comentarios: aparato críticos de los documentos) 
 

Creemos que la aportación de este modelo original del sistema Blum, tal y 

como fue concebido (y solo algunos meses más tarde de que se hiciera pública la 

                                                 
627 BLUM, 1923b.  
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patente de Delacommune), deja entrever que reúne muchas coincidencias con el 

modelo de synchro-ciné que es objeto de esta tesis. 

 

Con respecto al modelo de caja-lectora, el pupitre de lectura propiamente 

dicho, dejo a la simple comparación visual de ambos modelos las coincidencias 

existentes. No hay casi nada, en realidad, que no esté ya en nuestro modelo. 

 

En realidad, la verdadera base de la invención es la declaración nº 6 que 

presenta el dispositivo que realizará la grabación de la banda. Su método y, por 

tanto, el tipo de banda resultante con dicho proceso de construcción se derivan de 

él. Y la banda rítmica resultante es producida, entonces, con los trazos a partir de 

un dactilógrafo, con tipología morse y simbología estenográfica.  

 

Pero es que incluso el aparato para realizar la grabación de la banda (lo 

que, en 1929 será el ritmógrafo, y compañía), lo vemos ahora en su versión 

original: un dactilógrafo, con lenguaje de estenografía parecido al morse.  

Exactamente la herramienta que utiliza Delacommune en ese momento para esa 

tarea. La banda rítmica, el tipo de dispositivo, la forma de utilizarse, lo que se 

pretende obtener, a quien puede beneficiar y porqué,etc. 

 

Por otro, en el de las posibilidades y capacidades del dispositivo y herramienta 

inventada, resulta curioso también, que para pretender sustentar un amplio y 

robusto sistema, deja demasiados flecos importantes en el aire:  
…puede ser también preparada para que esté de acuerdo con el ritmo de 

una determinada película […] si la banda de notas es provista de 

contactos, puede controlar dispositivos […] comprendiendo medios para 

mover dicha banda con velocidad uniforme […]  

Pero, en realidad, ni dice cuales son, ni cómo se realizará la interconexión. 

No deseo estar limitado al exacto detalle de la construcción u operaciones 

descritas… 

 

En cambio, si profundizamos en su planteamiento y estructura, parece que la 

herramienta de Blum (sin mencionarlo explícitamente) desde el primer momento 

asume que su punto de partida es puramente musical (y su mejor aplicación las 

interpretaciones de música pura en concierto). Naturalmente, también incorpora 
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una relación de aplicación al cine, por su interés comercial, aunque parece 

hacerlo con carácter secundario en la maquinaria: 
….Por otro lado, la banda de notas puede ser también preparada para 

que esté de acuerdo con el ritmo de una determinada película y 

entonces permitir el exacto sincronismo de las imágenes con la música 

durante la reproducción… 

 

La verdadera diferencia en los sistemas Blum y Delacommune en sus inicios 

no es el pupitre de lectura, ni tampoco la banda de trabajo-matriz de anotaciones 

y trazos, para terminar realizando las bandas para los intérpretes (la banda 

general & banda ritmográfica), que son, esencialmente, análogas. Ni siquiera el 

que una banda se lea horizontal, la de Blum, y otra vertical, más incómoda, la de 

Delacommune (lo que es muy llamativo pero poco importante en la filosofía del 

diseño técnico). 

 

Dicha diferencia viene de la necesidad de que dicha banda de lectura se 

despliegue a velocidad constante en el pupitre, lo que hace que se pierdan las 

sincronizaciones perfectamente ajustadas entre fenómenos sonoros e imágenes, 

que, en sí mismas, necesitan ciertos desajustes continuos de ritmo para, 

precisamente sincronizar con un ritmo natural, ya que son así, en la realidad. 

Dicho problema se le presenta, en este punto a ambos sistemas, y cada uno lo 

soluciona de manera diferente, y ahí radica la aportación especial de Blum. 

 

Delacommune lo soluciona, como siempre, de manera pragmática: al año 

siguiente de su primer modelo rígido,1921, presenta nuestro modelo en estudio, 

en el que hace que la banda de lectura, en su reproducción continua, esté 

controlada por una banda de control, realizada también a partir de la banda de 

estudio, que solo envía impulsos eléctricos al motor de arrastre de la banda de 

lectura (banda-piloto) cuando se han programado, y no cuando no hay trazos (se 

cierra el contacto): esto hace que la banda de lectura de Delacommune, de 

manera natural, se mueva a tirones pequeños y ligeramente diferenciados que, a 

la larga, equivalen a que la banda se despliegue un poco más lenta o rápida 

según el ritmo original, aunque todos los compases tengan exactamente la 

misma longitud espacial en la banda. 
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Blum, por el contrario, desarrollará su sistema a partir de la autonomía de la 

banda de lectura a velocidad constante en el despliegue de la banda: siendo así, 

y siendo siempre la misma la velocidad de movimiento (de hecho, una de sus 

preocupaciones es mantener siempre una velocidad absolutamente constante en 

dicho desplazamiento, de ahí su insistencia en cronómetros adecuados y 

perfeccionados), hace leer las fluctuaciones de tempo representando dichas 

duraciones por diferentes espacios en la banda de lectura.  

Y de ahí también su interés en un nuevo sistema de representación rítmica, ya 

que sus compases resultan escritos de una manera absolutamente novedosa en 

el terreno musical, y muy sugerente: según su longitud, así su duración628  

 

A partir de dicha variación fundamental: velocidad constante y compases 

gráficamente espacializados; o velocidad a tirones y compases espacialmente 

iguales, se desarrollan, a la larga, ambos sistemas de manera diferenciada. 

 

Pero en lo que respecta a la banda de trabajo que hay que componer 629, para 

tener las bandas de lectura (en cualquiera de las dos tipologías), y sobre todo, al 

resultado final de dicha banda (la banda en sí, con sus trazos y signos escritos 

por un dactilógrafo), es decir, la banda rítmica de Blum (posterior banda 

ritmográfica) es muy similar, en su funcionalidad y representación, a la banda de 

estudio previa de Delacommune.  

 

3.4.5.- Comparativa entre los sistemas Blum y Delacommune   
 

Sin entrar en detalles sobre la mayor o menor efectividad de los 

mecanismos (ya hemos dicho que ese es otro tema), como comparativa muy 

general, se constata que el sistema Blum (musik-chronometer/rythmonom), cuyo 

origen (aunque sea solo como fundamento, ya que se le buscan aplicaciones en 

el mundo del cine casi desde el principio) es la interpretación musical pura, tiene 

una aplicación cinemática prácticamente individual; es decir, se conecta un 

rythmonom al proyector y se obtiene un acompañamiento, o bien de un solista 

                                                 
628 Siempre especificando que, en música, compases iguales suelen estar representados por espacios iguales, 

más o menos. 
629 Delacommune llama así, explícitamente, al proceso de realizar dicha banda con signos y trazos. 
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(con cualquier tipo de instrumento pero, preferentemente, órganos especiales y 

electro-mecánicos), o bien para un director (y su orquesta).  

La unión sistema de lectura rítmica (autónoma), y la velocidad del proyector 

por medio de un motor de sincronización es secundario en el planteamiento Blum, 

al igual que la prevista incorporación de otros muchos dispositivos auxiliares 

simultáneamente; por lo cual no es un diseño acabado, que, durante los años 

siguientes irá mejorando poco a poco por diversos mecanismos de ajustes de 

sincronización y otros muchos detalles. 

 

En cambio, el sistema Delacommune, cuyo fundamento es, desde el primer 

momento, el ajuste sonoro (comentado, declamado o musicado) de unas 

imágenes previas, ya desde el año 1922, integra su mecanismo de motor de 

sincronización-distribuidor especial que lo controla, como base absoluta del 

sistema, desplazando al pupitre de lectura original como solo uno de los 

dispositivos posibles. Esto implica dos cosas:  

 

-la primera, que el sistema Delacommune es capaz de controlar toda una 

performance gigante con respecto a unas imágenes (con varios pupitres de 

lectura diferentes simultáneamente, para recitadores, declamadores, solistas 

musicales, otro para un director de orquesta, junto con ruidos, discos de 

fonógrafo, pianolas, etc…). Su capacidad de control sonoro es muy superior. 

 

-la segunda, que la sincronización mecánica con las imágenes, al ser el 

punto de partida del sistema, está ya, desde el primer momento, muy 

perfeccionada. Así que lo que hace Delacommune para mejorar su sistema son 

mecanismos para resolver sobre la marcha otros focos de desincronización 

diferentes, por ejemplo, las películas a las que, después de haberlas compuesto, 

se le rompían trozos de celuloide, y había que volver a ajustar las bandas sobre la 

marcha.  

 

Blum invierte mucho esfuerzo en justificar su teoría para crear un sistema 

aceptable (académicamente) de composición e interpretación musical diferente al 

convencional: con compases de interpretación irregular y lo que serían, desde el 

punto de vista tradicional, rubatos continuos y ritmos inestables. Para poder hacer 
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un compás mas largo y otro mas corto630, y pretender que sea lógico y aceptable, 

ofrece mucha simbología y terminología nueva, todo un análisis académico 

musical631:  

 

Sin embargo, al final, por lo que respecta a la unión música-imágenes (la 

que nos interesa), todo se reduce a poder acelerar o ralentizar los acentos de las 

entradas de cada intervención (primero con la música y luego, en el cine sonoro, 

palabras). 

 

En el sistema Delacommune, en cambio, como su origen es que el 

recitador, declamador o compositor, señale en la banda de estudio el momento de 

la película exacto donde ocurre un evento sonoro (lo que Blum llamaría un 

fenómeno rítmico), sea el que sea, el resultado es que, sin pretenderlo, los 

compases y los ritmos se plantean, y surgen, casi exactamente como el sistema 

de Blum obtendrá, después de mucha teoría. Surgido de la práctica, 

absolutamente empírico, es directo y casi más eficaz en sus logros que el sistema 

intelectualmente desarrollado.   

 

Es decir, que esa solvente fundamentación teórica de la banda ritmográfica 

de Blum, y todos los signos y anotaciones sofisticadas musicales iniciales, poco a 

poco, cuando se trata de sincronizar con imágenes en la práctica diaria, van 

perdiendo gran parte de su simbología armónico-melódica y termina, 

simplemente, diciendo qué notas se tocan y cuando; o qué letra se dice, cuando y 

cómo: es decir, lo que anotaba el sistema Delacommune, sin más carga 

simbolico-analítico musical.  

 

En cambio, intentando llevar los logros de la notación Delacommune a, 

como quiere Blum, el mundo de la composición musical independiente, hay 

problemas de fundamentación teórica: el propio Delacommune no cuida para 

nada ese aspecto y, por ejemplo, denomina indistintamente a su banda de trabajo 

inicial, banda de estudio, banda general o banda auténtica; y a sus derivadas 

compuestas para la lectura, banda porta-textos, banda musical o bandas-piloto. Si 

                                                 
630 Se entiende que hablamos compases que, oficialmente, deberían ser estrictamente iguales, es decir, dos 
compases de 4/4 o dos de 3/4 seguidos, no de cambios de compás.  
631 El término de banda ritmográfica, por ejemplo, es un acierto, por su parte, en ese sentido. 
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no hay terminología clara y específica, no puede sustentarse una teoría musical 

solvente, y eso lo sabía muy bien Blum, que le gana la partida en ese sentido.632 

 

Con respecto a la lectura de los intérpretes, el sistema Blum, con un 

despliegue de la banda en sentido horizontal, de derecha a izquierda, es mucho 

más cómodo y agradable que el sistema inicial de lectura Delacommune, con 

fragmentos de bloques cortos (4 compases de música, o una palabra frase 

completa), en desplazamiento vertical.  

 

Esa fue una asignatura pendiente de Delacommune y que siempre supo 

que era delicada: continuamente inventa formas de hacerla más fácil, primero con 

un sistema de referencias verticales en la pantalla con respecto a ese fragmento 

en concreto; luego acortando los bloques (a 2 compases, o a media palabra cada 

vez). Al final, termina adoptando la solución Blum, y su banda se desplaza 

horizontalmente: señal de que nunca fue perfecta del todo la relación entre los 

intérpretes y la banda vertical. 

 

En el lado contrario, el de la dificultad de realizar las bandas, (componerlas 

para su lectura, que dice Delacommune), ambos sistemas eran muy difíciles y 

complejos. Y tanto Blum como Delacommune sacan, a lo largo de su desarrollo 

profesional, diversos inventos (pupitres especiales), para facilitar, en la medida de 

lo posible, la tarea de estos realizadores. Hay teclados especiales para grabación 

de palabras a la imagen, dactilógrafos, teclados especiales-morse, pantógrafos-

plantilla para el encaje de compases convencionales en las distancias 

proporcionadas por la banda grabada, etc. etc. 

 

En la técnica de realización de las bandas finales de lectura ambos 

sistemas variaban también un poco: mientras que el de Delacommune crea la 

banda piloto superponiéndola (en el pupitre especial para el caso) a la banda de 

estudio; en Blum se despliegan (también en su pupitre especial pertinente) las 

tres bandas simultáneamente: la película, la banda ritmográfica grabada, y la 

banda rítmica de lectura, que se va realizando por comparación. 

                                                 
632 Tampoco Delacommune pretendió nunca que su sistema de anotar compases y ritmos muy rubatos dieran 
lugar a ningún avance en el mundo de la teoría musical. Solo quería que sirviera para que la voz y la música 
pudieran sincronizarse bien con las imágenes. 
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Es arriesgado decir cual era más difícil de hacer. En el de Delacommune, cuya 

historia hemos recorrido biográficamente hay algunas declaraciones avisando que 

se necesitan buenos técnicos, y muy preparados, para realizar el dubbing 

Delacommune. Blum no lo hemos revisado. 

 

En cualquier caso, lo que está claro es que fácil, fácil, no lo eran ninguno de los 

dos: 
En la tarde antes a la performance de películas con música 

mecánica se realizó un ensayo en el polideportivo de la Kurhaus en 

Baden-Baden. Pronto se hizo evidente que no era nada fácil obtener la 

sincronización [....] un pequeño grupo de devotos -compositores y 

periodistas, principalmente- esperaban ansiosamente el histórico 

momento en el que una armonía completa de la visión y el sonido 

ocurriría. Se hizo más y más tarde, pero el momento largamente 

esperado no venía. Por acuerdo general el experimento fue abandonado 

por la noche. Pero cuando nos dirigimos a la salida, descubrimos, para 

nuestra consternación, que todas las puertas estaban bien cerradas con 

llave. No se le había ocurrido al vigilante nocturno que los ensayos 

todavía podrían estar sucediendo a esta hora tan tardía, y simplemente 

había hecho su tarea y se había ido a casa. Nadie se puso más contento 

sobre este hecho de fuerza mayor que Hindemith mismo, porque si le 

había parecido sin sentido recientemente seguir con el experimento, 

tampoco tendría sentido, igualmente, dejarlo ahora, con todas aquellas 

horas de cautividad por delante nuestra. Y a las siete en punto de la 

mañana siguiente, en el mismo minuto en que llegó el portero con sus 

llaves para liberarnos, el milagro ocurrió por fin: visión y sonido 

empezaron a funcionar en armonía. Nuestro cautiverio, de desenlace tan 

feliz, no había durado ni un momento más de la cuenta: un minuto antes, 

y el experimento habría fallado633  

Y en este punto, finalizando ya, repetimos que no vamos a quitar méritos a la 

postura teórica profunda del Sr. Blum, y a su magnífica y fundamentada 

realización práctica. En ese sentido, el Sr. Blum es un teórico-analista musical, 

que, además, lleva su teoría a la práctica por medio de inventos tecnológicos. 
                                                 
633 Cit. en Skelton 1975. 91f. refiriéndose a la experiencia de Hindemith con el musik-chronometer, en 
Baden-Baden, en 1927.En WEDEL, 2004, p.89. 
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Sobresaliente, por supuesto. Lo que queremos decir aquí, por parecernos 

conveniente, es otra cosa: 

 

Que mientras Blum, de 1920 a 1925, se dedica a los efectos ópticos (y 

alguna que otra incursión en el campo de la grabación directa al celuloide), en 

Francia, Delacommune, sin teoría musical ninguna, y solo para resolver un 

problema práctico, diseña un sistema (en 1921) en el que lo importante, más que 

el pupitre de lectura con la partitura o el texto a declamar, es un distribuidor 

electromagnético, absolutamente incorporado a la estructura, que utiliza una 

banda de control, que circula a una velocidad proporcional a la película, y que 

según unas ranuras o pequeños huecos que se le han realizado, permite varios 

contactos eléctricos y sirve para disparar igual la partitura o el texto en un pupitre, 

que disparos de ruidos (en ruidificadores) o…cualquiera de las muchas otras 

cosas que hemos estado viendo en este punto. Todo sincronizado para la 

película. 

 

Hemos visto también que, para realizar el hueco en el momento justo, se 

realiza primero una banda de estudio, donde se anotan todos las indicaciones 

interesantes y, sobre todo, tiene un sistema para realizar dicha banda de estudio 

en el que, conforme se va viendo la película, por medio de un teclado especial se 

trazan longitudes correspondientes a la duración exacta de un ruido, de una nota 

en una pianola, de una vocal, de un acorde, etc.  

Cuando a esa línea de trazos especiales grabada se le añaden indicaciones 

para mejorar la posterior construcción de la banda-piloto de lectura (sea texto, sea 

música), el resultado final es muy parecido a lo que resultará de las aplicaciones 

teóricas con Blum, algo más tarde (la llamada banda ritmográfica, y ya realizada 

con el instrumento sofisticado denominado Ritmógrafo, cuyos trazos, ahora, se 

denominan, de una forma mucho más elegante, ritmogramas). 

 

Es decir, que Delacommune, por puras necesidades técnicas y sin teoría 

musical por medio, diseña algo muy, muy parecido a lo que hará Blum, solo 

que…algunos años antes. Y eso es lo que queríamos decir. Y lo que pretendemos 

demostrar. Veamos algunas similitudes entre dichos sistemas que hemos tomado 

como indicios: 
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Una última cosa en este sentido que nos gustaría añadir es que, cuando 

veamos al final del punto 4 el affaire Delacommune, comprobaremos que, dentro 

del enfado de éste en sus declaraciones, una cosa que remarca mucho es que el 
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gobierno francés nunca ha ayudado a sus inventores.  En eso tenía razón: 

después de bucear en algunos archivos gubernamentales hemos encontrado 

varias pruebas de que el invento de Blum fue asumido (y posiblemente 

subvencionado) por el Gobierno alemán por lo menos desde 1926 a 1933634.  

 

Es un motivo para que apareciera en casi todos los encuentros de música 

contemporánea en Alemania en esa época: dichos encuentros los programaba el 

gobierno, y decidía quien participaba (normalmente, según los intereses en esos 

experimentos sonoros para el cine por parte de la industria alemana). En realidad, 

la aparición de las subvenciones a dicho dispositivo en las mismas partidas en las 

que se subvencionan dichos festivales, hacen suponer que, prácticamente, todos 

los experimentos de sincronización por parte de artistas alemanes debían hacerse 

con dicho dispositivo, y no otro (independientemente de las consideraciones 

técnicas).  

Esos festivales, aparte las motivaciones artísticas de los autores, envolvían 

el objetivo del desarrollo inmediato e independiente de la industria 

cinematográfica alemana de cualquier otra, con respecto a las nuevas tecnologías 

de la sincronización en vivo y el cine sonoro: 
[…] fue durante el festival de música de Baden-Baden en 1928 y 1929 

que Hans Richter llegó a trabajar con Paul Hindemith. Richter fue 

comisionado para realizar una película en 1927 y eligió a Hindemith para 

que compusiera la música para su película [….] Por lo tanto, estas 

películas son también obras encargadas, si bien no al servicio de la 

industria, sí para remover el mercado de arte, casi de la misma manera 

que los Documenta o Biënnale de hoy en día. El festival de Baden-Baden 

estaba a la vez interesado en la música mecánica, en las películas y en 

la radio como un verdadero Medienverbund que atravesaba barreras 

entre la industria y la vanguardia. La lección de estas colaboraciones no 

                                                 
634 Archivos del Reich. Departamento de Música R 55 / 1149. Apartado 17,1.- Música doméstica.; grupo R 
55 [epígrafes: Apoyo a las orquestas, coros, eventos, proyectos e instituciones para promover la música, 
(algunas de ellas con material informativo sobre el solicitante): Unterstützung von Orchestern, Chören, 
Veranstaltungen, Vorhaben und Einrichtungen zur Förderung der Musik, (zum Teil mit 
Informationsmaterialien über die Antragsteller).. Consultados los años del 1926 a1933. Número de 
documento principal: 2170. Las referencias encontradas demuestran, entre otras cosas, las subvenciones al 
Musiksynchronometer, como mínimo, desde 1927 a 1933; y la coincidencia de subvenciones al dispositivo y 
a los festivales de cine experimental durante los años, como mínimo, 1928 y 1929, incluyendo el festival de 
música electroacústica de Darmstad. También su actuación, desde 1925 en operetas y eventos folklóricos. 
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se quedó en los artistas involucrados: la colaboración con compositores, 

el uso de la radio, las proyecciones con sincronización mecánica (el 

dispositivo de Blum) y fílmica (Tobis estaban muy involucrado en este 

evento) y trabajando con la industria del cine, cambiaron su concepción 

de qué era lo más importante y sobre cómo conseguir los objetivos.635 

 

En cambio, tal y como él mismo decía, no hemos encontrado una solo línea que 

indique un mínimo apoyo, de algún tipo (aunque sea contratando para una 

actuación) por parte del Gobierno francés a Delacommune636.  

 

 

3.4.6.- Conclusión provisional      
 
La serie de conclusiones con respecto a éste punto específico recorrido (sobre el 

musikchronometer y C.R.Blum) que nos llevaremos a dicho apartado general, las 

sintetizamos ahora en: 
 

1) La banda ritmográfica, y su teoría aplicada; el ritmograma como 

procedimiento de grabación y el rythmonom como dispositivo sincronizador 

con personalidad independiente son todos cambios que ocurren en un 

momento determinado del año 1928-1929, solo para patentes extranjeras, 

para ofrecer un sistema más coherente y lógico, a la hora de patentar; pero 

que no implican ningún cambio de cualidad esencial con lo que lleva 

realizando desde 1923, solo cambia los nombres. El dispositivo que 

provoca el cambio dentro del sistema no es de los componentes 

absolutamente básicos; se trata, auxiliarmente, del aparato para grabar la 

banda, que antes era un dactilógrafo simple (parecido al propuesto y 

practicado por Delacommune desde muchos años antes) y ahora ha 

diseñado una nueva herramienta, más sofisticada, que llama ritmógrafo. Es 

mucho, pero es solo eso: la banda ritmográfica se realiza, se despliega y 

se compone exactamente igual que lo ha hecho siempre, y cuyo nombre 

siempre ha sido, hasta ese momento y aun después, banda rítmica. 
                                                 
635 HAGENER, 2007, p.162. 
636 No hablamos para nada de lo que ocurriera, a finales de los años 30, dentro del régimen de Vichy: esa 
época no es la que nos interesa. Y su subvención, en todo caso, sería como político y propagandista, no como 
inventor. La carrera profesional de nuestra historia acaba en 1935. La biografía del autor dura algo más. 
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Así pues, la banda ritmográfica es, esencialmente, la banda rítmica de varios años 

antes; y esta banda rítmica, y su utilización práctica, planteamos que es 

claramente similar a la propuesta por Delacommune en 1921-1922 como banda 

cinemática, y posteriormente como banda general, banda indicadora, banda de 

control (en una de sus acepciones), y, finalmente, banda de estudio de 

sonorización. 

 

2) Una vez encontrado y estudiado en el párrafo anterior, el proyecto de base del 

que partió Blum para su sistema de sincronización637, se puede constatar que las 

similitudes entre la patente publicada de Delacommune en 1922 (aunque de 

entrada 1921) y el planteamiento y la invención inicial de Blum llegan a ser 

relevantes y significativas en algunos puntos.  

  
La banda-matriz que las prepara, y sus procedimiento de grabación, 

simbología y resultado práctico final, es la misma, o muy similar, en ambos 

sistemas (bande cinemàtique & Rythmusband). El propio Delacommune deja 

entrever continuamente que, a pesar de los nombres diversos que le otorga: 

banda cinemática, banda-guía, banda auténtica, banda general, banda de estudio, 

                                                 
637 Por lo menos, el más antiguo que hasta ahora se ha encontrado 
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lo que hace es referenciar los acentos y duraciones con trazos y anotaciones a 

mano: busca denotar los efectos rítmicos del sonido.638.  

 

Lo que varía mucho es la importancia que se le da: mientras Blum a dicha 

banda, su conceptualización y su utilización práctica la convierte en el centro de 

su sistema, sustentándola en una sofisticada teoría musical; Delacommune la 

utiliza y pasa, inmediatamente, a algo que le interesa más: las posibilidades de 

controlar simultáneamente muchos aparatos de ruidos diferentes.  

 

Teniendo en cuenta que es probable que la apuesta comercial inicial de 

Delacommune sean, precisamente, aparatos de ruidos que acaba de diseñar y 

pretende incorporar a los teatros como instrumento habitual (ciné-bruisseurs), 

debe proporcionar algún medio para dispararlos automática y sincronizadamente 

con las imágenes, y aprovecha el mecanismo de la banda cinemática para iniciar 

su secuenciador electro-mecánico.  

 

 A partir de ese momento, las anotaciones y prácticas iniciales en la banda 

cinemática pasan a segundo plano en sus divulgaciones (hasta el dubbing del 

cine sonoro, en que el procedimiento vuelve a ofrecer interés comercial por sí 

mismo, ahora para intercambio de palabras en diversos idiomas). Así pues, 

resumimos todo lo anterior en lo siguiente, en un último paso: 

 

Conclusión provisional: Si la banda ritmográfica de Blum es, 

esencialmente, la banda rítmica de Blum de muchos años antes; y ésta, a su vez, 

es esencialmente, la banda de estudio de Delacommune de años aún anteriores, 

propondremos entonces en las conclusiones, como derivadas del estudio que 

hemos llevado a cabo en este apartado, que la banda ritmográfica de Blum, de 

1929 es, esencialmente, un desarrollo mejorado de la banda de estudio de 

Delacommune, de inicios de los años 20, la llamada banda cinemática.  

 

                                                 
638 Ya hemos comentado que a Delacommune no parece importarle gran cosa la claridad terminológica o 
teórica. Se conforma con que se le entienda. Partiendo de una banda porta-texto simple, y a medida que van 
apareciendo nuevas bandas con funciones nuevas, va dando nuevos nombres y sustituyendo los anteriores. 
Termina siendo un sistema algo confuso terminológicamente hablando. 
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Y, por tanto, que el mérito de ser el pionero en el procedimiento de 

creación de un bandas de preparación o trabajo para, a partir de la cual, realizar 

el diseño definitivo de las bandas necesarias de lectura para intérpretes (anotadas 

con trazos y signos de duración proporcionales de efectos o eventos rítmicos o 

sonoros) que, posteriormente, sería base de la técnica profesional del doblaje, es, 

esencialmente, de Charles Delacommune, aunque el modelo posterior de Blum 

llegara a ser más cómodo o perfeccionado. 

  

Y finalizar diciendo que, todo lo dicho en este punto a favor de nuestro 

inventor; no impide para nada que sigamos admirando la figura del Sr. Blum como 

excelente y fecundo inventor en muchos campos. Entre otros, sus avances en 

teoría musical en el campo del lenguaje e interpretación musical, a partir de estas 

invenciones, puramente prácticas. 
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4.- INVESTIGACIÓN:  
EL PROCEDIMIENTO DEL SINCRONISMO 
CINEMÁTICO Y SU INVENTOR EN LA 
HISTORIA 
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4.1.- CHARLES E. E. DELACOMMUNE, INVENTOR. APUNTES 
BIOGRÁFICOS      
4.1.1.- 1895-1921. Inicios    

 

Como se explica en el apartado 1.3.4, estructura de la tesis, se ha optado 

por realizar un recorrido biográfico simple en un primer momento, dejando 

anotados algunos documentos en su aparición cronológica de acuerdo a los 

símbolos [PAT], [ART] o [DOC], según sean registros de patentes, artículos 

fundamentales, o algunas de las pocas declaraciones a lo largo de la carrera 

profesional del propio Delacommune. Y que, suponiendo que sean algo más 

extensos, y que tengan un interés especial dentro del aspecto tecnológico o 

profesional, se volverán a recorrer, por el mismo orden, en el apartado siguiente, 

4.2, La historia del sincronismo cinemático, pero comentando por extenso el 

material documental y técnico. 

 

Comenzamos entonces esta pequeña autobiografía explicando639 que 

durante mucho, quizás demasiado tiempo, esta sección comenzaba de esta 

manera (no podía hacerlo de otra):  
Empezamos esta sección anotando y reconociendo que sigue 

siendo relativamente poco lo que sabemos con certeza de la persona de 

Charles Delacommune. En este momento preciso solo podemos decir, 

en ese aspecto, que era francés, parisino, y que, durante esta época, 

aparece siempre como residente en el Departamento de Seine640. Y que 

era bastante joven en sus inicios 

profesionales.641.  

 

Con respecto a su descripción, que era 

muy alto y delgado […] Por otro lado, 

tampoco tenemos casi imágenes, solo ésta 

que ofrecemos ahora, de 1922; y otra más, 

que veremos más adelante, la más nítida 

                                                 
639 Ver Anexo 8.1 
640 Departamento francés que desapareció administrativamente en 1958. Englobaba París y otras muchas 
regiones. 
641 Según la imagen que ofrecemos a continuación, no parece tener mucho más de 20 años en 1923. Por otro 
lado, Jean Caël y E. Cuyer le llaman ambos por separado, el mismo año de 1923, joven ingeniero.  
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quizás que tenemos de él, de 1923. Y una última ya bastante posterior, 

de 1935. 

 

Sin embargo, a día de hoy, y superados muchos problemas, podemos, por 

fin, comenzar esta sección como creemos que se merece: 

 

 

Charles Eugéne Edouard Delacommune nació hacia el 

mediodía del veintiséis de febrero de 1895, en la calle rue de 

Bertrand nº 20, siendo el octavo hijo de la familia formada por 

Alfred-Leon Delacommune y de Marie Alexandrine Rouillard 642 

 

 

Son testigos de su registro, aparte su padre, que lo inscribe, su tío, Paul 

Lerolle, diputado de París, y otro tío suyo por parte de padre, Henri 

Delacommune, comandante. 

 
Se le llama Charles por su primer tío paterno; Edouard, por otro de sus tíos 

también paterno, y, como a otros muchos miembros de la familia, se le pone 

también un tercer nombre complementario Eugéne643. 

                                                 
642 No Bouillard, como se lee en alguna ocasión en los periódicos de la época. 
643 Hay que decir que casi todos los Eugéne de la familia (y hay muchos) parecen provenir de una dedicatoria 
y homenaje a Eugéne Delaroche (cuñado de Napoleón, abuelo paterno de Charles) y protector de sus 
sobrinos. Posiblemente, en muchos casos, también su padrino, ya que es testigo de la mayoría de los 
registros. Curiosamente, su verdadero nombre era Jean Joseph Eugéne, nombre completo que da solo en 
algunos de los registros. Heredero sin descendencia de la reputada casa Delacroix, de grifería y similares, 
poco a poco pasa el negocio a sus sobrinos, a la vez que permite el cambio de nombre de la antigua empresa 
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La familia Delacommune tenía una honda raíz militar y bastante relevancia 

en el París de aquella época, en ese sentido: 

a partir de Napoleón Delacommune a mediados del siglo XIX, patriarca de 

esa rama familiar, y que fue, precisamente, un funcionario prominente del 

Ministerio de la guerra, gran parte de la actividad familiar se vincula, bien a la 

propia carrera militar, bien a industrias susceptibles de suministrar equipamiento y 

materiales al ejército (especialmente, infraestructuras sanitarias para cuarteles, 

hospitales y similares).  

También era destacada en los ámbitos político y social, ya que pertenecían 

a ella diputados (como Lerolle, cuñado de nuestro inventor, diputado de La Seine; 

al igual que poco después su hijo, Jean, primo de Charles) o aristócratas644 Hasta 

cierto punto, la propia rama Delacommune tenía ciertos ribetes aristocráticos, ya 

que Napoleón Adolphe [D] (como decimos, cargo del ministerio de la guerra en 

época todavía imperial) estaba entroncado con la alta nobleza en alguna de sus 

ramas alejadas, y con algún castillo incluido propiedad de familiares.  

Este protagonismo político continuará y se acrecentará, posteriormente, en 

el régimen de Vichy,  

 

Profesionalmente hablando, la familia 

directa de Charles parece que, dentro del ramo 

de la maquinaria, tiene su medio de vida en la 

invención y fabricación de diversos tipos de 

aparatos y procedimientos mecánicos, de muy 

variada especie; pero sobre todo griferías e 

instalaciones de agua. Aparte del relieve que, 

como técnico e inventor, adquiere la figura del 

padre de Charles, una ayuda muy importante es 

que se relacionan muy pronto con las familias 

Delaroche y Delacroix, de notorio prestigio en el 

ramo de la fontanería y similares, y que les pasa 

                                                                                                                                                    
(cediendo que la nueva empresa Delacommune fréres pueda promocionarse como herederos de la antigua 
casa Delacroix, lo que era un gran prestigio, por descontado). 
644 sus cuñadas, por ejemplo, eran una Petit de Julleville y una Jumel, familias ambas con linajes 
anotados  
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el testigo del negocio (Delaroche es el padrino de prácticamente todos los 

hermanos). 

 

En realidad, el padre de Charles (Alfred-Lèon) es sobrino de Eugène 

Delaroche (como decimos, el heredero de una conocida casa de modernas 

duchas, baños de agua caliente, etc, con factoría propia y de prestigio); y al no 

tener hijos éste último, se lo lleva a trabajar (junto a sus hermanos) a su factoría 

central, 22, rue Bertrand (ellos pasan a vivir en la casa inmediata, donde nace 

Charles, la nº 20); y les permite sucederle en el negocio con el nombre de 

Delacommune hermanos [Delacommune frères]645,  

 

La empresa familiar derivada, los Delacommune Fréres mantiene el nivel 

de la casa comercial Delaroche (en el anuncio: Delaroche ainé: herederos) con 

notorio prestigio y éxito prolongado, a pesar de tener uno de los anuncios gráficos 

más crueles que hayamos visto nunca. Un anuncio que, dentro de su fealdad 

manifiesta, nos hace ver que también eran suministradores del ejército, 

proveedores del gobierno, así como de hospitales, hospicios, asilos y similares. 

 

Mientras tanto, el negocio familiar se va convirtiendo, además de fábrica, 

en una escuela de ingeniería hidráulica, en la que el padre de Charles es un 

maestro consumado, y donde llegan alumnos (muchos futuros inventores, como 

Chaboche) a aprender las refinadas técnicas de la mecánica de fluidos. Su padre 

será muchos años, hasta su muerte, poco antes de 1900, un alto cargo de la 

Chambre syndical de la fumisteria o 

chauffegerie (sanitarios e instalación de 

agua, más o menos). Por otro lado, casi 

todos los miembros de la familia (otra de 

sus características, quizás) son antiguos, 

apreciados y recordados, alumnos de la 

Escuela Politécnica (ingenieros o 

constructores), asunto que tienen a gala 

sacar a relucir con orgullo en cuanto tienen 

                                                 
645 seguramente con sus hermanos Ernest y Henri, el futuro comandante, que pronto se independiza y se hace 
socio aparte de un tal Millet, teniendo también gran éxito en la industria como suministrador de obras 
públicas y aparatos de gas.  



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 423 - 

ocasión (por ejemplo, en la propaganda de sus empresas). 

 

Existen, por otro lado, algunas patentes y anuncios en la prensa que 

demuestran que, hacia 1900, la misma denominación de Delacommune fréres ha 

pasado ahora a tener otros elementos o socios componentes: se trata de P. y E., 

como se anunciarán, más explícitamente, y que son Pierre y Edouard, 

aparentemente dos de los hermanos mayores de Charles646 el primero, 

comerciante y el segundo, un ingeniero muy competente. 647 Y que junto al trabajo 

de los otros ingenieros de la fábrica hacen que el pequeño Charles vea todos los 

días, como su entorno habitual, el trabajo y la búsqueda constante de inventores, 

técnicos e ingenieros en un taller-laboratorio mecánico. Era un entorno muy 

estimulante, en ese sentido. 

 

Los dispositivos y aparatos que se 

construían y diseñaban en la casa eran de un 

tipo muy variado, desde centrifugadoras hasta 

lavadoras mecánicas y grandes autoclaves. 

Unas de las ofertas más interesantes 

consistían, por ejemplo, en motores a vapor y 

eléctricos, y grandes montacargas por correas 

de transmisión: dos procedimientos 

industriales que pueden tener mucha relación 

con la familiarización de nuestro inventor con 

mecanismos y tecnologías cercanas.  

 

El desarrollo y la mejora de todos sus productos era prácticamente 

continua: se vivía en una especie de fiebre inventiva perpetua. Nos lo indica, de 

manera tácita, un pequeño aviso (en las Observaciones generales) que aparece 

dentro del catálogo de 1914 que estudiamos. Dice: las figuras del catálogo no son 

más que un acercamiento sin garantía de exactitud, en razón de las 

                                                 
646 (aunque, en realidad, Pierre es el primo mayor, hijo y sucesor en la empresa de Ernest, tío de 
Charles). 
647 En 1904, por ejemplo, hay registrado, a nombre de Pierre y Edouard, un diseño muy curioso de 
modelo para chimeneas que, posiblemente, hizo mejorar su oferta comercial en ese momento. 
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modificaciones aportadas diariamente, pero siempre en vistas a su 

perfeccionamiento. 648 

 

Solo teniendo en cuenta el ambiente frenético de trabajo, creación e 

invención continuada en el que se desenvolvió los primeros años, parece más 

algo más lógica la conclusión evidente de que, después de la guerra, en la que lo 

licencian a principios de 1919 (y tenemos constatado que solo salió de su 

escuadrilla en dos ocasiones, y ambas para el hospital), nuestro autor solo 

necesita un año para presentar sus dos primeras invenciones, ambas 

relativamente complejas (y si vemos que, mientras tanto, había realizado una 

tesis doctoral sobre sociología rural, había participado activamente en el frente, y, 

en sus ratos libres, un libro sobre aventuras de guerra aérea, el mérito parece aún 

mayor). 

 

El pequeño Charles realiza sus estudios de educación secundaria en el 

collège de Senlis, una preciosa localidad a 45 Km. de París. 

 

Se convierte en doctor en derecho en 1914 con una tesis de sociología: el 

éxodo rural y el asociacionismo en la Vendée [NT: una región de Francia]649, que 

defiende en el Instituto agrícola internacional de Beauvais. 

En dicha tesis se ocupa de temas muy variados centrados en la 

problemática del medio rural, los problemas endémicos de la propia agricultura 

(con una cuidadosa enumeración de los tipos de contratos de aparcería) y el 

éxodo continuo que provoca en sus habitantes su mala situación. Especialmente 

en algunos cantones de la Región (Lucon, Sales-d’Ologne, etc). También estudia 

el sistema de cooperativas como solución, en especial una cooperativa lechera, la 

de Saint-Michel-en-l’Herm, que utiliza de modelo. 

 

A mediados de 1915 marcha al frente como soldado aviador (ametrallador) en 

un bombardero C-34, dando muestras de un espíritu altamente castrense 650.  

 

                                                 
648 Maison Delaroche Ainé: Catálogue nº 86. 1914. Conditions. Archivos particulares Ommalaga. 
649 DELACOMMUNE, 1914.  

650 Y siguiendo fielmente los pasos militares de la mayor parte de su familia, como veremos en los anexos 
finales 8.1, y 8.2: la familia Delacommune.  
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Su escuadrilla fue la C66, con base cerca de Nancy. Su primer comandante, el 

capitán Henri Adrián de Kerillis, fue un héroe de guerra destacado, lo que pudo 

influir bastante en el enaltecimiento de su espíritu militar, aunque dada su familia y 

su historial, no le haría mucha falta, ya que venía muy bien preparado en ese 

sentido651  

Su escuadrilla (cuya insignia era un gavilán) mantuvo su base en Nancy hasta 

septiembre de 1916, pero luego entra en una 

fase muy activa y comprometida, viéndose 

involucrada en algunos de los escenarios 

más señalados de aquella contienda: pasó al 

Somme desde octubre de 1916 hasta abril 

de 1917; dos meses de nuevo en Malzéville 

(Nancy), luego pasó a La Champagne un 

tiempo de dos meses, y combate en Verdún 

en julio y agosto de 1917. Delacommune es 

herido y pasa al hospital. En ese momento es sargento bombardero. 

 

Tuvo como compañeros a Philippe Chatelin, a Richard, a Bayard y a Mirabail, 

muy reputados pilotos. 

 

Escribe en mitad de esta agitada época de su vida un libro de experiencias 

bélicas aéreas: L’escuadrille des éperviers (la escuadrilla de los gavilanes), 

publicado en julio de 1918, que se convierte en un clásico del género aéreo, 

especialmente, en las salas de lectura de los cuarteles de la aviación militar. 
 

…Delante de nosotros, de repente, Nancy se 

extiende, luminosa, y yo sigo con la mirada la cinta 

adhesiva de plata del Mosela, que se despliega y se 

pierde, allí abajo, en las lejanías violetas de los 

Vosgos. Como sobre una bisutería de pacotilla a todo 

lo largo de un vestido abigarrado, el sol juega sobre 

las cuentas de rosario de las salinas, por el lado de 

San-Nicolás…y, comenzando las sombras de la tarde, 

                                                 
651 Ya comentamos en el apartado correspondiente, el nº 8, que se presentan muchos héroes de guerra y actos 
heroicos en su propia familia que, además, milita, en su integridad, como fervientes católicos en diversas 
estructuras sociales o semireligiosas. 
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brilla el inmenso relámpago rojo de un alto horno.652 

 

También hay noticias (entre otras, de una declaración propia) de que 

realiza uno de sus primeros inventos ya en estos momentos: un visor aéreo para 

afinar el tiro de los proyectiles, pero no hemos podido encontrarlo en ningún 

registro de la época. Es posible que no lo llegara a registrar653. 

 

Vuelve a ser herido en el frente, y pasa una larga temporada de convalecencia 

que, según sus resultados posteriores, parece que empleó en comenzar a 

diseñar, hasta un punto muy avanzado, la estructura básica de lo que después 

(tras la guerra) sería su sistema de sincronización o procedimiento Delacommune, 

empezando por el pupitre de lectura sincronizada, el synchro-ciné. 

 

En diciembre de ese mismo año, 1918 ha alcanzado el grado de lieutenant y 

observateur [NT: teniente y observador].  

 
y en diciembre de ese mismo año le conceden un permiso de 22 días, que 

parecen convertirse en el final de la estancia de Delacommune en el ejército. 

 

Curiosamente, a pesar de las múltiples declaraciones sueltas del personaje que 

hemos encontrado posteriormente, hasta la fecha no ha aparecido ninguna en la 

que el inventor del synchrociné dejara entrever siquiera que era el conocido 

literato-aviador-héroe de guerra desaparecido en la historia. Solo en una pequeña 

entrevista que realizó ya al final de su vida, totalmente retirado (¿escondido?) 

comentó que uno de sus primeros inventos había sido el visor de tiro aéreo al que 

se ha aludido hace un momento. Sin embargo, y ya a posteriori, sí que podemos 

                                                 
652 DELACOMMUNE, 1918. 
653 O que no fuera un invento completo.  Durante un tiempo coincide con Jacques Rapin, un conocido piloto 
de guerra del que sí tenemos noticia de haber inventado un nuevo lanza-bombas.  Es posible que 
Delacommune, recién llegado a la escuadrilla, le diera tiempo de diseñarle, o rediseñarle algún mecanismo 
para mejorar el tiro. 
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comprobar una específica preferencia de la empresa productora Synchrociné, a lo 

largo de su carrera, por los documentales aéreos, incluyendo intentos de filmación 

de largos trayectos, acrobacias, el aspecto de un aeropuerto a pleno rendimiento 

desde el aire o, quizás más claro aún, contratando como directores de su 

empresa, cuando pudo, a personas como M. Bernard, antiguo piloto de récords, 

que comienza su andadura en la empresa, precisamente, con un documental 

sobre uno de sus propios récords. 

 

El caso es que dicho texto, no solamente se convirtió en un referente obligado 

en las salas de lecturas de los cuarteles de la época como literatura militar; sino 

que, dada la circunstancia bélica, también todo tipo de revistas se hacían eco de 

relatos épicos o patrióticos. Y es precisamente la revista importante en su 

contexto La Revue Hebdomaire, de literatura por entregas, la que nos demuestra 

que ya en marzo de 1918 algunos capítulos, por lo menos, de L’escuadrille des 

éperviers eran de lectura general entre todo tipo de público aficionado a la lectura. 

En su número 12 incluye un capítulo entero, por ejemplo,654. Justo la semana 

antes, la misma revista había publicado la reseña extensa del libro completo, 

como atestigua una cita suelta de la sección de reseñas de ese mismo número. 

 
A la vuelta de la guerra, a principios de 1919, comienza ya sus actividades 

en el terreno de la técnica de las sincronizaciones cinematográficas sobre muy 

diversos soportes. 

Y si bien la primera referencia sobre Delacommune y sus inventos en la 

prensa especializada es de 1920, comenzó sus investigaciones con los 

dispositivos de sincronización un par de años antes, a finales de 1918 o principios 

de 1919655, ya que, en agosto de 1922, dice lo siguiente: 
Dichas experimentaciones, comenzadas hará pronto cuatro años656, me 

han permitido poner a punto un conjunto de aparatos que permitirán 

asegurar a los espectáculos cinematográficos en general, una 

                                                 
654 DELACOMMUNE, CH: Un baptême au-dessus de Metz.  La Revue Hebdomaire. Vol.3º.nº 12.(1918). 
p.493-522 
655 Y posiblemente en las estancias de hospital durante su etapa de soldado. 
656 Si hará pronto cuatro años significa que los cumpliría en noviembre o diciembre; y diciembre de 1918 es, 
precisamente, el momento en que a Delacommune, como hemos visto, le conceden un permiso muy dilatado 
(casi un mes), que, finalizada la guerra, se convirtió en definitivo. 
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ambientación [NT: atmósfera] sonora verdaderamente apropiada, 

permitiendo totalmente la puesta en ejecución de fórmulas nuevas …657 

 

Las fórmulas nuevas a las que se refiere son la enorme tipología de 

espectáculos audiovisuales (incluyendo siempre imágenes cinematográficas a 

sincronizar) que podían ocurrir en dicha época: desde ballets, vaudevilles, 

teatro clásico, teatro moderno, cine puro (muy importantes también su función 

en documentales y tutoriales para la información, y para la formación: la 

enseñanza o la divulgación académica), etc. 

 

 Se producen sus innovaciones, además, en un contexto en 

efervescencia por lo que respecta a los adelantos tecnológicos en materia de 

sonido y sincronización, con muchos inventores y empresas desarrollando sus 

propios y variados dispositivos y procedimientos: 
A la vuelta de la guerra…los sistemas Tri-Ergon, Delacommune, 

Gaumont-Petersen-Poulsen y después la Fox, y algunos otros más, 

son presentados a los profesionales…658 

 

Delacommune, uno de los que, poco a poco, se vuelven más activos en 

ese sentido, realizó 9 registros de inventos fundamentales diversos a lo largo 

del tiempo, pocos relativamente comparado con las entradas de otros 

inventores similares, pero muchos de ellos muy amplios, y abarcando sistemas 

y procedimientos completos, en vez de varios registros de partes del 

mecanismo general, que era lo que se solía. 

 

Todos los inventos están relacionados con la imagen y el sonido, 

aunque con características bien diferenciadas. Aunque parece que el primer 

registro lo efectuó el 1 de octubre de 1919, referente a un aparato productor de 

ruido (ciné-bruisseur; y a otro para cambiar el timbre de la voz de los 

declamadores), hoy perdido; el primero del que queda constancia, ya el 18 de 
noviembre de 1919, es el dispositivo para la grabación fonográfica de los 

                                                 
657 DELACOMMUNE, 1923,  Dicha declaración se ofrecera in extenso en el punto siguiente. 
658 BARNIER, 2002, P.19. 
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sonidos y su reproducción especialmente por medio de aparatos mecánicos de 

música y de ruidos, teléfonos y fonógrafos 659  

 

En principio, como invento para grabación sonora, es otro de los sistemas 

para grabación del sonido en el soporte fílmico relativamente habituales en esta 

época de efervescencia inventiva; esta vez por medio de un ingenioso sistema 

para provocar aumentos de intensidad de una luz (una llama, en concreto, a la 

que se aumenta o disminuye la entrada de oxigeno) con la pulsación de las teclas, 

y cuyo resultado se graba en la película fílmica por impresión lumínica.  

 

Y aunque parece operativo (si bien algo imperfecto), la ausencia total de 

datos posteriores referentes a este diseño, y la carrera emergente del inventor en 

los pupitres de lecturas sincronizadas de forma total, nos hacen pensar que fue un 

invento aislado, abandonado, y sin importancia práctica ninguna, en aquel 

momento 

 

Sin embargo, es curioso comprobar como, cuando 15 años después, surja 

la cuestión del verdadero inventor del cine sonoro; y algunas voces (incluida la 

suya) se lo adjudiquen a Delacommune, lo harán, precisamente, en base a este 

invento, y no a sus aparatos más conocidos. Es precisamente en ese momento 

cuando aparecen algunos datos que iluminan la realidad del proyecto, y el motivo 

del abandono de Delacommune de esa línea de trabajo: 
Querido Señor Delacommune…Recuerdo la tarde de noviembre de 

1920 cuando yo y una docena más [de personas] asistimos a la 

proyección de su primera película parlante, con los sonidos 

acompañando las imágenes perfectamente.660 

 

O bien, este resumen de los hechos: 
En 1921, Charles Delacommune realizó una película parlante que 

proyectó a aproximadamente treinta personas, incluyendo altos 

representantes del mundo del cine. Esta proyección tuvo lugar en el 

Omnia Pathe, creo.  

                                                 
659 DELACOMMUNE, 1919a: Dispositif pour l’enregistrement phonographique ds sons et leur 
reproduction notamment au moyen d’appareils mécaniques á musique et á bruit, des teléphones et des 
phonographes. Ver apartado siguiente. 

660 BRANLY, EDOUARD. Carta a Delacommune. En la revista La Liberté 27/4/1935.  
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Los espectadores, en su mayoría desconocidos, apenas estuvieron 

interesados. 

Uno de ellos dijo a Delacommune que era un soñador. 'Nunca, repito, 

nunca, estará interesado el público en las películas parlantes […] Por lo 

tanto Charles Delacommune se desalentó, perdió la confianza, y dejó de 

pagar los honorarios anuales por [esa] patente661. 

 

Sin embargo, inmediatamente después, esa línea de investigación en 

soporte fílmico fue abandonada totalmente a favor de los nuevos dispositivos 

electromecánicos de sincronización.  

Eso sí, la transmisión por radio del sonido sincronizado con las imágenes 

fue una posibilidad que nunca dejó de interesar a Delacommune. Conviene 

destacar el hecho de que esa posibilidad de la retransmisión por radio de la banda 

sonora fuera ya solicitada con interés en medios cada vez más amplios. En un 

recorte de prensa de la época662, podemos ver lo que se pensaba sobre el futuro 

de dicha tecnología, a mediados de 1920 en un medio de divulgación general: 
 La crónica científica de nuestro colaborador G. Eisenmenger ha 

hecho conocer a nuestros lectores los recientes progresos de la 

cinematografía, pero el porvenir de esta invención maravillosa nos 

depara todavía bastantes sorpresas. Un redactor de Petit Journal ha 

entrevistado al profesor Branly, a propósito de la experiencia de 

Chelmford663. El ilustre sabio ha respondido en estos términos: 

 

Estoy íntimamente convencido que algún día el cine dejará de ser el 

arte mudo.  Veamos esto: con la ayuda del fonógrafo se ha intentado 

traducir oralmente los gestos proyectados en la pantalla. Pero siempre 

ha faltado el sincronismo. Con el teléfono alto-parlante y sin hilos 664 

[sic], se puede obtener dicho sincronismo. La película proyectada en 

todos los cines lo hará, simultáneamente, en una sala especial ad hoc 

donde trabajarán los intérpretes del film. Estos artistas realizarán su 

papel [NT: o interpretarán su música], etc, y en el mismo segundo 

exacto, todas las demás salas de cine recibirán las palabras que 

                                                 
661 D’AST, RAOUL: Qui a inventé le film parlé?. En la revista La Liberté, 27/4/1935. 
662 En JOURNAL DES INSTITUTEURS, 1920, p. 443.  
663 El profesor Branly era una eminencia francesa en cuestiones de transmisiones de radio, y Chelmford, un 
lugar donde se efectuaron las recepciones de uno de los experimentos para recibir señales a mucha distancia, 
por parte de Marconi. 
664 La forma de llamar a las emisiones de radio en esta época 
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vendrán a acoplarse a los gestos y la mímica de la pantalla. Ese día 

sólo el teatro podrá hacerle al cine algo de competencia…y ya no será 

solamente el cine.  Para realizar esto, no hace falta más que 

industrializar la T.S.F. 665. 

Ningún descubrimiento nuevo es más necesario. Y bastaría con que 

los sonidos estuvieran útilmente concentrados y la sensibilidad de los 

aparatos conocidos multiplicada [NT: decuplicada] 

 

En realidad, en el comentario se sueña con resolver la sincronización en 

las salas conectadas, y para el público espectador, pero se obvia ligeramente el 

hecho de que el sonido proyectado debe realizarse, cada vez, en directo (en la 

sala de emisiones), lo que representa, continuamente, un problema de 

sincronización en vivo (si bien, en esta ocasión, se supone que resuelto por los 

mejores profesionales disponibles). Y es algo curioso, también, que se confíe 

tanto en la transmisión perfecta por radio, y no tanto, sin embargo, en alcanzar la 

tecnología de grabar el sonido en el celuloide.  

 

Volviendo a la muy mala experiencia de Delacommune en el cine sonoro, 

otra noticia, a posteriori, de los años 30, comentaba sobre ese particular.  
Otro investigador, que había inventado un visor de tiro aéreo, 

utilizado en la guerra del 14 -18, patentó en 1919 un dispositivo que 

realizaba el sincronismo sin disco, [NT: grabando] en el borde de la 

película, sin llegar a conseguir la financiación industrial de su 

invento666. 

 

Entre el poco éxito que tuvo su primera presentación de grabación del 

sonido en el celuloide, y que los más reputados teóricos, como el profesor Branly, 

auguraban otro tipo de solución para dicho problema, Delacommune cambia 

radicalmente su enfoque. Y al año siguiente, presenta el primero de los 

dispositivos que iniciaría la larga serie de aparatos que compondrían su sistema 

del sincronismo cinemático, el denominado pupitre Delacommune, para 

sincronizar sonidos, voces y música en la misma sala, en directo, con las 

imágenes. 

                                                 
665 T.S.F.: Telephonie sans fils. Telefonía sin hilos. Radio. 
666 BILLARD, 1995, p.21 
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El 16 de febrero de 1921 ya tiene terminado completamente el diseño de 

lo que será el ciné-pupitre, ya que es la fecha de entrada en el registro de solicitud 

de patentes. Se trata del Procedimiento y dispositivo para permitir la 

sincronización de una proyección cinematográfica y palabras.  La patente se 

concedió el 13 de mayo de 1922 y se publicó oficialmente el 7 de agosto667. 

 

Este invento es ya fundamental (el synchro-ciné en su versión más simple) 

y, en gran parte, la base de su posterior sistema. Delacommune, a pesar del 

interés del dispositivo que presenta, mira más alto, y deja muy claro que lo que él 

inventa, en realidad, es un procedimiento para sincronizar la proyección y las 

palabras, y que, solo de manera accidental, a manera de ejemplo, presenta un 

dispositivo cualquiera que cumple esas condiciones planteadas.  

 

Expuesto en su introducción, su objetivo queda claro: 
La presente invención concierne a un procedimiento que permite 

la sincronización de una proyección cinematográfica y las palabras que 

deben acompañar esta proyección[…]668 
 

y dicho mecanismo, el desarrollado precisamente en esa patente, y 

después de un detenido estudio, lo presentamos en este punto como muy posible 

origen o precedente directo de lo que luego se denominaría banda ritmográfica, 

en su forma más primitiva (febrero de 1921), pero con relaciones muy claras con 

los modelos finales, a nuestro modo de ver, asunto que intentaremos demostrar 

en las conclusiones. 

 

Con respecto al dispositivo-ejemplo presentado en dicho escrito, el ciné-

pupitre, pues de él se trata, vemos que aparece en un primer momento solo como 

ejemplo de las potencialidades del verdadero invento: el procedimiento de hacer 

circular una banda sincrónicamente con el proyector por un engarce 

electromecánico. 

 

En su esquema669, vemos que, aunque ya el pupitre es totalmente 

operativo, solo consiste en una banda sincronizada, la que soporta, precisamente, 
                                                 
667 DELACOMMUNE, 1921a.  
668 DELACOMMUNE, CHARLES., 1921a, p.1 
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el texto a declamar inscrito; y que el mecanismo de tracción, muy complejo, está 

únicamente dentro del pupitre y presenta forma algo rudimentaria, si lo 

comparamos con el modelo que tenemos en la patente en estudio (por ejemplo, 

con exceso de piezas y rodillos, y sin cristal-soporte). 

 

A primeros de noviembre de 1921 escribe un artículo en Comoedia, una 

revista cultural, con un curioso título [NT: ¿se pueden traducir musicalmente unas 

imágenes determinadas?], presentando el nuevo dispositivo. Se trata de su primer 

artículo de presentación : 
[…] consiste en un puesto de control que incorpora una ventana por la 

que desfila la partitura bajo los ojos del director de orquesta. 

Directamente enlazada al proyector por un distribuidor, esta banda [NT: 

de papel] pasa por una referencia luminosa que ajusta el momento 

exacto de la interpretación de los músicos. El tempo general se marca 

por la oscilación visual entre dos pequeños pilotos. Además, el director 

de orquesta puede en todo momento variar la velocidad de la película 

por medio de un cursor situado en un lado del pupitre.670. 

 

Sin embargo, vemos que lo que realmente se anuncia como evento próximo en 

Comoedia (exactamente para el 16 de noviembre; y aunque de lugar no aclarado, 

posiblemente en el Salón de otoño de 1921) no es el pupitre de lectura, sino la 

primera presentación pública del Ciné-Bruisseur Delacommune, el dispositivo 

para realizar sonidos y ruidos ambientales sincronizados. En realidad, se 

debieron presentar ambos dispositivos simultáneamente, ya que el ruidificador 

(como le llamamos en el apartado anterior, por otorgarle un nombre de efecto 

parecido en castellano), ya sabemos que no es más que un aparato auxiliar del 

sistema de sincronismos para emitir sonidos y necesita el ciné-pupitre para su 

control y disparo. 

 

Canudo comenta el ciné-pupitre, a raíz de la exhibición, el 16 de noviembre, de 

la Música para acompañar un film marítimo, con música de Honegger671. 

 

 
                                                                                                                                                    
669 Ver en el apartado siguiente. 
670 DELACOMMUNE, 1921b. 
671 CANUDO, 1921, Citado en GUIDO, 2007, p.405.  
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4.1.2 – 1922-1927: el sincronismo cinemático      
 

El año 1922 empieza muy activo para Delacommune, que ya el 28 de 
febrero de 1922 registra un enorme avance en la patente anterior. Se trata, 

precisamente, del cambio desde un simple pupitre de lectura, a un gran sistema 

general de sincronización a partir de una banda de control, en cuya estructura, los 

pupitres de lectura acoplables (varios, simultáneamente) no son más que otros de 

los dispositivos secundarios o auxiliares posibles. Es decir, la patente original del 

documento y maquinaria que dio lugar originalmente a este estudio, y que 

representa su pilar central. Se trata del Dispositivo de sincronización de aparatos 

diversos con una proyección [NT: Dispositif de synchronisation d'appareils divers avec 

une projection].672  

 

Tratado de sobra a lo largo de este ensayo, lo único aparte que podemos 

decir aquí es que lo registra también el 29 de abril, en Suiza673. 

 

El 9 de Mayo de 1922 hace lo mismo, pero ahora en Alemania674. A este 

respecto podemos decir, como dato curioso, que, desde este momento 

Delacommune tiene legalizado su sistema, tal cual es desde su origen, en 

Alemania, cuando el sistema Blum (su competencia comercial), y que en ese 

momento ni siquiera ha comenzado a trabajar en esa línea, no llegará a tener un 

interés similar por su expansión en Francia hasta mucho más tarde, en 1929, que 

será cuando Blum registre su sistema en Francia, pero ya con toda la teoría sobre 

la métrica y la rítmica, y en un estadio muy evolucionado de sus sistema.  

El rythmonom, el modelo de musik-chronometer Blum en 1929 ya se 

diferencia relativamente del sinchro-ciné en suficientes cosas como para marcar 

algunas diferencias apreciables entre ellos.  

 

Y el 25 de mayo lo registra en Gran Bretaña675, lo que parece indicar que, 

en un primer momento, Delacommune expande su tecnología, relativamente 

innovadora, rápidamente por todo el entorno europeo. 

                                                 
672 DELACOMMUNE, 1922a. 
673 DELACOMMUNE, 1922b. 
674 DELACOMMUNE, 1925b,  Bajo la firma de: LE SYNCHRONISME CINEMATIQUE.  
675 DELACOMMUNE, 1922d.   
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Desde mediados del año 1922, ya realiza continuas experiencias y ensayos 

a los que invita, de vez en cuando, a personalidades destacadas a que participen 

y den su opinión.  
M. Sayer, director de orquesta del Omnia-Pathé ha ejecutado, en 

perfecto sincronismo con una película de bailes que él veía por primera 

vez, una música de acompañamiento (13 de julio de 1922).676 

 

Y comienza a mostrarse satisfecho de sus resultados (realmente, el hecho 

de poder sincronizar una musical orquestal a primera vista con una película era 

muy destacado), y a divulgar sus posibilidades profesionales: 
Las imágenes animadas, las palabras, la música, los ruidos pueden ser 

producidos mañana mismo en perfecta armonía en casi todos nuestros 

salones de espectáculos. 

Ninguna dificultad de orden técnico, ni simplemente de orden práctico, 

nos lo impide ya.677 

 

De muy poco después es el artículo escrito para Septumia, una publicación 

con características muy particulares (es, en realidad, el guión de un espectáculo 

que podríamos denominar cronomímico, mezclado de teatro y danza, de Maurice 

Noverre), y que aunque publicado en 1923, tiene fecha de agosto de 1922 en las 

declaraciones del propio Delacommune.  

En el artículo de divulgación sobre el ciné-pupitre (denominado en ese 

momento pupitre Delacommune) que aparece antes de la verdadera obra, en la 

que Delacommune realizó las sincronizaciones de las voces y la música; se 

desprende que la tira de papel para el control que usaba en el primer modelo, 

denominada ya banda cinemática, ha pasado a ser mucho más flexible y cómoda, 

enrollándose en unas ruedas (lo que se podría considerar un diseño bastante 

mejorado del sistema en solo un par de meses). 

 

Y, por otro lado, entre otras muchas noticias de todo tipo que nos entrega 

el curioso artículo, nos informa de sus propios pensamientos sobre el desarrollo 

de la técnica, incluidos sus inventos; nos explica en parte sus sistemas de trabajo 

con el material según el objetivo a sincronizar (palabras, ruidos o música); nos 
                                                 
676 DELACOMMUNE, 1923c, p. XXII. También declara que en esa misma sesión de cine se han 
sincronizado algunos fragmentos de Le Roue, con música de Honegger. 
677 DELACOMMUNE, 1923c, p.XXIII. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 436 - 

enteramos de algunos dispositivos nuevos del sistema que no están referenciados 

en otro sitio, nos explica las ventajas de un dispositivo anexo para realizar la 

fotofonía, es decir, la impresión de los disparos de sonidos o notas en la banda 

(que ya denomina banda cinemática) que después se utilizará como control para 

la ejecución de lo preparado y, finalmente, con carácter general al observar la 

publicación y el espectáculo propuesto en sí mismo, asistimos al planteamiento de 

un nuevo tipo de espectáculo absolutamente sorprendente en el maremagnum de 

formas artísticas en ebullición: en este caso, algo parecido al teatro antiguo 

griego, con cine, con música de diversos tipos, con la enseñanza científica de la 

mímica (por medio de la Cronofotografía) y con una exquisita técnica de 

sincronización. 

 

Nos movemos entonces en un contexto artístico y experimental; y en una 

diversidad de experiencias de acercamiento entre el mundo sonoro con el 

fenómeno del cine mucho mayor que lo que los resúmenes históricos parecen 

expresar678.El tipo de espectáculo que pudo ser Septumia parece, hoy en día, 

bastante particular (danza, mímica, cronocoreografía…): 
Esta obra dramática intenta restituir las figuras de la mímica antigua 

adaptándolas a la forma del cine parlante. Influida por la teoría del 

movimiento continuo relacionada con la Rítmica de Jacques Dalcroze, así 

como por los estudios de E. Cuyer sobre la cronofotografía del gesto, 

Maurice Noverre intenta hacer resurgir, gracias a las técnicas modernas, 

la perfección artística obtenida por los griegos antiguos. Los diferentes 

parámetros en juego en Septumia (declamaciones, cantos, música, 

gestos, grabaciones, imágenes) deben articularse en función de un ritmo 

extremadamente riguroso679. 

 

En cualquier caso, y volviendo a nuestros asuntos, el artículo previo de 

divulgación de dicha publicación (donde se deja a Delacommune explayarse a 

sus anchas sobre el sistema, y que utilizamos ampliamente en este trabajo como 

fuente de primera mano sobre el sistema completo del sincronismo cinemático en 

sus primeros momentos) deja muy claro que Delacommune está comenzando ya 

a ver y desarrollar las posibilidades que tiene su aparato para ajustes de 

                                                 
678 En el apartado 4.2.2 se ampliará el contexto sobre este tipo de espectáculo crono-rítmico.  
679 GUIDO, 2007,  Couverte: Abstract (Editorial). 
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precisión, más allá de un sincronismo aproximado para comentarios al vuelo, es 

decir, que lo comienza como un sistema efectivo y económico para 

sincronizaciones domésticas (pedagógicas, de divulgación o informativas), se va 

convirtiendo, poco a poco, en un sistema susceptible de controlar fenómenos 

más sofisticados y precisos, especialmente para actuaciones en directo, tanto 

musicales, como declamatorias. O con la verosimilitud de sonidos ambientales 

sincronizados : 
Al principio de nuestro trabajo, pensábamos que el uso de la 

sincronización del discurso debía estar limitado a la realización de 

películas con lectura simultánea (conferencias filmadas, películas 

documentales explicadas, películas para la enseñanza, reportajes 

cinematográficos, etcétera). […] Pruebas recientes a las que invitamos a 

un cierto número de personalidades del mundo cinematográfico y 

musical, demostraron que se puede cómodamente utilizarlos para la 

realización de fórmulas más exigentes, y en particular, para el teatro 

filmado.680  

 

Y dado que el documento completo, por su interés notorio para nuestro caso, se 

ha traducido y estudiado y se ofrece con un pequeño aparato crítico en los 

anexos documentales (Anexo 7.6), pasamos a continuar la cronología histórica 

del sistema, según los datos que tenemos en este momento a nuestra 

disposición. 

 

El 2 de noviembre de 1922 realiza, en la sala l’Aubert-Palace, las primeras 

representaciones de Einstein au cinema [NT: Einstein en el cine] : 
La famosa teoría del gran sabio estará presente en un film único[...] 

soliciten sus plazas cuanto antes para esas dos sesiones, que serán 

comentadas por el ciné-pupitre Delacommune. 

 

Del diciembre de 1922, nos llegan referencias por la prensa681 de que, 

efectivamente, el aparato estaba siendo bien acogido por los usuarios a los que 

se dirigía el interés principal de Delacommune, y especialmente con este 

documental de Lallier : 

                                                 
680 DELACOMMUNE, 1923c, p.XXIII. 
681 D’ARGER, 1922, p.12. 
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Sobre la película Las teorías de Einstein [NT: documental]: (En el 

Cinéma des Boulevards) 

Presentada con una interesante conferencia, sincronizada con la 

ayuda del ciné-pupitre Delacommune, esta película es clara, ingeniosa 

y gustará a todos los públicos. Aparte de las demostraciones que la 

fotografía animada vuelve perfectamente comprensibles, nosotros, 

sobre todo, hemos apreciado en esta obra de vulgarización la 

sorprendente expresión que toman sobre la pantalla simples líneas, 

circunferencias o figuras geométricas animadas.  ¿Pudiera ser que un 

artista descubriera en estos materiales por casualidad las bases de un 

futuro arte figurativo en movimiento? 

 

La película, en realidad de dibujos animados divulgativos, intentando 

explicar la teoría de la relatividad, es acogida con división de opiniones entre los 

críticos por su pedagogía, aunque se alabe su presentación. Lo que nos interesa 

especialmente a nosotros es que es una de las películas en que Lallier, el 

director, colaboró con Delacommune. Y nos interesa porque, como hemos visto 

en las hipótesis, dicho Lallier intenta apropiarse posteriormente de los inventos 

de Delacommune, y tenemos una hipótesis a demostrar, la C4, para refutarlo, 

aunque sea a muy larga distancia. 

 

Aparece otra conferencia-presentación del ciné-pupitre por su inventor en 

la 9ª Mairie [NT: Ayuntamiento de distrito] de París, el 10 de marzo de 1923, 

sincronizando el documental aéreo 5000 lugares en los Aires (documental 

acompañado con un dúo)682. 

También hay referencias de una conferencia en la Societé française de 

photographie y un articulo en el Boletin, divulgando el sistema del ciné-pupitre683. 

 

El 24 de marzo de 1923 registra una curiosa patente: El Procedimiento y 

dispositivo para la sincronización de una proyección cinematográfica con una 

audición de telefonía sin hilos684, y que en la época, significaba emisiones de radio 

o similares y que se sale del asunto esencial de nuestro interés, que no es otro 

                                                 
682 En GAUTHIER, CHRISTOPHE: La passion du cinéma: cinephiles, ciné-clubs et salles specialisées à 
Paris.1999.Ecole des Chartes. 392 pp. p.348 
683 SOCIETË FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE: Bulletin. Vol 9-10.p.68. 
684 DELACOMMUNE, 1923a): Procédé et dispositif pour la synchronisation d'une projection 
cinématographique avec une audition de téléphonie sans fil.  
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que el seguimiento del Sistema de sincronismo cinemático, pero que atestigua 

que el interés continuado de Delacommune por procedimientos alternativos de 

sincronización. Primero su primera patente, de 1921, para grabación en el propio 

celuloide; y ahora ésta, para retransmisión de una actuación en directo 

perfectamente sincronizada por radio a todos los cines donde se proyectan, 

simultáneamente, las imágenes (es decir, el procedimiento que preconizaba 

Branly ya en 1920, derivado de las experiencias en Chelmford con Marconi).  

  Dicho sistema, enfocado a aunar las posibilidades del cine (con gran 

aceptación entre el público), y la radio, entonces en pleno éxito, en unos 

espectáculos sincronizados a la distancia, es decir, con algunos protagonistas en 

salas muy distantes, ofreciendo su actuación por radio, y oyéndose (en una o 

muchas salas, simultáneamente) por altavoces, junto a las actuaciones en directo 

en cada sala que se pueden también sincronizar en un espectáculo conjunto685. 

 

Exactamente el mismo día lo patenta también en el Reino Unido686. 

 

Volviendo a nuestro aparato específico en estudio, y si tenemos en cuenta 

que los siguientes datos ya provienen del artículo de Jean Caël para Science et 

Vie, en mayo de 1923, donde veremos que el distribuidor independiente de banda 

de control se muestra muy mejorado, protegido y mucho más reducido y 

manejable, tenemos que concluir que, entre 1921 y finales de 1922, 

Delacommune ha mejorado y modificado en gran medida su aparato (o grupo de 

aparatos).  

Es aquí, además, donde el control de la velocidad de las imágenes (que 

ya hemos visto como una gran característica tecnológica de este aparato, 

según sus contemporáneos), parece tomar un sentido muy claro y 

determinado: 
El profesor, delante de su escritorio, puede, además, ajustar él mismo, 

a distancia, la velocidad de desarrollo de la banda cinematográfica, sin 

que sea necesario mirar la pantalla, ya que todas las instrucciones 

aparecen bajo sus ojos, en el momento en que debe hablar o 

actuar….En el caso en que el profesor mismo comenta una película, 

                                                 
685 Se comenta con más extensión en el apartado 4.2.3 
686 DELACOMMUNE, 1923b): Method and means for obtaining synchronism between cinematographic 
projections and radiotelephonic emissions.  
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tiene a su disposición una manecilla que actúa sobre un reóstato de 

regulación R (Fig. 3) colocado a la izquierda del escritorio para 

actuar sobre la velocidad del aparato proyector, si estima que, por 

algunas razones, esta velocidad debe ser modificada en algunos 

pasajes…. Cuando la lectura es realizada por un alumno, el profesor 

mismo es el que actúa sobre la velocidad.687 

 

También aquí tomamos conciencia del hecho de que el Sr. Delacommune, en 

realidad, ha inventado ya dos dispositivos diferentes de distribución (dos 

distribuidores de sincronización), que dan pie a dos sistemas diferentes de 

sincronismo, pero conmutables entre ellos: uno que hace rodar la banda del 

texto a velocidad fija (un avance cada 50 fotogramas);  

Los grupos de palabras correspondientes a las series 

sucesivas de cincuenta fotogramas, dispuestas en forma de 

líneas sobre la banda-guía del Ciné-Pupitre, son traídas por lo 

tanto puntualmente en su orden, por las pulsaciones del 

distribuidor, dispuesto en sincronización perfecta con las series 

de fotogramas correspondientes. 

 

y otro sistema en que el tempo del avance puede ser modificado, el que 

denomina de cadencia metronómica: es esta variación del diseño (la que 

estudiaremos nosotros en nuestra patente) la que aconseja para trabajos 

artísticos y musicales. Para el comentario y la narración o similares, 

recomienda el sincronismo de avance a cadencia fija, mucho más sencillo 

técnicamente (algo que ya hemos visto que se valoraba en gran medida), y 

perfectamente operativo para estos casos: 
El uso de este dispositivo[NA: el distribuidor para ritmo variable] 

permite afrontar la adaptación musical, un método de composición 

excesivamente ajustado. Se llega a descomponer el movimiento de la 

transferencia ininterrumpida de la película en un progreso rítmico con 

valor musical en la banda-guía del director de orquesta …. La 

sincronización perfecta de la ejecución durante la proyección llega 

entonces a ser, por esto último, casi instintiva. Se considera también el 

uso de esta remarcable cadencia metronómica, además, para la 

                                                 
687 CAEL, 1923, p.401. 
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sincronización perfecta de textos declamados de acuerdo con un ritmo 

que se funde estrechamente con el de las imágenes proyectadas sobre 

la pantalla (poesías filmadas, prosas rítmicas, etc.). 

 

Por lo que respecta a las películas documentales, científicas, 

educativas, las películas de propaganda industrial y comercial…la 

fusión de los dos elementos rítmicos no es indispensable, siendo el 

comentario dirigido únicamente a hacer comprensible los fenómenos. 

El distribuidor con cadencia fija, de una gran sencillez mecánica, 

garantiza un sincronismo perfecto.688  

 

Como dato añadido, nos vuelve a aportar información sobre la existencia 

de sub-géneros curiosos dentro de la filmografía del cine mudo: poesías filmadas, 

prosas rítmicas, etc, para añadir a los conocidos de Drama Musical, espectáculo 

cinético, o cinema total; y al de teatro filmado que acabamos de comprobar 

recientemente. 

 

Con respecto a la velocidad de nuevos diseños operativos, casi frenética, 

podemos apuntar a que, además del visiophone de Chaudy se presenta en este 

momento un nuevo competidor fuerte a Delacommune en el terreno de las 

técnicas de sincronización en directo: el antiguo inventor Grimoin-Sanson689, 

activo en los principios del cine (inventó el denominado Cineorama), luego 

retirado (mago, inventor, director, fabricante), y que vuelve al mundo del cine con 

un nuevo procedimiento de sincronización: filmando los movimientos adecuados 

de la batuta en una esquina inferior de la película, no vista por el público. 

 El director de orquesta sí puede verla, y hacer que todos los músicos 

coincidan en su interpretación con el patrón de gestos y ritmos reproducidos 

desde la pantalla por el director. 

 

Volviendo a nuestra patente en estudio, algo muy importante es que, 

mientras en Canadá ofrece un mecanismo único a partir siempre de una banda de 

control por perforaciones, que comanda junto a un cilindro de contactos la mayor 

parte de mecanismos sincronizados posibles e intenta realizar la mayor parte de 

                                                 
688 Caël 1923. 
689 Sus primeros inventos datan de 1986-1987 
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tareas análogas, en Francia especifica muy bien los dos tipos de mecanismos 

distribuidores según la tarea: uno a partir de las perforaciones, efectivamente, 

especialmente adecuado para ajustes delicados, pero, sobre todo, otro que no 

necesita preparar banda ninguna, ya que es automático y de cadencia fija: 50 

imágenes, una línea de texto. Es éste mecanismo (fácil, seguro y fiable), el que 

pretende divulgar para su uso en la enseñanza y documentales narrados. 

 

Podría ser un indicio de que la versión del modelo canadiense que 

sometemos a estudio es la primera de ellas particularmente adaptada a 

sincronizaciones artísticas. Incluyendo en esta categoría los disparos y control de 

sonidos ambientales y ruidos con precisión casi exacta (sincronización 

audiovisual) y su mejora del soporte para lecturas de música compleja. Y, por 

descontado, su capacidad de control de sonidos de pianolas electrificadas, a 

tiempo real, como veremos más adelante. 

 

Un poco después, en verano de 1923, tenemos constancia de que llegó a 

editar un folleto o libreto divulgativo de su invento, con el título de Le ciné-pupitre 

et le télé-pupitre Delacommune; y que fue impreso por su propia sociedad recién 

constituida: Le Synchronisme cinématique, radicada en el 65 de la Avenida de los 

Campos Elíseos de París. Lo sabemos porque el crítico de un periódico690 da fe 

de su llegada al mismo para su conocimiento, aunque el material original se ha 

perdido.  

 

Sin embargo, quizás no esté perdido del todo, ya que nos llevamos la 

sorpresa de conseguir, en el boletín de inventores y descubridores de junio de 
1923691, un interesante artículo que, con el título de Le ciné-pupitre 

Delacommune, puede que fuera muy parecido o el mismo que acababa de 

publicar. 

 

Artículo muy extenso para una revista de este tipo (que, además, le 

concede la portada), tiene algunas imágenes inestimables tanto del Synchrociné, 

como de Delacommune, aunque, desgraciadamente, bastante deterioradas. 

Vuelve a insistir sobre la potencialidad del cine como sistema de ayuda a la 
                                                 
690 ROSENBERG, 1923.  
691 MORTIER, R, 1923): Le Ciné-pupitre Delacommune. p. 594 
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educación, pero ahora con un matiz interesante, el de la educación de los 

campesinos, que no pueden seguir los títulos con la rapidez suficiente: 
Se ha remarcado a menudo cuanto más instructivas serían las 

películas o documentales si pudieran ser comentadas exactamente y a 

medida de su desarrollo sobre la pantalla. Las leyendas intercaladas en 

mitad de las escenas son claramente insuficientes; pero no se puede, 

sin embargo, aumentar su número y longitud, pues su lectura se 

volvería rápidamente fastidiosa y fatigosa, especialmente para los niños 

y los campesinos poco habituados a leer o deducir rápidamente. 

 

Por otro lado, nos ofrece información sobre la circulación de las películas y su 

encarecimiento en caso de que fuera muy solicitada (copias muy limitadas en 

circulación): 
Nada de esto es posible más 

que después de un estudio serio de los 

films. De donde la necesidad de varias 

proyecciones de ensayo que, no 

solamente representan una pérdida de 

tiempo y dinero muy apreciable, sino 

que contribuyen a encarecer el alquiler 

de las películas, e impiden su 

circulación regular y rápida. 

 

Así como del alto coste y complejidad 

técnica en el uso tanto de los aparatos de reproducción sonora (altoparlantes y 

fonógrafos), como de los dispositivos que los correlacionaban y sincronizaban: 
Para remediar estas dificultades, una primera solución ha sido 

adoptada: el empleo simultáneo del cinematógrafo y del fonógrafo. 

Numerosos técnicos se han dedicado a realizar este sincronismo, y 

muchos de ellos han llegado a resultados notables. 

Desgraciadamente, los dispositivos eléctricos que intervienen en 

la realización del cinéma parlante son bastante costosos y complejos, y 

no se puede, actualmente al menos, ni soñar en emplearlos en la mayor 

parte de las aulas escolares.  
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Biográficamente hablando, este texto fue el primero que aportó con 

seguridad que Delacommune era del mismo París, que aunque se presuponía, 

no estaba explícito, durante mucho tiempo, en ningún otro sitio. 
[…] son estas consideraciones las que han dispuesto a un 

ingeniero parisino, el Sr. Charles Delacommune, a dirigir sus 

búsquedas en otra dirección, y las que le han llevado a la reciente 

puesta a punto de un interesante dispositivo al cual le ha dado el 

nombre de ciné-pupitre. 

Este dispositivo permite enlazar directamente el despliegue a 

distancia de una larga banda de papel portando el texto del comentario 

explicativo, de manera a asegurar la simultaneidad de un estado de la 

imagen animada y de los comentarios que se le relacionan, sin que el 

comentarista tenga necesidad de mirar la pantalla[…]692 

 

También en julio de 1923 tiene ocasión de volver a explicar su aparato 

en una conocida revista de divulgación general: el Bulletin de la Societé 

française de Photographie693.  

 

En diciembre de 1923 tenemos noticia de algunos de sus éxitos694 por la 

prensa: 
Una invención francesa, adoptada por Nueva York: El Vals de 

Mephisto, de Liszt, va a ser puesto en la pantalla por la Societé 

française du synchronisme cinématique. Cada evocación de los temas 

de este pieza tendrá su comentario en la pantalla, gracias a la 

traducción en imágenes de una ejecución simultánea. Uno de los 

aparatos imaginados por el Sr. Delacommune, inventor del ciné-pupitre, 

permite regular exactamente, desde la música, las vueltas de manivela 

del operador de cine. 

El Sr. Hugo Riesenthal, director del cine Rialto, en Nueva York, 

que estaba de paso por París cuando la idea tomó cuerpo, dará 

próximamente una larga serie de representaciones de este film musical. 

Esa será, al otro lado del Atlántico, una victoria de la ciencia y el arte 

francés. 

 

                                                 
692 MORTIER, R, 1923, p.594. 
693 DELACOMMUNE, 1923e, p.188 
694 Recorte de Prensa: Fígaro.69 Année 3éme serie nº 362. Vendredi. 28- Decembre-1923.París. 
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Es interesante remarcar, aparte de otra evidencia temprana del uso del 

synchrociné en los espectáculos cinemáticos o ciné-conciertos, el hecho de que 

parece ser preferida o llamativa la opción de acelerar o retardar las imágenes por 

la pulsera-manivela en la mano del director cuando se trata de acoplar imágenes 

a música ya famosa y protagonista del espectáculo (los temas musicales tendrán 

su traducción en imágenes…).  

 

En realidad, dicho mecanismo es muy similar al del visiophone, otra técnica 

de sincronización utilizada con cierta frecuencia. Consiste en un control sobre el 

impulso eléctrico proporcionado al proyector de forma que se pueda modificar la 

velocidad de proyección de las imágenes para adaptarlas al ritmo, mucho más 

estable, de la música.  

Este procedimiento de modificar la velocidad de proyección un poco, para 

hacerla coincidir con una música ortodoxamente ejecutada, era el preferido por 

los críticos, como Villermoz, por ejemplo. Su inventor oficial, desde 1921, era 

Pierre Chaudy, y se utilizó con cierta profusión en los experimentos de 

espectáculos cinemáticos, antes y a la vez que el synchrociné.. 

 

Así que parece como si Delacommune incorporara a su sistema cualquier 

proceso o procedimiento en activo que facilite, en alguna medida, alguna de las 

tareas propias de la sincronización musical, y de forma que esté también 

incorporada como posibilidad y a disposición del director de orquesta (en 

principio, del maestro o conferenciante), cómodamente situado delante del atril de 

control de todos los procedimientos y recursos posibles para una sincronización 

óptima. 

 

En el año 1924 aparece un invento que, no tanto por lo que es en sí, sino 

por lo que representa como testimonio de un sistema en vigencia, ofrece algunos 

datos interesantes. Se trata de un dispositivo especial que, aparte de registrarse 

con el nombre una nueva sociedad titular, también hace referencia al sistema 

completo, el ya denominado así en la documentación sincronismo cinemático 695, 

basado, según el propio registro, en lo que se denomina invento Delacommune 

                                                 
695 LE SYNCHRONISME CINEMATIQUE, invention Delacommune. 
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(y que podemos inferir que fue su sistema patentado en 1922, modificado y 

mejorado para adaptaciones musicales).  

 

Las sociedades productoras que comienza Delacommune en este 

momento son las de synchronisme cinematique (denominada como su sistema de 

sincronización; y que es el nombre de la sociedad que registra el invento); 

synchronismes cinématographiques, y, desde 1930, Synchro-ciné. Entra, por 

tanto, en los campos de la producción y la distribución de películas, 

especialmente documentales. Películas que son musicadas y ambientadas, 

naturalmente, con su sistema de sincronización. 

 

Dada ya una utilización medianamente comercial e industrial del sistema 

(teniendo que producir y estrenar ya varias películas al año), comienzan a 

aparecer, y solucionarse, lo problemas inherentes al uso comercial de un producto 

(eficacia, rapidez, economía, mantenimiento, operatividad, etc). En ese sentido, 

se sobreentiende que para el conjunto del sistema ya diseñado en particular 

realiza dicha aportación. Su lema es: Dispositivo para permitir ajustar en relación 

al movimiento de un aparato cinematográfico el desplazamiento de una banda 

dirigida por dicho aparato 696. Se registró el 26 de marzo de 1924.697 

 

En la introducción, da por hecho el registro y uso de su sistema de banda 

perforada como distribuidor de sincronización, y que lo hace anotar muy 

cuidadosamente como su aportación fundamental dentro del contexto de los 

sistemas de sincronización de dispositivos (de todo tipo): 
En los diversos sistemas que permiten sincronizar una 

proyección de película con dispositivos destinados a producir algunos 

ruidos, o con instrumentos automáticos de música, o con cualesquiera 

dispositivos indicadores, se ha hecho ya uso de una banda perforada 

cuyo movimiento es controlado por el dispositivo proyector y en el que 

las perforaciones provocan el disparo [enganche] de los aparatos de 

ruidos o garantizan el acompañamiento musical o el progreso de una 

banda indicadora que suministra a los ejecutantes las señales 

necesarias. 
                                                 
696 DELACOMMUNE, CHARLES, 1924a: Dispositif permettant de décaler par rapport au movement d’un 
appareil cinématographique le dèplacement d’una bande cammandée par cet appareil.  
697 Para ver, in extenso, aspectos puramente técnicos, consultar punto 3.1.8 
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La comprensión del contexto de dicho invento nos sitúa ya en un lugar más 

allá del puro experimento tecnológico; nos habla de un dispositivo ya consolidado 

hasta cierto punto en la industria, que tiene que enfrentarse a los diversos 

problemas que se derivan de un uso normalizado: 
La banda perforada [cada una de ellas] ha sido preparada para 

una película determinada. Lo que da como 

resultado que, si se suprime una parte de la 

película, lo que suele ocurrir particularmente 

con las películas usadas, la 

correspondencia entre la película y la banda 

perforada se destruye. No es práctico, sin 

embargo, suprimir de la banda perforada 

una longitud correspondiente a la parte de 

la película suprimida. En efecto, esta 

operación, que sería realizada 

ajustadamente cuando se elimina un 

fragmento de película importante, no 

debería ser considerada cuando este trozo de película eliminada sea de 

muy corta duración, porque como el movimiento de la banda perforada 

es debido a una reducción [NT: del movimiento del proyector], mucho 

más lento que el de la película, la parte de la banda a suprimir sería 

excesivamente pequeña. 

 

En realidad, dado que los programadores de la banda perforada serían el 

propio Delacommune o miembros de su empresa, lo que hace es inventar un 

aparato para evitar realizar un trabajo, por lo visto, muy dificultoso: lograr 

sincronizar de nuevo la banda ya programada cuando a la película se le suprimían 

cortos fragmentos: dada la pequeña cantidad de banda correspondiente, era 

extremadamente delicado el objetivo (no olvidemos que las bandas circulan a una 

velocidad proporcionalmente muy inferior a la de la película, así que la pérdida de 

unos pocos fotogramas de imagen, no da lugar a suficiente espacio de banda, 

como para cortar adecuadamente, es demasiado pequeño; por eso se ajusta por 

otros métodos).  
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De hecho, parece ser que habitualmente se solía detener 

momentáneamente la proyección de la película hasta volver a ajustar la banda. Y, 

de camino, nos enteramos de una práctica habitual en las presentaciones de la 

época: exhibir las películas hasta que se gastaban e ir suprimiendo, directamente, 

los trozos que se iban descomponiendo. 
Para evitar recurrir a esta operación se emplea, conforme a la invención 

presentada, un dispositivo que permite variar suavemente [decalar] el 

movimiento de la banda perforada en relación con el movimiento de la 

película, sin que sea obligatorio interrumpir estos movimientos. 

 

Este dispositivo incluye dos ruedas de las cuales una es llamada, en 

adelante, la rueda conductora, y es arrastrada por el aparato 

cinematográfico, y la otra (llamada, en adelante, la rueda conducida) 

arrastra la banda. Un circuito eléctrico provisto de un sistema de 

contactos, determina, a cada cierre, la excitación de un electroimán que 

provoca el decalaje de una de las ruedas con relación a la otra. 

 

Y nos ofrece, entonces, un dispositivo bastante sofisticado y complejo (que 

estudiamos en su funcionamiento técnico en el apartado correspondiente), pero 

cuyo objetivo es que: 
Las interrupciones del circuito de excitación de los electroimanes 

son causadas automáticamente por un sistema de una palanca 

penetrante en una de las líneas de perforaciones de la banda, cada una 

de estas perforaciones provocante de un desplazamiento en la banda 

correspondiente a la supresión de un fotograma.  

 

Un dispositivo que se puede utilizar como un dispositivo más dentro del 

complejo sistema invento Delacommune, adjudicándole, simplemente, una línea 

propia de perforaciones; o bien se puede utilizar con cualquier otra máquina, 

independientemente del sistema Delacommune de control: 
No hace falta decir que el uso de un dispositivo de decalaje de dos 

movimientos no está limitado en absoluto al cinematógrafo. El dispositivo 

se puede aplicar [con los] dos movimientos sobre otras máquinas 

cualesquiera. 
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Y en definitiva, que podríamos resumir este invento como un Dispositivo 

para permitir ajustar la velocidad (decalar) en relación con el movimiento de un 

aparato proyector cinematográfico de una banda controlada por este aparato sin 

detener la banda ni el dispositivo 
[…] ncluyendo sobre un mismo eje una rueda arrastrada por el 

dispositivo de cine, una rueda que arrastra la banda y un circuito 

eléctrico del que cada cierre provoca, por medio de un electroimán, el 

decalaje de una de las ruedas en relación a la otra.698 

 

Es decir, un diseño y aparato que nos habla ya de una cierta consolidación 

industrial del synchrociné, y los diseños auxiliares que van completándolo, pero 

que no afecta en casi ninguna medida la estructura del dispositivo como 

herramienta para espectáculos cinemáticos en directo (ya que, en cierta manera, 

es una tecnología de postproducción). 

 

A lo largo de 1924 procura ir dando a conocer su invento del año anterior 

sobre emisión de sonido TSF, y hace conocer a la prensa especializada sus 

avances en este campo, porque nos encontramos esta anotación, sacada de una 

revista norteamericana en 1924: 
El nuevo dispositivo fue inventado por un joven ingeniero francés 

Monsieur Charles Delacommune […] cuando comenzó a trabajar en su 

invento tuvo una pequeña idea acerca de su aplicación a la radio […] El 

último desarrollo del ciné-pupitre permite al narrador ser recepcionado en 

una sala muy distante por radio, y la lectura emitida por los altavoces está 

perfectamente sincronizada con la proyección de la película que ilustra699 

 

Por último, tratado este dispositivo en extenso en el punto 3.1.8, como dispositivo 

auxiliar del sistema, solo podemos añadir que parece que Delacommune se 

tomaba ya en serio el asunto de la competencia industrial, porque registra el 

invento, el mismo día, para el Reino Unido, y Estados Unidos700. 

 

. En julio de 1924 se anota otra presentación de películas sincronizadas 

con el pupitre Delacommune, en la prestigiosa sala Mariveaux. Esta nueva sesión 

                                                 
698 DELACOMMUNE, CHARLES, 1924a,  Final de los diversos fragmentos del registro. 
699 BANNING,, 1924, p.397-398. 
700 UKPO GB00231476, y USPO US01633478 
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está compuesta por dos corto-metrajes: en el País de los crisantemos y Dryade, con 

música de Vuillemin y Aubert, respectivamente. Tenemos la crónica del resultado 

final: 
 La sensación del cronista es mezclada: la perfección 

absoluta en la correlación se ha visto imposibilitada por continuos 

decalajes [NT: pérdidas de ritmo, ralentizaciones] que pueden, a pesar 

de su brevedad, volverse molestos, en función de lo que esté 

ocurriendo en ese momento en la pantalla. Pero él [NT: el cronista] 

quiere creer en el perfeccionamiento y la generalización futura de dicha 

técnica que permitirá la correlación de música rigurosamente adecuada 

al espectáculo cinematográfico.701 

 

Por otro lado, este momento histórico es especialmente interesante 

para nosotros. Dryade no es más que el nombre francés de Soul of the Cypress, 

una de las películas del realizador americano Dudley Murphy, especializado 

también en los problemas del sincronismo musical, desde el año 20, con su 

empresa Visual Symphonies, y recién llegado a París a compartir experiencias.  

 

Y esta colaboración con 

Delacommune, y a pesar de lo que diga el 

cronista, debió de parecerle satisfactoria 

cuando inmediatamente volvió a colaborar con 

él en otra de sus películas: la que ya hemos 

visto que se anuncia inminente en una reseña 

del año anterior, la Danse macabre (convertida 

en Francia en La Valse de Mephiste, y con la 

música de Saints-Saëns)702. Como anécdota 

diremos que aparece en los registros con 

Delacommune como director.  

 

De esta película y su sincronización podemos decir que, según los 

programas almacenados en la Film Society de Londres, donde Delacommune 

                                                 
701 En GUIDO, L., .2007, p.406 
702 Ver DELSON, 2006.  
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acude a realizar una exhibición, nos habla de una sincronización y unas texturas 

sonoras muy particulares: 
Mr.Delacommune ha intentado hacer corresponder un 

patrón de movimiento [NT: audiovisual] en el que a cada movimiento de 

la pantalla debería corresponder exactamente una nota del vals de 

Listz…usualmente este método ha sido aplicado a oraciones y 

sermones, pero aquí se aplica a la música…M. Delacommune 

supervisará[NT: en persona] el funcionamiento de sus aparatos de 

sincronización703- 

 

Hay que decir que dicha técnica de sincronización musical es muy 

parecida a la que se desprenden de las crónicas que relatan las primeras 

experiencias de Murphy y sus Visual Symphonies, muy contrastadas y rápidas en 

el movimiento musical, como especiales para imágenes animadas.  Parece que, 

en Europa, es Delacommune el técnico con el que es capaz de realizar las 

delicadas sincronizaciones que su depurado estilo necesita. 

Y esta colaboración, a su vez, obliga a Delacommune a llevar su técnica 

y sus métodos a un ajuste muy sofisticado en materia musical, que posiblemente 

éste no pensaba en un primer momento del diseño de sus aparatos (un ajuste 

algo más cómodo y relajado, para conferencias y similares). 

 

El caso es que dicha colaboración en el Vals de Mephisto tiene una 

relativa repercusión (incluso internacional), y deja muy buen sabor de boca en 

ambos. La presentación simultánea de Delacommune como director de la 

Compañía Synchronismes Cinematographiques, productora del film, puede estar 

en el origen de la línea de confusiones que ha terminado llevando a otorgarle la 

categoría de director de la película en los registros fílmicos, cuando sabemos de 

sobra que no es así (ni él pretendería, posiblemente, tal confusión)704 

 

E inmediatamente, por tanto, vuelve a colaborar con él (o lo intenta, 

por lo menos), en una película muy especial, dirigida y producida finalmente por el 

                                                 
703 FILM SOCIETY, 1975, p.25. 
704 El puesto de director de una película, que hoy vemos tan claro, no lo era en aquellos tiempos; y tal función 
podría anunciarse como realizador o productor.  El montaje, por ejemplo, función fundamental de tal puesto, 
era realizado por trabajadores anónimos hasta la época de Eisenstein, por lo menos, que denuncia la 
situación. 
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pintor Léger, y que encierra tantas curiosidades y dudas que provocó, primero, un 

artículo de acercamiento por parte de quien esto suscribe y finalmente, este 

mismo trabajo, producto de la falta de datos en la investigación del estudio previo 

aludido. Se trata de la película Le ballet Mécanique, cuyas dudas y problemática, 

pendientes al día de hoy, y muy relacionadas en este punto con el synchrociné y 

sus potencialidades o limitaciones, provocan dos hipótesis en este trabajo (ya 

expuestas en su momento), a las que estamos intentando darle solución en las 

conclusiones. 

Y es con referencia a esta película cuando Léger realiza la afirmación705:  
[…] gracias al procedimiento científico de M. 

Delacomme[sic], esperamos obtener mecánicamente de la manera más 

absoluta la simultaneidad del sonido y la imagen. 

 

que se plantea como duda de partida en la hipótesis B1, y se 

plantea además la duda de que Antheil, el compositor, y a pesar de aparecer en 

los créditos como encargado de la sincronización de la música (y aunque 

posteriormente concluyó una música muy notoria con el mismo nombre) hubiera 

realizado nunca la música verdaderamente adecuada a la película (y a la 

tecnología que se iba a emplear), lo que es la base de nuestra hipótesis B2 

 

En estos momentos, la orientación profesional de los inventos del 

Sr. Delacommune van girando lentamente de sentido. Siendo, como es, un 

dispositivo que se comenzó diseñando casi exclusivamente para la interrelación 

vocal con las imágenes, en estos momentos empieza a verse ya como un aparato 

casi orientado a la sincronización musical en directo. 

 

Hay que decir que, al igual que hemos vistos anteriormente en 

Septumia (que existía un entorno profesional completo, con su propia 

problemática, en torno a espectáculos de nueva danza o cronogestuales); 

también hay un mundo profesional casi independiente particularmente interesado 

en la interrelación de las voces: los locutores o comentaristas en directo, 

especialmente [NT: bonimenteurs, en francés]; una profesión que llega a tener 

                                                 
705 LEGER, 1925, p.2336 
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cierta presencia y problemática propia, y que se pregunta en la prensa por las 

maquinarias que pueden ayudarles en sus objetivos tan particulares. 
Se menciona generalmente el dispositivo de 

Delacommune exclusivamente para evocar la posibilidad de una 

sincronización de las imágenes animadas con la música. Este olvido de 

las manifestaciones vocales, que no corresponde a las intenciones del 

inventor…706 

Y sigue para continuar explicando, naturalmente, las posibilidades y 

ventajas de un cine comentado por locutores y voces sincronizadas (en muchos 

caso, ocultos tras la pantalla). 

 

No es extraño que protestara por ese olvido. En los medios 

profesionales de los comentaristas y animadores en directo se había ya debatido 

extensamente acerca de los tipos de herramientas y técnicas disponibles, y el 

sistema Delacommune tenía su sitio evidente en las estructuras, un sistema semi-

mecánico con ventajas claras para el desarrollo en directo: 
En lo que concierne a la relación horizontal entre el audioespectador y la 

maquinaria, se operará por ejemplo una distinción entre muchos tipos de 

voces (re)producidas según que la emisión sea activada por el usuario 

(kinetophone, poupée-phonographe), por un presentador (espectáculos 

fonográficos) o por una voluntad invisible asimilada a la máquina. Por 

otro lado, las relaciones verticales debidas a la correlación de los planos 

visual y auditivo difiere de un dispositivo a otro. Están, notablemente, en 

función de las [NT: diversas] modalidades que caracterizan la 

sincronización efectuada con la ayuda de maquinaria […] operación que 

es susceptible de presentar un grado de mecanicidad variable. En 

efecto, entre el caso de una declamación en directo (achacable, por 

ejemplo, a actores disimulados detrás de una pantalla) y el de un 

acoplamiento entre aparatos distintos totalmente interrelacionados por la 

maquinaria, hace falta tomar en consideración, también, los sistemas 

semi-mecánicos, como el del ciné-pupitre de Charles Delacommune 

(1923), que necesitaba a la vez que los recitadores estuvieran presentes 

en la sala y una sincronización del movimiento del celuloide con el de 

una banda que incorporaba referencias para la lectura.707 

                                                 
706 BOILLAT, 2007, p.92 
707 BOILLAT, 2006, p.13.  
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Ya en 1925 tenemos noticia de que se estrena la película realizada el año 

anterior, y ya comentada, el Vals Mephistophilis of Listz. Es una de las primeras 

películas producida (y sincronizada comercialmente, se entiende) por la nueva 

sociedad creada por Delacommune: Synchronismes cinematografiques. A partir 

de este momento también aparecerá ya el nombre de la sociedad como firmante 

de los registros y patentes. Parece, como hemos indicado en la reseña anterior, 

que alcanza cierto relieve, aunque no tenemos demasiadas noticias exactas. 

 

El 24 de febrero de 1925 es un día que adquiere una relevante importancia para 

nosotros, ya que es el día que se registra la patente DEVICE FOR 

SYNCHRONIZING VARIOUS APPARATUS WITH MOTION PICTURE 

PROJECTION 708, es decir, se trata únicamente de la versión canadiense de la 

patente del sistema, de 1922, pero que fue la primera que se encontró, el inicial 

objeto de estudio de esta tesis, y la que nos proporcionó el hilo de donde salieron 

todas las demás. Se trata por extenso en todo el trabajo (a pesar de contar con la 

versión original francesa anterior, que solo corrobora la fidelidad del texto) 

 

El 24 de marzo de 1925 publica la misma patente en Alemania709 

 

En diciembre de 1926 comprobamos que sus realizaciones se programan 

en Bélgica, dentro de las series de Films d’art : 

 
-Las Visions Fortis (antiguamente Viernes Cinégráficos) han abierto, 

en Bruselas, su nuevo salón, en la Sala de la 

Unión Colonial, el pasado 21 de septiembre. He 

aquí los próximos programas de este organismo, 

para la propagación del Film d’Art, único en 

Bélgica y que patrocina la edite intelectual del país……. 

Claude Ibéria y Robert de Jarville. Tema: Del poema visual al 

vértigo mecánico. Proyección de La Valse de Méphisto, primera 

interpretación visual de la música, realizada por Delacommune; y Ils 

étaient trois, de Jessner.710 

                                                 
708 DELACOMMUNE, 1925a: Device for synchronizing various apparatus with motion pictures projection. 
709 DELACOMMUNE, 1925b: Vorrichtung, um die Bewegungen eines Kinofilms und eines von diesem 
geschalteten Bandes uebereinstimmend zu erhalten. Firma de: LE SYNCHRONISME CINEMATIQUE.  
710 Editorial. Revista Cinéa Ciné, 1926,  Nº 74. Diciembre.p.24. 
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4.1.3 – 1927-1935: el dubbing Delacommune     
 

En junio de 1927, por otro recorte de prensa711 nos enteramos que  
la sociedad Le synchronisme cinématique, de París, está editando 

el film tomado por el aviador Bernard durante su magnífico vuelo París-

Madagascar. Se titula la producción: 30.000 kilómetros en avión. 

 

Lo que parece significar que, por esta época, ya el Sr. Delacommune ha 

pasado, preferentemente, a producir películas, especialmente, documentales. Y 

son películas tan llamativas que su mera preparación ya merecen una noticia en 

la prensa extranjera. 

 

Poco después entra en las bases de datos fílmicas la película Aerial 

Acrobatics, de 1927, también producida por Synchronisme cinematographique 

(ahora en singular), y con temática muy parecida:  
Documental de vuelos acrobáticos realizados por un afamado piloto, 

Marcel Doret, en el aeródromo de Orly..712 

 

Posiblemente el 14 de noviembre de 1927, en el despacho notarial de M. 

Moureau, se constituye la sociedad anónima llamada Le Synchro-ciné, donde 

Delacommune es el propietario del activo tecnológico de la empresa. 
 

Como dato personal, sabemos que contrae matrimonio por primera vez en 

Niza, el 22 de septiembre de 1928, con Marie Louise Adele Henry. 

 

Del año 1929 podemos aportar poco, 

pero curioso: se trata de una acción de la 

sociedad Synchro-ciné de ese año, que nos 

indica que el capital total de la empresa era 

de 1.400,000 francos, repartidos en 2800 

acciones de 500 francos.  

                                                 
711 LA VANGUARDIA, 1927, P.12. 
712 BFI/Film&TV Database. London.UK. 
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Vemos también un logo nuevo, en el lateral 

izquierdo. 

 

 

 

El 28 de marzo de 1930 comienza la nueva serie de inventos destinados a 

adaptar y perfeccionar el sistema cinemático para las nuevas necesidades y 

posibilidades del cine sonoro, y su posterior aplicación del doblaje de voces en 

diversos idiomas. El primero de la serie es el Procedimiento y aparatos para la 

sonorización de las películas tras su finalización.[NT: Procédé et appareils pour la 

sonorisation des films après coup ] 713.  
La recepción favorable hecha por el público a las películas 

denominadas sonoras o parlantes, ha dado nacimiento a numerosos 

procedimientos de grabación, no solamente de las palabras 

pronunciadas que deben estar en sincronismo absoluto con los gestos 

de los actores, sino también con los ruidos y la música de 

acompañamiento. 

 

A menudo se ha efectuado la grabación sonora sobre una 

película o un disco, durante la toma de imágenes del film, utilizando las 

palabras dichas por los actores al mismo tiempo que actúan, la música 

que regula su actuación, y los ruidos producidos naturalmente tales 

como por ejemplo la salida de un tren, el rodamiento de un coche, etc.. 

 

Este procedimiento presenta inconvenientes graves y 

numerosos: desde el punto de vista de las palabras, ellas no pueden ser 

grabadas mas que desde la toma de imágenes, en un solo idioma, lo 

que limita el número de espectadores susceptibles de interesarse por el 

film. Desde el punto de vista de los ruidos, se puede tener interés en no 

registrarlos todos de una manera perfectamente exacta sino a hacer 

resaltar únicamente aquellos que presenten un interés relacionados con 

la acción, esto siendo cierto sobre todo en los films cómicos donde se 

puede, de alguna manera, realizar una caricatura sonora. 

 

                                                 
713 DELACOMMUNE, 1930a, p.1. 
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El 14 de abril de 1930 tenemos la primera 

publicación en la prensa714 del logo de la nueva empresa, 

Synchro-ciné, radicada en la Avenida de Les Champs 

Elysées, 63, uno de los lugares más emblemáticos de París. 

No es el mismo de la documentación oficial, siendo un 

diseño pensado para la exhibición al público (prensa o en 

las propias películas) 

 

El 26 de abril de 1930, nos encontramos una noticia que, lateralmente, 

puede interesarnos: 
Es con el mas vivo placer que registramos una nueva promoción en la 

Legión de Honor, la de J.C.Bernard, el simpático y activo director de 

Synchro-ciné. 

Es a titulo de recordman en la duración de viajes aéreos (récord que 

batió en 1920) por el que este antiguo piloto ha sido promovido 

caballero.  Esperemos que éste sea un título cinematográfico, y que el 

realizador de tantos maravillosos documentales franceses donde son 

siempre exaltados con ahínco el valor de nuestra raza y la belleza de 

nuestro país vea, un día cercano, la banda roja rodear, como en la 

pantalla, el escudo de Synchro-ciné, con galones de oficial. ¡Que así 

sea!715 

 

El 3 de mayo de 1930 aparece otra reseña clarificadora sobre la febril actividad 

que parece haber tomado la empresa: 
Recién acabadas las tomas de Bajo la Tierra, el primer film enteramente 

realizado en el corazón de una mina, J.C.Bernard y su operador Christian 

Matras se lanzaron a velocidades vertiginosas sobre las locomotoras más 

rápidas del Norte para rodar las escenas de Cien a la hora. 

En fin, en este preciso momento, ellos navegan a bordo de los más 

grandes aviones de Bourget [NT: el aeropuerto de salida] y realizan 

Aerópolis. 

Estas tres películas producidas por Synchro-ciné serán sonoras, y 

próximamente se hará una presentación a la prensa y a los directores.716 

. 
                                                 
714 HEBDO, 1930a, p.10. 
715 MEN, 1930, p.11 
716 HEBDO, 1930b, p.260. 
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En agosto de 1930 tenemos una curiosa referencia laudatoria y 

retrospectiva en la prensa717, que nos hace ver, a posteriori, el impacto que causo 

el diseño origina del ciné-pupitre, en 1922: 
Los primeros balbuceos del cinema: Hace exactamente 8 años, en 

agosto de 1922, un inventor, el Señor Charles Delacommune, 

presentaba su último trabajo: le ciné-pupitre. Se trataba de una larga 

banda de papel [NT: acartonado] que se desenrollaba según un 

mecanismo solidario con el del engranaje de la película. El resultado 

era una simultaneidad aproximativa y un lector, situado tras una lucerna 

abierta a tal efecto en el pupitre, podían pronunciar las palabras 

pertinentes a las situaciones en cuanto los actores abrían los labios. 

 Los periódicos y revistas comentaron bastante este 

descubrimiento, y muchos preguntaron, con un discreto escepticismo: 

¿Hablará algún día el arte mudo?.  

¡Cuánto camino recorrido en 8 años! el arte mudo habla 

abundantemente. Incluso demasiado. 

 

De una reseña del año 1930, muy interesante para nosotros, podemos 

sacar varias conclusiones: la primera, que efectivamente participó y estuvo en el 

centro de gran parte de los primeros experimentos en sincronizaciones (La Roue, 

L’Inhumaine, etc); y la segunda, que parece que Delacommune tenía opiniones 

que iban más allá de la repercusión o posibilidades de la técnica en el arte y que 

dichas opiniones eran bastante valoradas en los círculos profesionales. Y que, por 

lo menos en alguna ocasión, establecía unas relaciones de amistad y afecto en 

sus colaboraciones, también más allá de lo meramente técnico. No otra cosa 

podemos deducir del hecho de que Abel Gance, el gigante del cine francés, en su 

carné personal Prisme, de dicho año 1930, nos deje traslucir una relación muy 

cercana con Delacommune e, incluso, una amistad cariñosa: 
 [...] ¡pero en los rayos de percepción de esta 4ª dimensión, cuantas 

cosas geniales entreveo!. Y como me diría Delacommune rápidamente, 

cómo llega a ser exacto que solo vivimos en la medida de nuestras 

percepciones continuas. Cuanto más abrimos los sentidos sobre el 

mundo, más rica y ardiente es la vida interior718. 

                                                 
717 FIGARO, 1930, p.2. 
718 GANCE, 1930,  Intro. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 459 - 

No es lo que ha dicho Delacommune, sino lo que Gance, en la confianza 

que y colaboración que mantiene con él, sabe que le diría Delacommune en ese 

caso. No solo lo sabe (o lo intuye claramente), es que se permite escribirlo en el 

libro, para la posteridad. Hay que conocer muy bien a alguien, y ser muy amigo, 

para eso, sin pedir permiso. 

 
El 4 de julio de 1930 aparecen, en la progresiva definición de la figura de 

Charles Delacommune, capacidades insospechadas que, sumadas a lo sabido 

anteriormente, se terminan acoplando para hacer su figura aún más compleja. 

Es el caso de que, en medio de una actividad frenética en su empresa, 

tiene tiempo para tomarse unas vacaciones por Italia, y el resultado de dichas 

vacaciones es un Delacommune pintor, una faceta que nunca antes (ni después, 

excepto por la cercanía a su último oficio como montador de cuadros) le 

habíamos referenciado. 

Por lo visto, su estilo no era malo del todo (parece impresionismo, por lo 

que se desprende de la crónica), si nos atenemos a la crítica que aparece en un 

muy conocido, y leído, diario: 
Llenas de frescor, de delicadeza y de poesía, las acuarelas 

que Charles Delacommune expone en la galería Kleinmann testifican un 

vivo aliento de originalidad personal. El artista ha viajado por Provenza, 

Córcega e Italia. Los cuadros que ha traído de estos viajes denotan, no 

solamente una fina sensibilidad, sino también un deseo, perfectamente 

realizado, de asociar a los juegos de luz, la vibración de las olas que 

prolongan las oscilaciones. Es la búsqueda de un arte nuevo repentina 

y exitosamente y que no deja a nadie indiferente719. 

 
Como decimos, nunca habríamos sospechado que, dentro de las muchas 

cualidades que parece albergaba nuestro inventor (literato, aviador, inventor, 

político, etc), esta cualidad plástica, la pintura, resaltara de alguna manera. 

Nunca, excepto por un pequeño detalle que ocurrió con motivo de las 

declaraciones acerca del Ballet Mécanique, y que, dejándonos siempre una cierta 

sospecha, podemos ahora encontrarle explicación más razonable:  

                                                 
719 Art et curiosité (s/f): les aquerellés de Charles Delacommune. En Le Temps. Geneve.4/07/1930.p5  
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Se trata de los dibujos que Freeman dice que realizó Delacommune, en 

1924, en la parte posterior de las hojas de un diario de Léger, para explicarle el 

funcionamiento del synchro-ciné (y que ya hemos visto en el apartado anterior, en 

los sucesos del año 1924).  

Aunque Freeman dice que los dibujos son esquemas del propio 

Delacommune en unas hojas de anotaciones de Léger720 el caso es que esos 

dibujos, por una serie de características especiales, siempre nos habían parecido 

algo extraños para un inventor –tecnólogo (aunque, en cambio, muy lógicos en un 

pintor maquinista),  

 

Las razones eran que tenían un 

tratamiento demasiado artístico y complejo 

para un simple diseño industrial (para lo 

que quedaba poco claro, por otro lado). 

Veamos, por ejemplo, uno de ellos: 

No solo el diseño de la máquina ha 

sido llevado a un punto soberbio de 

esquematismo que parece estético más 

que práctico; es que, en su realización, a 

pesar de su complejidad, está realizada de 

un solo trazo.   

 

Parecería en principio que no es propio de un técnico ingeniero una 

estética y técnica pictórica tan absolutamente depurada (sobre todo si está, rápida 

y simplemente, explicando el funcionamiento de un circuito); pero sí para alguien 

como Léger (purista-objetivista-maquinista, más o menos, en ese momento de su 

carrera), especializado en el diseño de planos geométricos de todo tipo. Es decir, 

que durante mucho tiempo pensamos en un error en la historia, y que los dibujos 

fueran, en verdad, de Léger, siguiendo, eso sí, las explicaciones de 

Delacommune. 

 

Ahora ya parece esa duda (como digo, solo mía, en mi ignorancia), mucho 

más clara, y, por tanto, hay que concluir este intermedio pictórico con la idea de 
                                                 
720 …y nos da unas interesantes noticias sobre sus posteriores ventas del original a expertos en el tema, que 
nunca han dudado de dicha autoría. 
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que el Sr. Delacommune tenía, además, unas capacidades artísticas y expresivas 

en dibujo muy sobresalientes, para ser un ingeniero agrónomo…. 
 

Volviendo al contexto crono-histórico, en ese momento, principios de los años 

30, ocurre un fenómeno muy curioso: la llegada del cine sonoro, que, en 

principio, debía desplazar como obsoleta la tecnología del invento Delacommune 

es, precisamente, quien le otorga, durante unos años, a partir de 1931, un éxito 

relativamente razonable.  

 Es cierto que en las grabaciones originales los actores podían 

interpretar y grabar el sonido libremente al celuloide, más o menos; pero cuando 

se trató de realizar versiones múltiples de cada película, para cada país, en su 

propia lengua, se llegó pronto a una conclusión. Y esta era que, si bien en un 

primer momento la solución fue grabar de nuevo la película (aprovechando los 

decorados y todo el atrezzo auxiliar) y, simplemente, sustituir los actores por 

otros de cada país (a veces 4 ó más versiones absolutamente diferentes de una 

misma película), era mucho más rentable y eficaz aprovechar todo el material 

fílmico y sonoro de una primera grabación y solamente, sustituir los diálogos; es 

decir, el doblaje (lo que se llamó, en aquella época, el dubbing). 

 

Y en este caso, se vuelve a plantear el problema de tener que acertar en vivo 

una declamación o frase, con un movimiento de labios en la pantalla, aunque 

sea ya dentro de la propia industria y en base a realizar unas grabaciones 

sincrónicamente correctas que sean posteriormente la banda sonora general de 

la película en cada país.  

 

 Así pues, se convierte entonces el ciné-pupitre en un aparato para 

profesionales del doblaje (o cualquier otro cambio de sincronismos sonoros que 

se quieran hacer de una versión a otra de la ambientación sonora de una 

película), especialmente en Francia, Canadá, y los países donde se exportó 

dicha tecnología, entre otros, España, o Brasil, por ejemplo.. 

 

El 11 de octubre de 1930 volvemos a tener constancia de la gran actividad de 

la empresa, ahora no solo productora, sino también distribuidora. Así, en las 
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páginas de una revista, y como presentación de novedades de la semana, 

tenemos que Synchro-ciné presenta721: 
El miércoles, 22 de octubre, en el Palacio Rochechouart, a las 9 h.45, 

Siroco, de M. Caval. 

El jueves, 23 de octubre, también en el Palacio Rochechouart, a las 10, 

Au Coeur de l’Asie [NT: en el corazón de Asia], de Etoile Film, 

documental mudo; y La Servante, en versión sonora, cantante y parlante  

 

En marzo de 1931, Delacommune da un giro a sus preferencias por los 

espectáculos de sincronización con música en directo, y anuncia a la prensa su 

nuevo procedimiento para sincronismo musical.  Este nuevo procedimiento no es 

más que la adaptación de sus dispositivos no ya para la ejecución en directo, sino 

como herramientas para la grabación de los sonidos en la película (bien en un 

disco paralelo, bien en el propio soporte fílmico). Es su adaptación al emergente 

mundo del cine sonoro. 

De ese momento, aproximadamente, tenemos una reseña, al otro lado del 

Atlántico (en Chile) muy curiosa. Sin dar demasiadas referencias, nos dice entre 

los sucesos remarcables del año 1931: 
FRANCIA: El misterio de las cinco llaves es la primera película 

con doblaje hecha en el país. Parlamentos dichos originalmente en 

alemán aparecen en el film en francés. Son efectos obtenidos gracias a 

los aparatos de sincronización inventados por el ingeniero 

Delacommune.722 

 

La realidad es que no hemos podido encontrar nada referente a dicha 

película por ningún otro lado (ni siquiera su nombre original); pero dado que fue 

un suceso del que se mantiene un recuerdo tan lejos, algo de relevancia 

internacional debió poseer. En cambio, las películas de ese año 1931 producidas 

por la empresa Synchro-ciné de los que queda constancia en los registros son: 

Boule de gomme, Les berceaux y Notre-Dame de Paris. 

 

Y es, como vemos, en ese momento cuando, después de unos años de 

inactividad en ese sentido; pero ahora con un relativo desarrollo comercial e 

                                                 
721 Presentation des Nouveautes. En HEBDO, La Revue hebdomaire. 11/10/1930. p.17 
722 MOUESCA & ORELLANA, 1998.  
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industrial dentro de la industria del cine sonoro, y una vez constituida ya la 

sociedad Le Synchro-ciné como productora y distribuidora de cine; cuando 

vuelven a aparecer nuevos registros, ahora a nombre de la dicha sociedad. 

 

El 4 de abril de 1931, publica la primera adición al registro general 

efectuado en 1930723, vuelve a resumir el sistema, y lo mejora con algunas 

especificaciones sobre piezas determinadas (inscriptor, pedales de velocidad) 

 

 

El 6 de junio de 1931 aparece también otra referencia dando noticia del éxito 

en la sincronización de cine sonoro, especialmente de la eficacia y economía con 

la utilización del dubbing Delacommune por grabación posterior, por post-

sincronización, en comparación de la grabación directa, la habitual: 
Entusiastas aplausos premiaron en este estreno la primera aplicación de 

progresos técnicos que abren al cinema sonoro nuevos e inmensos 

campos de posibilidades desde el triple punto de vista comercial, 

artístico y social….gracias al descubrimiento de M. Delacommune [se] 

hace posible satisfacer los deseos del gran público y de la edite, al 

mismo tiempo que allana las dificultades técnicas y financieras que 

acarrea la filmación de películas con exteriores sonoros.724 

 

El 15 de junio de 1931, publica la segunda adición al registro general 

efectuado en 1930725. Consiste, básicamente, en proyectar la banda de estudio 

simultáneamente con las imágenes de la película original en la gran pantalla, lo 

que facilita la visión conjunta para las grabaciones ajustadas de sonido; por medio 

de un proyector auxiliar en el pupitre del director de orquesta. 

 

Y el 21 de agosto de 1931, realiza la tercera adición a la patente 

general726 con pequeñas mejorías como el movimiento hacia atrás del proyector 

de imágenes (para facilitar el estudio de la banda sonora) o un regulador de 

intensidad de volumen programable (por la banda de control). 

                                                 
723 DELACOMMUNE, 1931a.  
724 HOY (rev/sf), 1931, p.67. 
725 DELACOMMUNE, 1931b. 
726 DELACOMMUNE, 1931c. 
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El registro del 7 de octubre de 1931727, aunque es una invención 

independiente, aparentemente, deriva del último de los mecanismos de 

perfeccionamiento diseñados en junio: consiste en aprovechar la regulación de 

sonidos programable, para, por diversos métodos, provocar sensación de relieve 

sonoro en las salas utilizando la mezcla de altavoces y otros efectos curiosos. 

 

El 26 de octubre de 1931 ocurre un pequeño incidente entre la prensa 

especializada y la compañía Synchro-ciné, que se alargará todavía durante un 

tiempo, y que creemos remarcable. En ese momento es ya M. Tavano el director 

de Synchrociné. El comentarista, André de Reusse, director y crítico principal de 

HEBDO comienza, al hablar de la película Kriss, comentando que un desgraciado 

incidente ha enturbiado las habitualmente excelente relaciones en Synchrociné y 

HEBDO. Se dio el caso en que, no estando disponible el propio André (solo su 

ayudante), se estrenaron varias películas simultáneamente, una de ellas, Kriss, de 

Synchro-cine. Y el ayudante escogió otra para visionar, con lo cual (como 

aprovecha para dejar claro el articulista que dicha revista nunca hace críticas sin 

ver las películas), la reseña se quedó sin hacer. Cuando, para solventar la falta, 

se le pidió ver la película a Tavano, éste, muy enfadado, primero no proporciona 

copia diciendo que no hay ninguna disponible y luego retira la publicidad de 

synchro-ciné de la revista alegando que solo se preocupa por las compañías 

grandes, y desprecia la pequeñas.  Esta opinión avergüenza al articulista, que 

asegura que la imparcialidad de la revista es absoluta y que si Tavano cree que 

no le conviene la propaganda, que la retire. Eso no variará, tampoco, las críticas a 

sus realizaciones.  

Y, finalmente, realiza la crítica de Kriss que, naturalmente, queda como una 

obra maestra, aunque algo bizarre:  

[…] se podría objetar que la remarcable partitura que acompaña el film, 

sin aplastarlo jamás, le aporta un poco de modernismo inadecuado. Yo 

no soy de esa opinión […] y puedo seguir con los ojos bellas imágenes, 

mientras con las orejas sigo armonías que se le acoplan, aunque sin 

traicionarlas[…] la partitura de Kriss es, en ese sentido, de una rara 

delicadeza y tiene, si es que se puede decir así, mucho color local.728 

                                                 
727 DELACOMMUNE, 1931d. Perfectionnement aux dispositifs de reproduction des sons enregistrés sur les 
films cinématographiques. 
728 DE REUSSE, 1931, p.13-14 
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Mejor no profundizar en el sentido de la crítica. Lo que nos interesa es 

saber que, en este momento, Synchro-ciné es una compañía modesta, dentro de 

los grandes (y con algo de victimismo), pero con una solvencia, dentro de sus 

límites, muy destacada: la continua presencia de exhibiciones de la compañía en 

la revista y las buenas críticas de sus realizaciones (especialmente documentales) 

lo atestigua, así como la pretensión (algo petulante) de Tavano de que la 

publicidad que paga puede resultar muy importante para dicha revista. El caso es 

que alguna importancia debe tener, ya que para disculparse ha empleado el 

editorialista casi una página entera, un espacio valioso que atestigua el intento de 

compromiso por parte de ésta.  

 

 

También hay que decir que no es extraño que una 

película de la compañía ocupe la portada de la revista, 

como prueba la portada siguiente, de un poco 

después, del 27 de febrero de 1932: 
 

 

Por otro lado, podemos aprovechar para nuestro repaso, directamente, las 

siguientes líneas: 
 Al comienzo del film, su principal realizador, desde la misma pantalla, 

nos hace un speech[sic] bastante exitoso, que es un hábil medio de 

probarnos las asombrosas capacidades del procedimiento síncrono 

Delacommune, una muy bella invención francesa que enfila los largos 

horizontes de las películas del mañana[…]729 

 

El 3 de diciembre de 1931730 la prensa nos ofrece esta noticia: 
En la presentación del film Le Coeur de París [NT: el corazón de París], 

que será realizada por Synchro-ciné el 7 de diciembre, en el Moulin 

Rouge, el programa será puesto en venta a beneficio de la viuda del 

operador Lesaluy, muerto recientemente… 

                                                 
729 DE REUSSE, 1931, p.17 
730 SF: Une bonne oeuvre. En Hebdo. La Revue hebomaire. 3/12/1931.p.11 
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La película aludida es un film importante para la compañía, pues sustenta 

una campaña capaz de colgar su anuncio en las portadas de las revistas 

especializadas: 

 

El 26 de diciembre de 1931, M. Tavano, director a la sazón de 

synchrociné, envía una carta-declaración a la revista, comentando un pequeño 

escándalo en una presentación de otra compañía, que ha regalado más 

invitaciones que plazas existentes, y se ha terminado provocando un tumulto que 

ha hecho necesaria la intervención de la policía. 
Synchro-ciné no envía para sus presentaciones más que un 

número limitado de plazas: directores, prensa, compradores, directores 

de producción, y algunos invitados indispensables (administradores, 

accionistas, etc)731 

por la cual nos enteramos, por un lado, de que ya ha restablecido las 

amistades (y la publicidad) con la revista (mi querido amigo, comienza la carta al 

director), y por otra que Synchrociné se había hecho una sociedad anónima, y 

con diversos accionistas y administradores en juego. De hecho, Delacommune 

cada vez aparece menos, si no es con motivo de la presentación de los 

productos técnicos de la empresa. 
 

En febrero de 1932 volvemos a recoger testimonios de que la empresa 

Synchrociné está trabajando con cierta solvencia, especialmente en lo que más le 

interesa, según su trayectoria anterior, documentales y conferencias filmadas: 

 
Ecos y Comunicados: 

- El doctor Manfred Carry, que ha adquirido una notoriedad 

justificada en los medios náuticos ingleses y alemanes por sus estudios 

sobre las técnicas de la regata, ha reunido en un volumen titulado L’Eos, 

le vent, la voile los resultados de sus trabajos. Se ha realizado una 

película de esta obra y se puede decir que el doctor Carry ha conseguido 

expresar por la imagen todo el misterio que se desgaja del agua, los 

encantamientos del mar, sus cóleras y sus calmas. El film presenta un 

atractivo y un encanto que seducirá a todos los apasionados de los 

asuntos marinos. Synchro-ciné, habiendo adquirido los derechos del film, 

                                                 
731 Tavano, C.F., 1931: Mon Cher Ami (carta al director,  En Revue Hebdomaire. 26/12/1931.p.2 
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procede actualmente a su puesta a punto definitiva y a su sincronización 

musical y parlante. 

- Synchro-ciné prepara, por otro lado, la realización de la Voix d’or, 

película cantada, y de Beaux yeux de Paris, de una novela de J.H.Rosny 

el joven. Y en fin, Un jour de fête, película de Machaty (realizador de 

Séduction) será grabada en versión francesa por medio de los 

procedimientos Delacommune. 732 

 

El 6 de febrero de 1932, en la sala Miracles, Synchro-ciné ofrece una 

sesión, un grupo de completo de sus proyecciones (temporalizadas en metros de 

celuloide!)733. Las películas que exhibe en ese momento son:  

 
  Sous le Beau ciel Vénitien (250 métres) 

Notre-Dame de París (300 métres) 

Au Fil de l’Eau (1.200 métres) 

Le Cor (250 métres) 

Le Coucou malade (300 métres). 

 

 

El 12 de marzo de 1932, un anuncio a toda página nos hace saber que la 

película Le Coeur de París, que tuvo un gran éxito en su presentación en el 

Moulin Rouge, ha sido proyectada en 125 salas, en toda Francia734. 

 

En ese momento, febrero-marzo de 1932, la 

campaña publicitaria de la empresa se basa en este 

ofrecimiento a los directores (de sala, se entiende)735. Su 

oferta básica son corto-metrajes de complemento.  

 

Podemos observar que, en letra pequeña, se 

especifica que llevan varias semanas proyectándose 

(aplaudidos), desde su presentación el 11 de febrero, en 

                                                 
732 Sección genérica: sin firma. Revista Cinéa. Nouvelle serie, nº 22. Fevrier. 1932 
733 Presentatios des nouveautes. La revue Hebdomaire. 6/02/1932.p.16 
734 HEBDO. La Revue Hebdomaire. 12/03/1932.s/n. 
735 HEBDO.La Revue Hebdomaire. 13/02/1932.s/n. 
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varias salas, especialmente Miracles, y, naturalmente, que: 
[…] son documentales sonoros y parlantes que han obtenido un 

éxito muy remarcable en la sala Mariveaux, en el Colisée y en el Cinema 

Max Linder. 

 

Es también de marzo de 1932 de donde recogemos un artículo, Les 

appareils du synchrociné, donde nos informa de la situación de Delacommune y 

su empresa en el nuevo mundo industrial del cine sonoro francés, donde parece 

claro que la polémica y el debate se sitúa ahora en la discusión dubbing or not 

dubbing : 
Inútil retomar aquí la discusión entre dubbing o no dubbing, es decir, 

traducción de películas extranjeras, o películas con versiones múltiples. 
La llegada del sonoro, después del hablado [NT: parlé], ha creado una 

situación difícil: las películas ya no son internacionales. Que Charlot 

sueñe que se casa con Edna, y el papuano, el esquimal y el mongol le 

comprenderán. Pero que Charlot cante para Edna una vieja melodía, y 

eso se ha perdido para todo el que no hable inglés. La imagen es 

internacional, el sonido no. Cruel dilema que se ha solucionado de dos 

maneras: grabar las escenas varias veces, aprendiéndose de memoria 

los actores las nuevas réplicas en lenguas extranjeras o bien grabar 

con intérpretes diferentes para cada versión. 

 

Muchos inventores han intentado resolver el difícil problema que 

representa la traducción de una película extranjera. Pero ahora parece 

bien que el dubbing o doblaje lingüístico y toda clase de post-

sincronización sean definitivamente aseguradas con los aparatos de 

Charles Delacommune….[…] sus aparatos se venden en este 

momento y forman parte del equipamiento de muchos 

estudios…[…]……Después del ciné-pupitre, Ch. Delacommune ha 

trabajado sin descanso en silencio y cuando con la aparición del sonoro 

y del parlé ha surgido esta espinosa cuestión del dubbing, él tenía ya, 

totalmente preparados, sus aparatos listos para la exigencia del 

momento actual. El más convincente de los post-sincronismos que 

haya podido realizar, ha sido el de Kriss, en el que la música y las 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 469 - 

voces han sido añadidas después: la imagen fue realizada en Haití, el 

sonido lo fue aquí.736 

 

Es decir, que ha obtenido resultados comerciales inesperados (ya que, 

según se desprende de la declaración en silencio, no parece que tuviera el apoyo 

de ningún organismo público o gran empresa anteriormente) por incidir sus 

inventos en una posibilidad emergente dentro del mundo del sonoro, la de la 

traducción de diálogos, el doblaje (técnica de post-sincronización), que mejoraba 

en parte las dos posibilidades practicadas por el no-dubbing (sincronismo real de 

toma real): ambas de mucho gasto (y una, muy cara). También parece 

desprenderse que, en un principio, se utilizó como ayuda para grabaciones reales 

en directo, y solo después se pensó en la posibilidad de realizarlo, todo, a 

posteriori. 

 

En abril de 1932, encontramos una lista con las producciones operativas 

llevadas a cabo por la compañía Synchro-ciné a lo largo del último año737: 
Podemos encontrar, en la casa Synchro-ciné algunas grandes 

películas y complementos de programa excelentes, tales como Kriss 

(2400 m.), Le Coeur de París, de Jean Benoit-Levy y Marie Epstein 

(2300 m.), Boule de Gomme, de Lacombe (1200 m); L’Age de Pierre 

[NT: la edad de piedra], de Bernard Derosne (600 m.); Au Pil de l’eau, 

reportaje deportivo (900 m.); Le credo du paysan, Venise, Notre-Dame 

de Paris; La chanson des peupliers (canciones filmadas, 300 m.).Y a 

punto de acabar, L’Or des mers [NT: el oro de los mares], realizado por 

Jean Epstein. 

 

En otra referencia denomina las producciones habituales de la empresa 

poemas cinemáticos, muy sugerente: 
En 1931-1932 llegan una serie de cortometrajes 

postsincronizados hechos por Synchro-ciné, la mayoría de ellos 

poemas cinemáticos en los que las imágenes complementan muy 

conocidas canciones como La chanson des peupliers. 738 

                                                 
736 FAYARD, 1932, p.7. 
737 La revue Hebdomaire.2/04/1932. 
738 WAKEMAN, 1988, p.309. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 470 - 

También sabemos que participa en conferencias y exhibiciones, 

por el programa de dicha semana739: 

 

Y ya el último de los registros de patentes, el 13 de julio de 1932740, nos 

habla de un sistema cerrado para el doblaje de las películas, plenamente 

incorporado y funcional en la industria del cine sonoro: Procedimiento y dispositivo 

para el montaje, la sonorización y el doblaje de las películas sonoras (Invención 

Charles Eugene Edouard Delacommune) 741, en el Doc.753.342.  

 

En este documento clarifica y plantea el sistema adaptado ya con carácter 

general y unitario (unificando las diversas adiciones superpuestas, realizadas en 

las patentes provisionales del año anterior) a modo de sistema completo (y no 

mera adición de adaptaciones a un mecanismo anterior). 

 

Y también, con esta última invención facilita los procesos de anotaciones 

en banda de estudio sustituyéndola por un gran oscilograma, con las anotaciones 

pertinentes. Este oscilograma, en una mesa con ambas películas desplegadas (la 

original con la banda sonora en el margen, y el oscilograma o banda de estudio) 

sirve para cortar y desplazar a su sitio adecuado los fragmentos de banda sonora 

sustituidos en el doblaje con ligeros desajustes que se deben corregir. 
 

En abril de 1933 sigue operativa la compañía, especializada en doblajes 

económicos, pero siempre con un reconocimiento crítico a su buena labor: 
Una de las próximas producciones que serán presentadas por la Sociedad 

Etoile-Film, Le Piège, es una película polaca, realizada por el director de 

escena Sr. Samborsky. Es, por otra parte, muy remarcable su doblaje al 

francés, gracias a los procedimientos Delacommune742. 

El 9 de diciembre de 1933, en la sección breves, nos encontramos esta 

reseña: 
Sonorización: la orquesta de Th. Kross-Hartmann y Marcel Devaux 

ha sonorizado durante estos días los siguientes nuevos 

documentales: La Naissance du fer [NT: el nacimiento del hierro]; Le 

                                                 
739 OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÉS (PARÍS): La Semaine à Paris 1/04/1932 
740 DELACOMMUNE, 1932b.   
741 Procédé et dispositif pour le montage, la sonorisation et le doublage des films sonores (invention C.E.E. 
Delacommune) 
742 Columna genérica En Brefs.  Revista Hebdo.29 Abril 1933.p.14 
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Jura, Le dernier paradis [NT: el último paraíso], Cent sous en ballade 

[NT: Cien céntimos en una canción], Cochet vous parle [NT: Cochet 

os habla]. 

Synchro-ciné cuida siempre la parte musical de todas sus 

películas, pequeñas y grandes.743 

La noticia ha sido ampliada un poco antes, en la pequeña reseña suelta 

inmediatamente anterior: 
Cochet vous parle: El film del gran campeón francés acaba de 

terminarse y será proyectado en las salas parisinas dentro de poco. 

Es el propio Cochet744 quien explica y comenta la técnica y la 

psicología del deporte en el cual ha sido un gran maestro (Ediciones 

Synchro-ciné). 

 

De esta reseña podemos sacar en conclusión que Synchrociné, compañía 

modesta especializada en documentales e informativos filmados (a pesar de 

producir una gran película de vez en cuando), gozaba del favor de la crítica, entre 

otras razones por su buena labor en la sincronización de estos formatos (algo 

descuidados en otras compañías). Teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo 

que en las sesiones de cine se dedicaba a estas proyecciones de complemento, 

era algo muy de agradecer por los espectadores, y que la hacía ser reconocida 

entre el público. 

 

 Y, por otro lado, si tenemos en cuenta el brillo de la figura de Cochet en 

ese momento para los franceses, el documental en que habla directamente a los 

espectadores de sus experiencias debió tener un impacto fuerte, y ser un 

documental muy conocido y reconocido. Es decir, que a cualquier otra compañía 

le hubiera interesado hacerlo, pero Synchro-ciné tuvo la capacidad (en recursos 

económicos y técnica) para adelantarse. Era modesta, sí, pero, de vez en cuando, 

podía permitirse pequeños momentos de gloria (siempre en un tipo de producción 

determinado). 

 

                                                 
743 HEBDO. Revue Hebdomaire: Brevets de la Chambre Syndical des auteurs. 9/12/1933. p.18 
744 Campeón francés de tenis en esos años, gloria nacional. 
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Todavía sabemos de la repercusión de otras cintas producidas por la 

empresa ese año: Le billet de logement, L'or des mers y Un Client De Province, 

entre las más destacadas. 

 

Un pequeño dato curioso se nos ofrece el 12 de diciembre de 1933 

cuando en la prensa745, al hablar del trabajo de sincronización del sonido en 

francés que ha realizado Synchro-ciné en la película Oliver Twist, el cronista dice 

lo siguiente: Film parlé en francais par dubling.  Interprétation de… 

Es decir, todavía no se sabe bien si las nuevas técnicas se deben 

denominar en inglés (dubbing), o se deben afrancesar en un término como 

dubling.  Así pues, nuestra palabra doblaje actual parece que ha pasado por 

algunas variaciones terminológicas (en el francés del que la tomamos) antes de 

establecerse tal y como la conocemos hoy. 

 

El 23 de diciembre de 1933 conocemos que le ha salido un competidor a 

Synchro-ciné, que pretende plagiar su nombre: 
Synchro-ciné tiene a bien avisar que no tiene nada que ver con la 

Societé Synchro-Distribution, que hace poco ha realizado sus propias 

presentaciones; y que acaba de pedir a la dicha sociedad el cambio de 

su marca, a fin de evitar toda confusión en los directores de sala746 

 

Por otro lado, en marzo de 1934, y de una manera tangencial (un recorte 

de prensa en su apartado de Partidas (se entiende, de determinados cargos o 

empresas), podemos comprobar que, desde 1930, la compañía Synchrociné 

operaba con una cierta suficiencia que le permitía tener como director a un 

reputado realizador francés, aunque, por otro lado, el hecho de su marcha en ese 

momento también parece ser un indicio de que la empresa no marchaba ya 

demasiado bien (financieramente hablando) en ese momento, y había empezado 

su caída financiera: 
Deseoso de consagrarse a la realización de proyectos 

personales, C.F.Tavano ha finiquitado sus funciones de Director 

General de Synchrociné. C.F.Tavano, que organizó la producción 

artística y documental de Synchrociné, realizó, él mismo, en el 

                                                 
745 HEBDO. Revue Hebdomaire. Les Presentations (s/f). 16/12/1933..p.6 
746 En bref (s/f). En HEBDO. Revue Hebdomaire. 23/12/1933..p.13 
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transcurso de la última temporada: Le billet de longement; tres 

comedias: Arretez-moi, Un client de province y Un beau mariage; así 

como diversas Canciones filmadas [chansons filmées]. Dirigió la 

sonorización de películas como Kriss, y otras muchas. Él 

proseguirá[NT: en solitario], de ahora en adelante, con la producción 

de obras actualmente en curso de preparación.747 

 

Mientras, el propio Delacommune continua desarrollando actividades de 

sincronización para empresas externas, como atestigua una reseña sobre la 

colaboración entre Astra-París-Film y C. Delacommune, el 19 de Marzo de 1934, 

en una película no especificada.748  

Es posible que la película de la que se hace mención no explícita fuera la 

Symphonie malgache, una de las producciones de más éxito ese año. 

 

Sin embargo, en otro lugar cercano de la misma revista, en la misma 

página, podemos observar como son ya frecuentes las sincronizaciones llevadas 

a cabo con el sistema de Blum, por medio de empresas asociadas, en la propia 

Francia. En este caso, se trata de la Societé Rhythmographie, que en ese preciso 

instante está sincronizando L’homme invisible en las versiones francesa y 

española.  

 

Y es cuando su figura parece que alcanza un relieve algo más que 

meramente nacional, ya que es también por estas fechas cuando las actas de la 

British Federation of Film Societies recogen el testimonio de haber sido invitado, 

en algún momento, a dar conferencias y a divulgar sus inventos o realizaciones 

cinematográficas en Inglaterra. Por ejemplo, cuando se habla de las 

personalidades del mundo del cine que han accedido a esta… 
[…] Sociedad para mostrar o divulgar sus propias técnicas 

individuales. La lista incluye a Lotte Reiniger, Hans Richter, Marcel 

L’Herbier, Delacommune y [ …] los rusos, Pudovkin, Vertov y 

Eisenstein…749 

 

                                                 
747 HEBDO, 1934, p.12. 
748 La Revue Hebdomaire.1934. nº 10 (10 de Mars). Ed. Pierre Guerlais, 61, rue Jouffroy, París.p.10 
749 British Federation of Film Societies: Film. E: British Federation. Londres.1975.p.25. 
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Y el 22 de septiembre de 1934 conocemos que la empresa está aún 

activa750: 
A.Pellenc ha realizado para Synchro-ciné Les Hommes de la 

Côte [NT: los hombres de la costa]. Ha sido montado por Ivan Noé, en 

los estudios Eclair-Tirage. Y el 4 de octubre de 1934, presenta 

L’Affaire coquelet, en la sala Palais Rochechouart.751 

 

Y en este punto, tenemos que decir que, con respecto a su carrera 

profesional, el último lugar donde hemos podido acceder a una referencia pública 

del personaje ha sido, curiosamente, en la lista de personalidades (empezando 

por el presidente de la República) que contribuyeron con su presencia al comité 

de honor a Louis Lumiére con motivo de su jubilación, en la Sorbona, el 6 de 
noviembre de 1935: en dicha lista, aparece el nombre de Delacommune como 

Président de l’Association des Techniciens du cinema.752 

 

Y a partir de ahí, los datos que tenemos sobre su época final entran mucho 

más en la categoría de mera biografía de Delacommune, que en la cronología de 

sus procedimientos técnicos (en vistas de su posible análisis y comentario 

tecnológico); es un enfoque histórico-biográfico, por tanto, que se sigue de aquí al 

final del capítulo. 

 

 
4.1.4.- El affaire Delacommune.1935            
 

En el párrafo anterior vemos a Charles Delacommune, en noviembre de 

1935, como Président de l’Association des Techniciens du cinema. Un 

nombramiento así se supone que es la ratificación de un éxito profesional 

(siquiera sea moderado) y la certificación de un lugar respetado y solvente dentro 

de la industria (y tal y como parece que le avalan, tanto su carrera dilatada como 

inventor, como las exhibiciones y películas realizadas y las opiniones de los 

críticos).  

                                                 
750 En Brefs (s/f). En La Revue Hebdomaire. 22/09/1934.p.6 
751 Presentations des Nouveautes (s/f). En La Revue Hebdomaire. 29/09/1934. p.11 
752 LUMIÉRE COMITÉ, 1935.  
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Sin embargo, sorprendentemente, vemos como ese mismo año, de febrero 

a octubre, ha ocurrido algo muy singular: el propio Delacommune ha emprendido 

(o se ha aprovechado) de una campaña de prensa para intentar salvar su 

laboratorio de la quiebra (parece ser que desde principios de 1934, como mínimo, 

las cosas no iban nada bien para la empresa), utilizando como recurso 

sentimental el reclamo de atribuirse (o dejar que le atribuyan públicamente) el ser 

el inventor del cine sonoro.  En realidad, el fondo de la campaña termina siempre 

aludiendo a la falta de recursos que ni el Estado, ni las grandes productoras 

industriales, dedicaban a la investigación nacional, lo que hace que sea muy difícil 

desarrollar una tecnología suficientemente avanzada a los inventores particulares 

y autónomos franceses, y sufriendo, como ya estaban, la competencia con las 

grandes empresas desarrolladoras del cine sonoro americanas y alemanas, 

imposible. 

 
Los investigadores y sus laboratorios donde las compañías 

cinematográficas habrían podido hacer sus 

experimentos, no han sido apoyadas por estas 

últimas, como lo revela la campaña de ayuda a 

favor del sabio Delacommune, en 1935753. Solo 

Léon Gaumont ha podido sostener las 

investigaciones de Petersen y Poulsen y 

asociarse con estos dos científicos para 

obtener un aparato que permitiera grabar 

algunas películas, pero no llegó a ser comercializado…754 

 

Delacommune expresa públicamente esta realidad, de manera algo irritada, 

en el artículo aparecido en la revista cinematográfica Pour vous, en abril de 1935. 

Su propio título lo dice todo: ¡Contra la crisis del cine, demos un lugar a los técnicos¡755  

 

En realidad, la campaña había comenzado, de manera algo confusa, 

cuando desde los periódicos franceses se había iniciado un debate acerca del 

verdadero inventor del cine sonoro. Un debate que no se sabe bien quién ni 

porqué se comenzó, pero que tomó vuelo inmediatamente; y fue muy seguida en 

                                                 
753 Foto de Delacommune en su laboratorio en 1935. Archivos de The N:Y:T: Photo. 6/08/35 
754 BARNIER, 2002, p.149. 
755 DELACOMMUNE, 1935,  Revue Pour vous. Nº 335. Abril. 
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los medios periodísticos especializados (con variados artículos en, especialmente, 

las revistas Comoedia, La Liberté y Le griffe)756 : 
¿Es cierto que, en un artículo reciente publicado en Fígaro, Paul Morand 

ha dicho que Los estadounidenses inventaron el cine sonoro ? Esta 

declaración ha provocado una rectificación de nuestro colega Jean-Pierre 

Liausu. Él hace notar que, antes de la guerra, las chansons Filmées y 

Phonoscenes de Leon Gaumont ya habían resuelto el problema de 

sincronizar sonido e imagen [...] La Agence D’Information Cinegraphique 

explica que, en una descripción histórica reciente de los cuarenta años de 

cine, quedaba ya establecido el que Leon Gaumont se merece el crédito 

de haber producido las primeras películas parlantes. Aunque antes que él 

[NA: otros] científicos hubieran estado trabajando en la solución para este 

problema importante. Como está demostrado por una patente 

oficialmente archivada el 3 de abril de 1896.757 

 

En esta campaña, en principio destinada a ensalzar a Gaumont u otro 

similares, como Auguste Baron o Lauste, aparece, de pronto, el nombre de 

Delacommune como posible candidato. Una candidatura que tiene, además, el 

mérito de intentar aprovechar la notoriedad, para sacar de los apuros económico y 

de salud que en ese momento pasaba el inventor, a punto de arruinarse.  
Salvemos a los inventores:- Un inventor francés al cual el cine debe 

mucho: M. Charles Delacommune, quien en 1919 inventó el primer 

dispositivo que permitió la difusión de los films parlantes, está actualmente 

en la ruina. Se ha formado un comité de pequeños inventores franceses 

para acudir en su ayuda….758  

 

y apoyada por muchos profesionales que acuden a la demanda de ayuda 

del que es calificado ya, en alguna ocasión, de sabio Delacommune (savant), y 

sus puntos de vista:  
¿[qué crédito conceder]…a una nación que honra a uno de sus 

sabios y deja morir a los otros? ¿qué crédito conceder a una 

conmemoración que olvida el presente y el futuro? El affaire Charles 

Delacommune, conocido entonces como el inventor del parlante pone de 

                                                 
756 Ver BARNIER, 2002, p.477. 
757 Revista Le Griffe. 21 de Abril de 1925. Reseña sin firma. 
758 New York Times. 6/8/1935. Ed. París. Sin firma. 
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relieve de manera eficaz la figura del sabio arruinado por sus búsquedas, 

traicionado por la industria y la propia Francia…759 

 

se encuentra, de pronto, como hemos dicho, con un problema inesperado 

(no tan inesperado, quizás): la enorme figura del cine, gloria nacional, León 

Gaumont, se toma muy a mal dicha campaña (ya que él lleva algún tiempo 

persiguiendo, por todos los medios a su alcance, dicho título honorífico y 

reconocimiento); y decide combatirla y contrarrestarla por todos los medios a su 

alcance. Legales e ilegales: mientras por un lado provoca una gran campaña de 

reconocimiento en su propio favor como inventor del Chronophone (uno de sus 

inventos pioneros), por el otro no se priva en absoluto de atacar cruelmente a 

Delacommune (por medio de críticos y articulistas bajo su influencia) con la 

acusación de superchería [NT: supercherie]. Decimos por medios ilegales porque 

Barnier, que es quien mejor conoce el caso, nos dice lo siguiente: 
Charles Le Fraper760 publica sus cartas [NT: las de Gaumont] y lo defiende 

con vigor denunciando la superchería de Charles Delacommune (ver 

numerosos números de Le courrier cinématoqraphique de 1935 y…la 

correspondencia entre Le Fraper y Gaumont donde se descubre al 

primero solicitando en préstamo una fuerte suma de dinero al 

segundo…¡justo en el momento de publicar estos artículos en su diario!761. 

 

Esto significa que el debate, con la entrada de Gaumont en disputa, subió 

de tono y de acusaciones pudiendo caracterizarse con el calificativo de 

apasionado : 

 

Y así entran en la polémica, apasionadamente, los partidarios de Delacommune: 
Entonces [Gaumont] desarrolló el Phonoscene, el cual, gracias a un más 

o menos eficaz sistema de sincronización, fue capaz de ofrecer una 

ilusión de cine parlante. Pero la invención práctica del cine parlante no es 

un tema de la alianza, incluso con sincronización perfecta, de la 

proyección de una película y la reproducción de un disco…762  

                                                 
759 DUJARDIN, 1999, p.204. 
760 [NT: director del prestigioso e influyente Le courrier cinématographique, uno de los más importantes 
medios literarios sobre cine de la época]. 
761 BARNIER, 2002, p.27. 
762 D’AST, RAOUL: ¿Qui a inventé le film parlé?. En la revista La Liberté. (27/04/1935)  
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Y una vez descartados dichos sistemas, y mirando en suelo francés para 

encontrar el origen e invento del cine sonoro, el articulista lo encuentra en 

Delacommune: 
Éste fue el ingeniero Charles Delacommune. El 27 de Agosto de1920 

formalizó la patente nº 506,686, que trataba, por primera vez, de la 

inscripción del sonido sobre el soporte fílmico mismo. En ausencia de 

lámparas de tri-electrodos[triodos], la grabación fue conseguida vía un 

micrófono, cuyas variaciones produjeron las fluctuaciones 

correspondientes en la llama de una lámpara de acetileno. [...]  

 
En 1921, Charles Delacommune realizó una película parlante que 

proyectó a aproximadamente treinta personas…Los espectadores… 

apenas estuvieron interesados…Por lo tanto Charles Delacommune se 

desalentó, perdió la confianza, y dejó de pagar los honorarios anuales 

por una patente que hoy le garantizaría los derechos indisputables sobre 

la inscripción del sonido en el soporte fílmico. Más o menos en la misma 

época, el ingeniero Lee De Forest rindió una visita a Delacommune. 

Expresó un hondo interés en su trabajo, prometió llevarlo a América tan 

pronto como regresara a Nueva York, y [...]. nunca más se supo de él. 

Pero [...]. seis años después, los primeros aparatos para grabación 

de cine sonoro aparecían en América.763 

 

En este artículo, por ejemplo, Raoul D’Ast cuestiona el verdadero cine 

sonoro como producto de sincronización de dispositivos y aboga por un diseño 

pionero de Delacommune para grabación en soporte fílmico (si bien ignorando 

todos los inventos americanos y alemanes en ese sentido, de manera bastante 

chauvinista, típica del nacionalismo de Vichy pronto a imponerse). El caso es que 

saca a Delacommune a la palestra.  

Un Delacommune que era querido y apreciado en medios técnicos y 

profesionales, pero absolutamente desconocido del gran público. Un 

desconocimiento tal que provoca en Bernier, que estudia el tema en 1999 el 

siguiente comentario demoledor: 
[…] Delacommune no está referenciado en ninguno de los 

trabajos de películas sonoras [NT: talking pictures ]. La controversia, 

                                                 
763 D´AST, en BARNIER, 1999, p.478. 
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entonces, desenterraba a un desconocido […] que regresó 

inmediatamente después al olvido.764 

 

Por otro lado, aparecen declaraciones espontáneas de eminentes figuras 

nacionales apoyando a uno u otro en la controversia.  Por ejemplo, detrás de la 

entrevista anterior en la propia revista La Liberté, vemos al profesor Branly, 

eminencia francesa en asuntos de transmisión por radio, que envía esta carta: 

 
13 de febrero de 1935. Querido Señor Delacommune,  

He conocido con pesar su situación actual y sus dificultades para 

conseguir el reconocimiento de sus derechos en el tema de la invención 

del cine parlante. 

Recuerdo la tarde de noviembre de 1920 cuando yo y una docena más 

[de personas] asistimos a la proyección de su primera película parlante, 

con los sonidos acompañando las imágenes perfectamente. 

Me alegro de dar mi nombre al comité formado para ayudarle (a usted) 

a que conserve su laboratorio. 

 

Del 24 de julio de 1935 tenemos un artículo, de fondo de página, que nos 

puede dar una idea del contenido de la mayoría de ellos: 
Un artículo secreto del Código comercial debería ser concebido así: 

Todo inventor francés será condenado a morir pobre. Su misión habrá 

sido hacer ganar millones a sus contemporáneos, pero se contentará con 

algunas nominaciones honoríficas en el momento actual, y los saludos 

distinguidos que le dirigirán las generaciones futuras. Os aseguro que la 

ejecución práctica de este artículo se cumple demasiado regularmente, 

para no ser más que la consecuencia de un orden misterioso emanante 

de yo no sé qué… 

Igual que tantos otros, Charles Delacommune, inventor del film 

parlante, ha sido sometido a la ferocidad de ese decreto inhumano; 

enfermo y sin dinero, ¡será desposeído de su laboratorio!. 

Mientras que muchísimos hombres de negocio de Europa y América 

ruedan sobre el oro [NT: nadan en oro] y en coche, gracias a su labor 

obstinada, batallones de vedettes cobran de caché sumas 

astronómicas…Es algo increíble… 

                                                 
764 BARNIER, 1999, p.483. Nota nº 5. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 480 - 

Dentro de 50 años, Delacommune tendrá su estatua en cualquier 

avenida urbana. Un político pronunciará su elogio al fin de un banquete, 

cien por cien exquisito… pudiera ser que un cineasta se acordara de su 

nombre ojeando una obra maestra de Bernard Palissy o Eduard Branly. 

En la espera, la mina de oro que sale de su laboratorio fluye sin que los 

ciudadanos hayan descubierto que la fuente tiene derecho de un mínimo 

refresco…y la sociedad contempla con ojo satisfecho este dramático 

espectáculo: el creador del film sonoro, por el que cada tarde miles de 

artistas cantan, no ha llegado a hacer oír su voz!… 

 Si se compara el silencio que envuelve a los sabios al ruido organizado 

en beneficio de algunas estrellas de cine, hay mucho, sin duda alguna, 

de qué sorprenderse… 

El menos sorprendido, supongo, será el propio Delacommune que, por 

él mismo, nunca ha perdido el collar de su perro [NT: nunca ha tenido 

miedo], para concienciar a la opinión pública. 

Y que, en su retrato, no incluye ningún interés en quejarse del trato de 

los hombres. 

-Yo no pido millones, murmura, solamente algunos céntimos para 

continuar mis trabajos… 

¡Qué exigentes son, estos inventores!765 

 

El 26 de septiembre de 1935, el profesor Branly, una eminencia venerada, 

entra de cabeza en su defensa (ya hemos visto algunas 

declaraciones suyas de este momento anteriormente): en 

ella sostiene, no solo la capacidad profesional de 

Delacommune, sino su preeminencia como descubridor 

del cine sonoro, en 1920766. Su título lo dice todo: El 

profesor Branly asume el liderato en la llamada a favor de 

Delacommune, iniciador del film parlante [NT: M. Branly prend 

la tête de l’appel en faveur de Delacommune, initiateur du film parlant].  

 

A finales de octubre, las discusiones entre los diversos periódicos y publicaciones 

especializadas llegaron a su punto más álgido, y final abrupto: 
Un artículo en París Soir de Gaston Thierry resumió todas las fases de 

este debate sobre la invención de la película sonora: recordó el 
                                                 
765 LE PETITE GREGOIRE, 1935, p.1 
766 WOLFF, 1935, p.5. 
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acontecimiento del Chronophone, sin caer en una hagiografía de Leon 

Gaumont. Hacía notar los cambios en el sonido sobre película a partir 

del uso de lámparas [triodos] de células fotoeléctricas, haciendo 

referencia tanto a los trabajos de Lee De-Foret como a los de Lauste. 

Finalmente, mostraba que no tenía sentido promocionar a 

Delacommune contra Gaumont, ya que ambos estuvieron 

desarrollando películas sonoras al mismo tiempo [pero en diferentes 

sistemas: sonido en disco en el primero, y sonido en soporte fílmico en 

el segundo]. 

Gaston Thierry explicó que la suma de la controversia – todos aquellos 

artículos titulados Quién inventó el cine sonoro [NT: talking pictures]?' - 

había lanzado a los periodistas unos contra otros debido a una 

apresurada lectura de la carrera [profesional] de Charles 

Delacommune767 

 

Thierry propone, entonces, que todo el affaire se ha provocado, simplemente, 

para llamar la atención sobre la situación precaria y ruinosa de Delacommune, e 

intentar ayudarlo.  
Desafortunadamente, la generosa campaña en pro de Charles 

Delacommune, quién, de la misma manera que muchas otras personas, 

alas! [sic] se encuentra en dificultades, ha llevado a que todos afirmen 

que Charles Delacommune era el inventor del cine parlante.768 

 

Barnier, por su parte, nos deja ver en sus lecturas escogidas que había ya, desde 

antes, un interés por algunos pioneros del cine en fomentar el tema, para su 

propio reconocimiento (en especial, Gaumont): 
Terminó entonces el intercambio de artículos franceses, todos referentes 

a los orígenes del cine sonoro. Al mismo tiempo, los supervivientes de 

los días pioneros estaban buscando reconocimiento.769  

 

No sabemos muy bien como acabó el asunto del laboratorio del inventor 

Delacommune, pero parece ser que, de alguna manera, lo conservó, y pudo 

realizar algunas producciones más. Por ejemplo, aún se puede referenciar que 

llegó a producir la película Maternité, al año siguiente; y que mantuvo una relación 
                                                 
767 BARNIER, 1999, p.479. 
768 THIERRY, 1935, p.10. 
769 BARNIER, 1999, p.479. 
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fluida desde 1941 a 1943 con el arquitecto Le Corbusier, con el que es posible 

que pretendiera, o llevara a cabo, algunos proyectos de escenarios sonorizados y, 

sobre todo, películas documentales, en las que tanto uno como, por lo visto, el 

otro, estaban interesados. Rastros de esta colaboración están en la fundación Le 

Corbusier, ficheros del 94 al 113.770  

 
4.2.4.- Un final desafortunado           
 

Lo único que podemos aportar ya, de fecha posterior a 1935 y aparte la 

relación técnica con Le Corbusier, son referencias puramente históricas y, sobre 

todo, políticas e ideológicas, del inventor que traemos a estudio. Y esas 

referencias no son de nuestro agrado: la carrera profesional posterior del Sr. 

Delacommune, así como su verdadera ideología política y su comportamiento 

social son referenciados, en algunos de los estudios en profundidad que tratan 

ciertos temas particulares; específicamente, la estructura del cine francés bajo el 

Gobierno de Vichy, y la colaboración con el régimen nazi. 

 

Dicho tipo de investigación (histórica y política), con una gran carga de 

responsabilidad ética y moral, entendemos, en este punto, que debemos dejarlo a 

los especialistas en dicha materia; ellos son los más preparados para 

comprender, y hacernos comprender, sucesos históricos y comportamientos 

aparentemente incomprensibles, bajo una cierta lógica interna, que evite los 

maniqueísmos demasiado fáciles.  

 

Y es que no podemos evitar mencionar aquí que, según los estudios y 

ensayos de investigadores de reconocida solvencia en estos temas, como Bertin-

Maghit, Barnier, Dujardin, Benayoun y otros documentalistas; en sus 

investigaciones en los archivos franceses de la II Guerra Mundial y del gobierno 

de Vichy771, lugar ya definitivo donde parece que termina de desaparecer nuestro 

personaje, que el comportamiento político y humano del Sr. Delacommune no fue 

finalmente todo lo limpio que hubiéramos deseado, dejando mucho que desear. 

                                                 
770 Archivos correspondientes a: Correspondance relative des scénarii de L.C.: Societe Atalante; 
Correspondance Ch. Delacommune/L.C. - 1941-1943 + synopsis et plans descriptifs de films documentaires 
par L.C. 
771 Esencialmente, en los ficheros catalogados como F60 /1019 de los Archivos Nationales. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 483 - 

Se le reconoce responsable, por ejemplo, de documentales xenófobos (aunque 

fuera en su cargo de presidente de dicha asociación).   

Éste es el resumen de su figura que queda en los textos que tratan esa 

problemática: 
Charles Delacommune se especializó desde 1920 en la producción de 

películas de propaganda. Crea a este efecto Synchrociné, en el seno de 

la cual realizará más de 200 filmes. Llevó en paralelo investigaciones 

que le permiten poner a punto un dispositivo de grabación y 

reproducción del sonido sobre la película, así como un procedimiento 

de doblaje. En 1936 se compromete, en tanto que presidente de los 

técnicos del cine, en las campañas xenófobas contra los trabajadores 

extranjeros del cine francés.772 

 

No es del todo exacto. Lo que hemos visto hasta ahora nos hablan, eso sí, 

de muchos documentales, especialmente aéreos. Pensamos que es, 

precisamente a partir de finales de los 30, cuando rodaría los títulos que se le 

achacan. 

 

Y éste uno de los textos que nos describen su paso por el organigrama del 

Estado, del que es relevado por discordante : 
En septiembre de 1940, la puesta a punto de un servicio de Estado 

encargado de centralizar la propaganda fue evocado en el entorno de 

Pierre Laval. Charles Delacommune, presidente de la Asociación de los 

técnicos del cine desde 1936, es el encargado de elaborar los principios. 

El proyecto se vuelve realidad el 27 de octubre, cuando el servicio 

cinematográfico del Estado, independiente del Servicio del cine [NT: 

Service du cinéma] se crea desde la vicepresidencia del consejo. Este 

servicio centraliza los programas de propaganda para las películas 

establecidas por los diversos ministerio[...] Dos meses más tarde, 

mientras que una cuarentena de producciones están en marcha, Tixier-

Vignancour, aún a riesgo de descontentar a los partidarios de 

Delacommune, toma la decisión de revocarlo como director […] es el 

resultado de disensiones sobrevenidas desde octubre entre Guy de 

Carmoy y Delacommune. Éste último utilizaba sus relaciones en el seno 

                                                 
772 BERTIN-MAGHIT, 1999, p.25. nota 2. 
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de la vicepresidencia del consejo para presentarse como portavoz del 

gobierno en materia de política cinematográfica.773 

 

Es decir, que fue lo que, en términos ideológicos, se puede catalogar como 

colaboracionista y especialista en cine de propaganda, viéndose asociado su 

nombre con cargos políticos pro-nazis y siendo, él mismo, uno de los técnicos 

destacados, jefe de área, con despacho propio (hasta que surgen problemas 

dentro de la propia estructura): 
[…] los colores de Vichy o en el París de la colaboración (Henri 

Clerc, Guy de Carmoy, Charles Delacommune). Este cine de 

propaganda no consiguió, a pesar de todo, la unanimidad. Se interroga 

sobre su capacidad para defender ciertas causas[…]774 

 

Se nombre se encuentra asociado hasta el año 1945, con los denominados 

colaboracionistas, junto a Francois Vinneuil (alias Lucien Rebatet) y Rocheteix. 

 

Por intentar comprender parte de su comportamiento (la puramente 

profesional) diríamos que es notorio que apoyó la reforma de la industria francesa 

cinematográfica, propiciada por el posterior gobierno de Vichy, y que pretendía, 

entre otras cosas, la defensa del cine francés; lo que, a pesar del políticamente 

rechazable gobierno Petain, era bastante interesante y eficaz, ya que hay 

estudios que demuestran que la actual legislación especial del cine francés 

(proteccionista en cierta medida) proviene, en su origen, de dicha ley. También 

está en el centro de propuestas tan positivas como la creación de la 

Cinématheque, y la creación de documentales pedagógicos de alta calidad. 

 
El cine se inscribe en un prototipo de economía en que la 

incertidumbre es la regla[…]. En Francia, el sistema de regulación de las 

actividades cinematográficas y audiovisuales ha llegado a ser un modelo 

de referencia, pero[…hay que] preparar su evolución. En tal perspectiva, 

puede ser útil volver sobre los orígenes analizando las condiciones de la 

puesta en marcha en la política de intervención del Estado en el sector 

cinematográfico, a principios de los años 40. Es, en efecto, bajo Vichy, 

en el marco de una política dirigista [NT: intervencionista] que el sector 

                                                 
773 BERTIN-MAGHIT, 1999, p.25 
774 DUJARDIN, 1999, p.200. 
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fue profundamente reorganizado, a través de instituciones y estructuras 

reglamentarias que han perdurado, en sus líneas maestras, hasta 

nuestros días775. 

 

Ahora bien, en qué grado Delacommune (en ese momento, ya lo hemos 

visto, en un puesto destacado y portavoz de la comunidad técnica) saltó de la 

pura defensa de los técnicos y estructura del cine francés, al de la discriminación 

y ofensa directa a trabajadores, especialistas o industrias extranjeras, sobre todo 

judíos; y de los documentales pedagógicos de calidad a los documentales de 

propaganda racista, preferimos no saber hasta qué punto ni en qué medida, 

ofreciendo aquí, solamente, lo declarado en algunos de los específicos estudios 

citados antes: 
[…] Guy de Carmoy le recibió en los despachos de Delacommune, 

colaborador [NA: colaboracionista] y antisemita notorio, que acababa de 

ser nombrado director del Servicio Cinematográfico del Estado. Una 

nueva Cinematheque va a ser creada, anunció Carmoy a Langlois 

[NT:…para la propaganda] Delacommune propuso entonces el nombre 

de Henri Reynaud (que llegará a ser, tras la guerra, responsable del 

cine en el museo del Hombre[…].Fin de noviembre, Langlois 

reencuentra a Henri Reynaud en Vichy y vuelve a ver a Delacommune: 

el dinero llegará muy pronto, promete este último. Pero nada vendrá 

ese año, y Reynaud, junto a la idea misma de un servicio de 

propaganda anexo a la Cinematheque, desaparecieron de la escena. 

Sin duda, a la vez, desconcertado y aliviado, Langlois volvió a París.776 

 

Así pues, Delacommune asume, como mínimo, el cargo de director del 

Servicio cinematográfico del Estado, y como tal, realiza las gestiones pertinentes 

a su cargo. Un Estado (la Francia de Vichy) con una legalidad muy dudosa y una 

política criminal en ciertos aspectos. 

 

Sabemos también que en el periodo de la guerra escribe un libro, titulado 

Le cinéma et les ancients combattants [NT: El cine y los antiguos combatientes], 

                                                 
775 CRETON & All, 2004,  Reseña portada. 
776 MANNONI, 2006, p.87-88. 
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No datado, pero escrito bajo la ocupación, con registro AN F/41/83 777, que hoy 

parece perdido. 

 

Y a partir de aquí, silencio total sobre la persona o sus actividades… 

 

Por tanto, es momento, quizás, de volver a recordar aquí que este es un 

trabajo sobre el dispositivo, su inventor, y la época que representa, y no sobre el 

hombre y su comportamiento social o político. Y mucho menos, para juzgar a 

nadie. 
El director responsable del COIC en 1940 es, en París, Raoul 

Ploquin, antiguo productor y jefe de publicidad de la Alianza 

cinematográfica europea: el comisario de gobierno es Guy de Carmoy. 

Se encuentran en su organismo excelentes productores, realizadores, 

técnicos…778 

 

Y de que Delacommune es un técnico sobresaliente, no parece que hayan 

quedado dudas, a través de este trabajo, así que, por lo que respecta a su 

aportación tecnológica, seguimos viendo justificado este trabajo, a pesar de todo. 

 

Tras la guerra, y desaparecido absolutamente de la realidad del momento, 

la idea general es que había sido uno más de los fusilados en la Epuration, al final 

del conflicto. Y en realidad, debido a su comportamiento en la etapa de la 

ocupación, nadie parece ponerlo en duda (ni antes ni ahora). 

 

Sin embargo, el 8 de enero de 1946, cuando parecía que a nuestro 

personaje, efectivamente, se lo había llevado por delante la guerra, y en mitad de 

las miles de citas que Galtier-Boissière anota en su diario durante la guerra (Una 

pura casualidad, ya que Delacommune no está referenciado entre los nombres 

citados en el libro), nos encontramos una cita, no por corta, menos sorprendente 

para nosotros: 

 
[…] junto a un tratante de cuadros de la calle Caulaintcourt, cena en el 

Acuario de Montmartre [NT Verseau de Montmartre, una sala de 

                                                 
777 CRETON &All, 2004, p.180. 
778 MANNONI, 2006, p.88. 
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exposiciones]. Ex - aviador, ex - inventor, llegado a cineasta, y hoy 

marchante de cuadros, Charles Delacommune es el animador de una 

serie de jóvenes artistas de Montmartre. Uno de ellos se apellida 

Dulcebillete779 [NT: Billetdoux], ¡qué nombre más divertido!. El padrecito 

Warnod (Dedé para las damas), que estaba cerca, se parece cada vez 

más y más a Frederick Lemaître. Marcel Aymé viene a tomar café: 

Como muchos humoristas, tiene el aspecto de una croqueta muerta. Se 

nos presenta. 

-¡No es posible! Le dije yo. ¡Creí que usted había sido fusilado cuando 

la Liberación ! 

Él se quedo mudo. Para que volviera a participar tuve que comentarle 

largamente todo lo que me divertía leyendo sus brillantes chistes780. 

 

Es decir, que Delacommune, al final de todo, 

sobrevivió a la guerra, y se instaló en Montmartre 

(calle Caulaintcourt) como un pacífico marchante 

en arte (incluyendo trabajos de marquetería). No 

solo eso, sino que se convirtió en mecenas y 

animador de un grupo de jóvenes artistas. Y, por 

lo visto, desarrolló un sentido del humor que, 

vista su personalidad anterior, nunca habríamos 

sospechado. 

 

Y justo en esa misma época, poco después, el 26 de abril de 1946, contrae 

segundas nupcias con Àngele Marie Josephine Heudre, en Joyères. 

 

Ya como dato final biográfico, y producto de una de nuestras metodologías de 

búsqueda mas peregrinas (aunque, por lo visto, efectiva) podemos presentar a 

día de hoy un documento facsímil, firmado y certificado por la Mairie de 18º 

Arrondissement de París, que dice, textualmente, lo siguiente: 

 
El 14 de septiembre de 1950, a las 10 de la mañana, ha muerto en su 

domicilio de la calle Caulaintcourt 41, Charles Eugene Edouard 

                                                 
779 Francois BilletDoux fue presentado por Maurice Blanchard como joven promesa literaria en la Societé Art 
et Humour, Verseau de Montmartre, rue Cailantcourt, en 1946. 
780 GALTIER-BOISSIÈRE, 1950, p.586-587. 
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DELACOMMUNE, nacido en París, en el séptimo arrondissement [NT: 

distrito], el 26 de febrero de 1895, artesano enmarcador. Hijo de Alfred 

Leon Delacommune, y de Marie Alexandrine Rouillard, ambos fallecidos. 

Casado en primeras nupcias con Marie Louise Adele HENRY. Casado en 

segundas nupcias de Angele Marie Josephine HEUDRE. Registrado el 

15 de septiembre de 1950, a las nueve de la mañana, bajo la declaración 

de Henri BORNEN’S, de 39 años, empleado., calle Mont Cenis, 76…781 

 

 
 

…… 

Habiendo finalizado esta sección de una manera algo incómoda, volvemos 

a reiterar en este punto que lo que nos interesa en principio en este trabajo, es el 

excelente técnico e inventor que se revela el Sr. Delacommune. Sobre su actitud 

política y su consideración por la historia, podemos remitirnos a la consideración 

de similares casos. Por ejemplo, lo que hace muy poco (22/01/2011), podíamos 

ver en la prensa del día: se trata de que, estando anotado por el Ministerio francés 

de cultura Céline, indiscutible maestro de las letras francesas, para la 

conmemoración de su aniversario; su feroz antisemitismo durante la época del 

gobierno de Vichy hace estallar de nuevo la perenne y dolorosa polémica sobre la 

conveniencia o no de llevarla a cabo. 

 

En el artículo, perteneciente a un diario de solvencia contrastada (El País), 

podemos leer cosas como las siguientes, prácticamente aplicables en su totalidad 

a la problemática de nuestro personaje y que nos hacen extendernos en la cita del 

artículo quizás demasiado; pero en la consideración de que es, en sí mismo, un 

pequeño resumen de las opiniones diversas en torno a estos casos y, por tanto, 

                                                 
781 Mairie du 18º Arrondissement de Paris. Certificado facsímil Delacommune 2849. 14/06/2010 
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enormemente significativo del debate en que el comportamiento ideológico del Sr. 

Delacommune nos deja en el aire: 

Francia retira al autor de los homenajeados del año por su antisemitismo : 

No habrá homenaje oficial en Francia por el […] aniversario de la muerte 
de […]Céline, fallecido el 1 de julio de 1961. Así lo ha hecho saber […]el 
titular de Cultura, Frédéric Mitterrand, tras varios días de polémica. 
Escritor de talento indiscutible a la par que notorio antisemita, Céline 
formaba parte de la Selección de celebraciones nacionales 2011, una 
lista de […] personalidades elaborada por un comité de expertos para ser 
homenajeados este año por la República Francesa.[…] Pero el ministro 
dio marcha atrás en el último momento, accediendo a la petición 
formulada unos días antes por al abogado Serge Klarsfeld, conocido 
cazador de nazis y presidente de la asociación de hijos de deportados 
judíos FFDJF: Tras una profunda reflexión, y sin dejarme llevar por la 
emoción del momento, he decidido que no figure Céline en las 
celebraciones nacionales, ha explicado Mitterrand […]El ministro ha 
subrayado la contribución del autor a la historia de la literatura, pero el 
hecho de haber puesto su pluma a disposición de una ideología 
repugnante, la del antisemitismo (...) no se inscribe en el principio de las 
celebraciones nacionales ….. 

….Otros opinan sin embargo que es tiempo de enfrentarse de una vez al 
enigma Céline, con todas sus contradicciones. Aunque la conmemoración 
sirviese solo a eso (...) a empezar a entender la oscura y monstruosa 
relación que ha podido existir, en el caso de Céline al igual que en otras 
personalidades, entre el genio y la infamia, habrá sido no solo legítima, 
sino útil y necesaria, escribe al respecto el filósofo Bernard-Henri Lévy, 
[…] la introducción de Godard empezaba de entrada con la pregunta: 
¿Debemos, podemos celebrar a Céline?, consciente de los recelos que 
levanta el autor. Fue un hombre de un antisemitismo virulento (...) pero es 
también el autor de una obra novelesca de la que se ha convertido en 
habitual decir, que con la de Proust, domina la novela francesa de la 
primera mitad del siglo XX….782 

Vista y presentada abiertamente, por tanto, la magnitud de la polémica 

ética que aún hoy perdura sobre comportamientos de personajes similares y que, 

como decimos, es perfectamente aplicable a cómo sería enfocada la 

                                                 
782 TERUEL, ANA. Diario el País. 22/01/2011.Madrid. p.2 del suplemento Cultura.  Resumen 
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rehabilitación histórica de nuestro personaje por el pueblo francés en estos 

momentos (si estuviera planteada) y, sin atrevernos a entrometernos en un asunto 

que escapa absolutamente al puro mérito artístico o técnico, y entra en el campo 

de los sentimientos y la injusticia, dejamos el material en este punto. 

 

En un resumen provisional sobre la figura del Sr. Delacommune lo que 

podemos decir nosotros es que: 

las maquinarias y patentes que hemos presentado son las obras, 

procedimientos y métodos que como inventor, diseñó y realizó; y los documentos 

que ofrecemos los que como teórico, propugnó, investigó y divulgó. 

Fue ingeniero agrónomo, doctor en derecho (con una tesis sociológica), 

aviador, literato, inventor (muy destacado), empresario, pintor, político, marchante 

de cuadros y animador cultural (como mínimo). 

También de los documentos que aportamos se desprende que su 

comportamiento en la I Guerra fue muy honroso, y casi heroico. 

Y por otro lado completamente aparte, del relato de los investigadores 

historiográficos está quedando meridianamente claro cual fue su comportamiento, 

como persona, en la II Guerra Mundial; y parece ser que fue muy reprobable; es 

decir, de responsabilidad criminal. 

 

Un personaje muy complejo y controvertido, sin duda. 

 

     Y visto a posteriori, parece ser que, en principio, tomamos en nuestras manos 

un personaje desconocido para rescatarlo del olvido, y, al final, hemos dejado un 

personaje complejo para la controversia y la polémica.  

 

 No era nuestra intención. Pero es lo que ha resultado de esta investigación, y no 

podemos cerrar los ojos a esa realidad, aunque personalmente no nos guste.  
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4.2 – DECLARACIONES O PENSAMIENTOS DIVERSOS  
 
4.2.1.- Diario de un aviador    
      

Quizás, aunque nos centremos ahora en el desarrollo profesional, teniendo 

en cuenta que la primera expresión de la persona de nuestro inventor, es su 

faceta de literato-aviador, debamos comenzar mirando un poco más su libro de 

aventuras bélicas; L’escuadrille des éperviers, publicado en 1918, para hacernos 

una idea de algunas características psicológicas de nuestro personaje. 

 

Si vemos al Delacommune aviador-escritor en su juventud, tal y como se le ha 

visto hasta ahora en la literatura militar (los pocos datos sueltos que han quedado 

en las hemerotecas), como la aislada y curiosa figura de un aviador-literato, y en 

su propio contexto, vemos a alguien que, en cualquier caso, y aparte de ser capaz 

de realizar literatura elegante a partir de un puro y vivencial diario de guerra: 

 
 Al ruido regular del motor, el 

oído se acostumbra…como a un silencio 

más profundo que el silencio mismo. Y la 

apacible calma de esta vasta campiña 

invita al sueño más que a la acción…783  
une indisolublemente su propio diario 

personal con sus experiencias y 

pensamientos más íntimos,  
…¡pero yo he oído inmediatamente el 

silbido agudo de balas que pasan!.  

Me he vuelto. El capitán también.  

¿Dónde está nuestro grupo? Yo no veo 

ahora más que dos aviones. Un bi-motor 

que pica sobre nosotros, y, detrás de él, enganchado a su cola, la silueta 

en cruz de un monoplano. 

¡No hay duda!¡Es un fokker ![NT: aviones alemanes]  

                                                 
783 DELACOMMUNE,  1918, p.10. 
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El bi-motor nos ametralla, siempre en picado sobre nosotros…y yo veo 

al capitán que sonríe, pareciendo decirme: ¡nos ha dedicado su atención 

a nosotros! 

El camarada estaba, en ese momento, casi ya a nuestra altura: Se 

distinguían claramente las cruces negras del boche [NT: denominación 

despectiva de los alemanes]. ¡Y oigo todavía más próxima la música de 

las balas! [...] ¡Y el capitán sonríe siempre! [...]. 

¡Qué segundo! La muerte, sí, yo la he visto ahí, viviente, y he abierto la 

boca, y mi grito se ha estrangulado en mi propia garganta. 

 La muerte, yo la he sentido fluir por mis venas y ese instante, sí, 

de verdad, sin frases [NT: grandilocuentes], me ha durado más de una 

hora, más que un año, puesto que he visto, a la vez, toda mi vida 

pasada, y la inutilidad de los días mal aprovechados, y la vanidad de mis 

esperanzas, y el gran misterio del Más allá, que ya me estaba 

envolviendo… 

Sí, todo eso, en un solo segundo, yo lo he vivido….784 

 

Pero que, sorprendentemente, en ningún caso parecía tener mucho o poco 

interés por la técnica o la mecánica, según decían las propias sinopsis del libro en 

aquel momento: 
Nancy, la Somme, la Champagne, Verdún, estos nombres épicos 

marcan con una señal fulgurante la participación del autor de este carné 

de campaña en la guerra aérea. Ningún detalle árido, ninguna intención 

de tecnicidad en la continuidad de narraciones espontáneas, de 

observaciones pintorescas, de evocaciones emotivas que componen el 

libro. Trata, pues, de la iniciación al duro oficio de bombardero, el 

bautizo de aire por encima de la cautiva Metz; después vienen las 

razzias en Alemania, los duelos sin piedad con los fokkers; el 

espectáculo terrorífico de los camaradas que caen, desfondados, 

convertidos en antorchas vivas…785 

 

Como comentario al paso, diríamos que, aparte de una narrativa que 

podríamos considerar bastante fluida incluso en descripciones algo bizarres: tra-la-

la!, tra-la-la! [...] canta mi metralleta…; otra característica curiosa de su estilo 

(especialmente para ser un militar) es, por ejemplo, que sus personajes 

                                                 
784 DELACOMMUNE,  1918, p.16-17. 
785 La Revue Hebdomaire. 25 de Marzo de 1918. Sin firma. Librería Plon-Nourrit. París. Subrayado nuestro. 
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principales están sobreentendidos, al modo literario. Así pues, el capitán de la 

escuadrilla, por el que demuestra devoción y admiración es el capitán K…; sus 

compañeros son el sargento O…; le petit M…., etc. En realidad, aunque los 

sucesos narrados son reales (y parece clara su intervención en ellos), quedan en 

la duda sus verdaderos protagonistas (excepto, quizás, él mismo)786.  

 

4.2.2.- El papel de la música en el cine       
 

Las primeras declaraciones verdaderamente interesantes, más allá de la 

tecnología o utilidad inmediata de sus dispositivos, lo hace en el artículo publicado 

en la revista Comoedia, en diciembre de 1921. 

 

En dicho artículo entra en la polémica, entonces muy fuerte entre los 

teóricos del cine, sobre el papel de la música y la sincronización de los sonidos y 

las imágenes, en el nuevo arte emergente. Su interés por entrar en el debate lo 

avisa desde el propio título del artículo (¿Se puede traducir musicalmente unas 

imágenes [NT: visión] determinadas?).  

 

Su opinión al respecto queda muy clara :el cine necesita la música porque 

ésta le permite alcanzar sus efectos más contundentes y seguros.  Y dicha 

música necesita la sincronización adecuada, para poder crear en su plenitud una 

atmósfera musical verdaderamente adecuada a las acciones que se desarrollan 

en la pantalla.   

Y, naturalmente, su dispositivo es el mejor preparado para esto, porque, 

sobre todo, responde a los dos mas grandes problemas para obtener un 

sincronismo correcto: las variaciones aleatorias de potencia eléctrica en el 

proyector (lo que denomina caprichos de la electricidad), y el ajuste de la 

interpretación musical en directo. 

 

Dado que su ciné-pupitre ya había dominado el problema de la 

sincronización musical, y con su ruidificador para sonidos ambientales, 

completaba todo lo necesario para dar verosimilitud al contexto sonoro con las 

                                                 
786 Para alguien que estuviera en el entorno de la aviación, no sería difícil identificar K con Kerillis; Rap.con 
Jacques Rapin; o Laf, con Jean Laffaille, pilotos de su unidad…pero el resto de iniciales ya es más difícil (o 
son personajes de ficción o tienen nombres supuestos). 
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imágenes (aunque solo como efecto estilizado y estético, no como una imitación 

servil de los sonidos naturales787) está entonces ya todo preparado y dispuesto 

para: 
 Unir en un mismo ritmo, obediente a todas las inspiraciones 

creadoras, imágenes, música y ruidos, es decir, todo lo que los cineastas 

y músicos franceses pueden realizar hoy día788. 

 
 

4.2.3. – El teatro filmado y la nueva rítmica coreográfica 
 

Publicado en 1923, aunque realizado, según sus propias declaraciones en 1922, 

es el artículo escrito por Delacommune para Septumia789, la siguiente fuente 

donde podemos retomar unas opiniones más extensas sobre su forma de 

entender la problemática entre técnica, industria y arte. Aparece en Septumia. 

Legende-mime (moeurs anticues) Bordeaux. A. Mollet; Paris. 1923.  

 

Ya que el artículo hay que datarlo un año antes, en agosto de 1922; resulta 

que es solo un poco anterior al registro original de la patente que estudiamos en 

Francia. 

 

Por otro lado, el espectáculo que se propone en dicho guión 

cinematográfico se sale bastante de los habituales y es una muestra, en sí mismo, 

de la enorme variedad de las actividades artísticas del momento, muchas de ellas, 

experimentos o performances prácticamente inclasificables: en este caso, mimo, 

declamación, poesía épica y trágica, música rítmica.  Muy entroncado con 

investigaciones sobre teatro clásico y, curiosamente, sobre técnicas musicales 

(rítmica) de Dalcroze, en plena vigencia en ese momento. 

 

Perteneciente a una especialidad novedosa dentro del arte dramático, y 

entroncada con el estudio mímico del gesto por la cronofotografía; el paso a la 

utilización de fotografías en movimiento, cine, como material de investigación del 

                                                 
787 y que tampoco hubiera podido, por otro lado, dada la precariedad y la mala calidad de los 
sonidos utilizados, creemos nosotros. 
788 DELACOMMUNE, 1921b,  Resumido. 
789 DELACOMMUNE, 1923c: Le synchronisme de la parole, de la musique et des bruits au Cinema.  
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gesto, fue inmediato. Al igual que el interés de dichos especialistas por esta nueva 

técnica de registro y reproducción de gestos. Es por eso que se ofrece a 

Delacommune oportunidad para divulgar las últimas innovaciones técnicas en ese 

campo, y que nosotros tenemos oportunidad de conocer de él algunas de sus 

ideas, no solo la explicación de sus inventos. 

 

Dice E.Cuyer, coordinador de la revista, en la presentación del artículo de 

Delacommune : 
Será interesante constatar que, por la naturaleza de las enseñanzas 

que la ciencia ofrece a los artistas, el estudio del gesto puede apoyarse 

sobre datos exactos suministrados por la fotografía instantánea y la 

cronofotografía [...] Ésto escribíamos en 1902. Hoy, que la 

cinematografía, bien sea como procedimiento de análisis y demostración, 

bien sea como medio de interpretación, ha venido a acrecentar los 

recursos de los que disponíamos, una aplicación artística de estos 

recursos nos ha sido presentada: Septumia, de la cual los méritos serían 

puestos inmediatamente en evidencia si, con la proyección de las 

escenas sobre la pantalla, pudiera estar asociada, de una manera 

exacta, la audición de los diálogos, los ruidos y una música apropiada. 

 

Es este sincronismo el que permite realizar las invenciones de un joven 

ingeniero, M. Delacommune, cuyas investigaciones han revertido en la 

creación de aparatos, por medio de los cuales la representación 

cinematográfica, reuniendo todos los elementos susceptibles de 

satisfacer la vista y la audición, será puesta en condiciones de 

proporcionar sensaciones completas y, por consiguiente, no dejará ya 

nada que desear.790 

 

Septumia es, en realidad, el libreto de dicha obra dramática (con 

sincronismos audiovisuales específicamente estudiados). Su edición es exquisita 

y cara. Se realizan 1000 ejemplares (más 50 de lujo). Quedan, hoy en día, muy 

pocos, y están muy protegidos. Nuestras consultas se han realizado sobre el 

ejemplar 772 (hoy en nuestra propiedad) que, milagrosamente, está en un 

excelente estado de conservación. 

 
                                                 
790 CUYER, 1923, p.XI. 
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En este artículo (editado en un contexto y para un entorno muy particular 

de la nueva danza y la nueva mímica) se respira esa preocupación y ese interés: 

la tragedia antigua, la danza, la mímica (la cronomímica, más bien). Hasta el 

lenguaje que utiliza Delacommune en ese momento para divulgar su invento y 

trabajo en la obra tiene hechuras de declamación trágica. Podría incluso 

detectarse un atisbo de humor, o misticismo, quizás, al hablar de esa nueva y 

compleja tarea que le encomendaban para un espectáculo tan sui generis (incluso 

para el efervescente París de aquella época): 
¿Qué lugar esta nueva fórmula de teatro filmado, igualmente 

distinta del film artístico, de la película de aventuras y del teatro 

propiamente dicho, podría ella conquistar en la historia de los 

espectáculos modernos ?  

¡Sería muy peligroso, querer vaticinarlo ! No sería, en todo caso, 

mas que bien curioso y sugestivo, ver al teatro, esa imagen estilizada 

de la vida, reconquistar, gracias al progreso de la física y la mecánica 

modernas, esa bella armonía y ese estilo perfecto que los griegos se 

dieron a sí mismos; eso que, indudablemente, no impediría a nuestros 

cineastas utilizar las mil nuevas posibilidades de acción, de 

movimiento, de arte y de sorpresa que el empleo de las imágenes 

animadas les ofrece hoy!. 

El campo de tales espectáculos podría difundirse justo hasta el 

infinito, en las esferas de la realidad conocida y desconocida donde el 

cine se aventura, como en las del Pensamiento y el Sueño, donde, 

solamente, puede llevarnos la magia de los sonidos y la palabra [NT: el 

verbo] 791 

 

Lo de que no impediría [...] utilizar las mil nuevas posibilidades de acción [...] 

y de sorpresa nos hace pensar, quizás, en que el espectáculo, aunque exquisito 

y delicado, fuera algo estirado y aburrido para lo que circulaba habitualmente (y a 

Delacommune le hubiera gustado ver la aportación cinematográfica algo más 

protagonista que como mero fondo de exteriores especiales). 

 

En cualquier caso, la utilización de sus nuevos procedimientos precisos de 

sincronización sonido-imagen, permitirán un estadio más significativo del 

movimiento, pudiendo remarcar igual de bien los cambios de puntos de vista, los 
                                                 
791 DELACOMMUNE, 1923c, p.XXIV. 
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contrastes (lo que denomina ritmos exteriores) como los ritmos visibles sobre la 

pantalla (ritmos interiores), es decir, cualquier acontecimiento musical que tenga 

lugar en la acción (desfiles militares, bailes o músicos sueltos tocando, etc) 

 

Dice L. Guido sobre el objetivo del nuevo arte : 
Expresando las diferentes facetas de la vida moderna, 

especialmente la velocidad asociada a los nuevos medios de 

comunicación internacionales, el cine es percibido, al fin, como el 

cumplimiento del Gesamtkunswerk [NT: obra de arte total] propuesto por 

Wagner, actualizando así el sueño de un resurgimiento, en el corazón 

de la modernidad, de las funciones sociales y morales de la tragedia 

antigua. Ayudado por una gran cantidad de experimentos psicológicos 

sobre el movimiento humano (Mybridge, Marey), el cine se reencuentra 

así con las preocupaciones de los renovadores de la danza y de las 

artes mímicas (de la Rítmica de Emile Jacques Dalcroze a Isadora 

Duncan o Loie Fuller) para poner las bases de un medio audiovisual 

fundado sobre el sincronismo rítmico de los elementos fundamentales. 

Es en este contexto en el que emerge el gran espectáculo 

cinematográfico acompañado de música792. 

 

Dice Delacommune, a lo largo del artículo (6 páginas): 

Nada es más curioso e interesante de seguir que la evolución actual del 

arte cinematográfico. Empleo conscientemente la palabra arte a riesgo 

incluso de molestar a aquellos, muy numerosos todavía, que se oponen 

a ver en el Cinéma otra cosa que un instrumento de distracción para la 

plebe.  

Se ha olvidado demasiado rápido que apenas 27 años nos separan del 

día en el que, en los soportales del Gran Café, boulevard des Capucines, 

M. Lumiére reunió frente a una tela a algunos amigos que se divirtieron 

con la aparición de las primeras imágenes animadas [...] ¡tres o cuatro 

siluetas confusas en las que los gestos más simples se descomponían 

en sacudidas epilépticas! 

                                                 
792 GUIDO, 2007,  Couverte: Abstract (Editorial) 
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Hoy en día, existen en el mundo 65.000 salas de espectáculos 

consagrados al cine, en las cuales se proyectan cada tarde de 120 a 150 

millones de metros de celuloide. ¡Esas cifras valen mucho más que 

cualquier larga defensa teórica!.  

Y, si los progresos realizados en la técnica cinematográfica pura rozan el 

milagro (progresos en la fijeza y claridad de la proyección, en la 

luminosidad de las iluminaciones artificiales) está fuera de toda duda que 

el elemento artístico de las películas ha sido, también él, ampliamente 

desarrollado, y que ciertos artistas han encontrado en la imagen animada 

un maravilloso medio de expresarse y conmover. 

Es cierto que hay que reconocer que este género de espectáculos lleva 

en él mismo su propias debilidades, y que incluso la mejor película, no 

puede bastarse a sí misma para crear su atmósfera; mucho más cuando 

proyectar en silencio es una cosa prácticamente imposible. Pero está 

igualmente fuera de toda duda, para todos los espíritus despiertos, que el 

sistema actual, de complemento o vestuario musical, [NT: 

d’ameublement musical ] no es más que un mientras tanto, una etapa… 

Y con respecto a los problemas de la sincronización puramente mecánica entre 

las imágenes y el fonógrafo, plantea: 

Para algunos el ideal sería el registro y la reproducción simultáneas de 

las imágenes y los sonidos, y en particular de las palabras. 

Es verdad que la imagen filmada, incluso siendo tan perfecta, no sabría 

registrar y traducir el menor de esos estados de ánimo, o de esos 

debates intelectuales, en los cuales la expresión se ofrece en nuestra 

literatura con una originalidad y una diversidad incomparables. Y, por 

otro lado, la mayor parte de nuestras obras maestras literarias, cuando 

son trasladadas sobre la pantalla, adolecen de una mediocridad que 

asusta [NT: deja estupefacto]. 

La palabra constituye, y constituirá durante mucho tiempo todavía, el 

único vehículo del pensamiento. 

Desgraciadamente, las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora por 

un gran número de técnicos para obtener el sincronismo perfecto entre 
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el cine y el fonógrafo no han hecho, casi, más que comenzar la tarea. El 

escollo mayor reside en el hecho de que la grabación fonográfica no 

puede hacerse más que a corta distancia y en un estudio especialmente 

preparado, lo que reduce en mucho las posibilidades de tomas de vistas 

cinematográficas. Por otra parte, las dos grabaciones que se efectúan, 

una para el plano visual, y la otra para el plano auditivo, no pueden 

realizarse sin deformaciones; y es imposible que esas deformaciones 

puedan combinarse después entre ellas felizmente. 

Por último, ningún fonógrafo, incluso cien veces más perfeccionado de 

los que tenemos en nuestros días, podría aportar este elemento de vida 

propia, indispensable a cualquier estructuración en todo espectáculo 

digno de ese nombre. Hay ya experiencia de sobra en que la voz 

mecánica se vuelve rápidamente insoportable en su audición. 

Por otro lado, en lo que atañe al acompañamiento orquestal, sería a 

menudo muy difícil de realizar la grabación fonográfica en perfecta 

conjunción con los gestos y las palabras correspondientes. 

[…En definitiva, que su oferta, y sus objetivos son los siguientes:] 

Son éstas las consideraciones, apoyadas sobre numerosas 

experiencias, las que me han llevado a enfrentarme a la realización del 

sincronismo en el cine, de manera muy diferente. 

Dichas experimentaciones, comenzadas hará pronto cuatro años, me han 

permitido poner a punto un conjunto de aparatos que permitirán asegurar 

a los espectáculos cinematográficos en general, una ambientación [NT: 

atmósfera] sonora verdaderamente apropiada, permitiendo totalmente la 

puesta en ejecución de fórmulas nuevas tales como las que Monsieur 

Maurice Noverre se propone realizar con Septumia. Sus remarcables y 

referenciados trabajos sobre el estudio del teatro antiguo, y mis 

investigaciones, que solo los progresos de la física y de la mecánica 

moderna han hecho posibles, se encuentran hoy en día. 

Y esto es suficiente para que yo me encuentre muy feliz de responder a 

su deseo para que hablara, aquí mismo, sobre los procedimientos por los 

cuales he llegado a realizar el sincronismo del Cinéma, de la Música, de 

la Palabra, y de los Ruidos. 
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[…………………………………………..]  CONCLUSION 

La realización del teatro filmado» es, en este punto y hora ya, posible. 

Las imágenes animadas, las palabras, la música, los ruidos pueden ser 

producidos mañana en perfecta armonía en casi todos nuestros salones 

de espectáculos. Ninguna dificultad de orden técnico, ni más 

simplemente de orden práctico, nos lo impide ya. 

Eso es lo que se nos pidió ratificar aquí, y lo que hacemos 

gustosamente, sustentado en las experiencias que hemos hecho desde 

hará pronto cuatro años. 

Al principio de nuestro trabajo, pensábamos que el uso de la 

sincronización del discurso debía estar limitado a la realización de 

películas con lectura simultánea (conferencias filmadas, películas 

documentales explicadas, películas para la enseñanza, reportajes 

cinematográficos, etcétera). 

  Pruebas recientes a las que invitamos a un cierto número de 

personalidades del mundo cinematográfico y musical, demostraron que 

se puede cómodamente utilizarlos para la realización de fórmulas más 

amplias, y en particular, para el teatro filmado.  

¡Coincidencia curiosa! Es justo en ese momento que encuentro a M. 

Noverre y que me ha dado a leer el manuscrito de Septumia. 

¡Qué lugar esta nueva fórmula de teatro filmado, igualmente distinta del 

film artístico, de la película de aventuras y del teatro propiamente dicho, 

podría ella conquistar en la historia de los espectáculos modernos ?  

¡Sería muy peligroso, querer vaticinarlo ! No sería, en todo caso, mas 

que bien curioso y sugestivo, ver al teatro, esa imagen estilizada de la 

vida, reconquistar, gracias al progreso de la física y la mecánica 

modernas, esa bella armonía y ese estilo perfecto que los griegos se 

dieron a sí mismos; eso que, indudablemente, no impediría a nuestros 

cineastas utilizar las mil nuevas posibilidades de acción, de movimiento, 

de arte y de sorpresa que el empleo de las imágenes animadas les 

ofrece hoy!. 
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El campo de tales espectáculos podría difundirse justo hasta el infinito, 

en las esferas de la realidad conocida y desconocida donde el cine se 

aventura, como en las del Pensamiento y el Sueño, donde, solamente, 

puede llevarnos la magia de los sonidos y la palabra [NT: el verbo]793 

Charles DELACOMMUNE 

Concarneau, 1 de agosto de 1922. 

 

Creemos que esta pequeña digresión sobre este artículo, aparte de reflejar 

aspectos interesantes de la personalidad del autor, puede servir para conocer que 

las posibles utilizaciones del synchrociné, o de otros pupitres de lectura 

sincronizada iban más allá de conferencias sincronizadas con documentales, o 

espectáculos musicales cinematográficos, pudiendo abarcar otro tipo de 

espectáculos (danza, teatro, rítmica, fotografía, poesía) que, en aquel momento, 

parece que se efectuaban con cierta frecuencia, e incorporaban en lo posible el 

nuevo medio de las imágenes en movimiento dentro del espectáculo. 

 
4.2.4. – La funcionalidad del cine en la enseñanza  
 

UNE NOUVEAUTÉ CINÉMATOGRAPHIQUE: LE CINÉ-PUPITRE. ARTÍCULO DE JEAN 

CAEL, publicado en la revista Science et Vie. Nº 71, en mayo de 1923  

 

Es uno de los artículos más completos destinados al público, y quizás el más 

conocido en su tiempo (la revista Science et Vie todavía mantiene hoy su 

prestigio). Tanto en este artículo como en el siguiente podemos apreciar el interés 

de Delacommune a presentar su invento en el mundo académico: clases y 

conferencias.  

Nuestros lectores saben cómo de difícil es solucionar el problema de las 

películas sonoras y también qué complicaciones eléctricas arrastra. Su 

gran difusión se encuentra[NT: obstaculizada], a pesar del acuerdo, algo 

controvertido, especialmente por lo que concierne al cinema de 

enseñanza, de que se debería generalizar su uso. Podría ser necesario, 

efectivamente, que cada profesor tuviera a su disposición un completo 

                                                 
793 DELACOMMUNE, 1923c, p. XXIV. 
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material muy costoso, requiriendo una iniciación técnica personal, y una 

asistencia de ayuda, lo que es imposible concebir actualmente. 

¿No podría el maestro reemplazar el tocadiscos leyendo él mismo la 

conferencia a los alumnos mientras las imágenes se suceden sobre la 

pantalla? Nada parece a primera 

vista más simple; sin embargo, 

una guía es necesaria, ya que si 

las imágenes aparecen con una 

regularidad matemática, los 

fenómenos que ellas representan 

para nada se desarrollan durante 

un tiempo exactamente igual; 

deben, pues, ser interpretados 

con la evolución y a medida de 

su aparición, de la sucesión de 

los episodios y a menudo incluso 

anunciarlos antes de su 

proyección. Esta guía 

indispensable no es otra cosa 

que el Ciné - Pupitre, imaginado 

por un joven ingeniero, el Sr. 

Charles Delacommune, que 

puede ser usado, no solamente para dirigir la lectura de un comentario 

en los momentos adecuados, sino también controlar la ejecución de una 

partitura musical en concordancia (en armonía, podríamos decir) con la 

sucesión de las imágenes. 

El profesor, delante de su escritorio, puede, además, ajustar él mismo, a 

distancia, la velocidad de desarrollo de la banda cinematográfica, sin que 

sea necesario mirar la pantalla, ya que todas las instrucciones aparecen 

bajo sus ojos, en el momento en que debe hablar o actuar. 

El Ciné-Pupitre se presenta bajo el aspecto exterior de un escritorio 

ordinario en el que ha sido practicada una abertura de dimensiones lo 

suficientemente grandes como para permitir la lectura de un texto inscrito 

sobre una tira grande de papel que se despliega bajo los ojos. 
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Este texto corresponde exactamente a las escenas de la pantalla; el 

papel está enrollado sobre un carrete en la base del aparato; tiene 

perforaciones laterales que garantizan su enganche por intermediación 

de un cilindro C (Fig.2) sobre el cual se apoya un gollete estriado A, y 

que controla un electroimán E. Cuando una corriente es enviada por el 

aparato distribuidor arrastrado por el dispositivo de proyección, cruza 

este circuito eléctrico del que el armazón tira sobre el tirador D para 

provocar el avance del papel de la altura de una línea de texto, de una 

división. 

Esta línea del texto se sitúa así automáticamente encima de la línea 

brillante K que constituye la referencia luminosa trazada sobre la 

superficie del cristal G que sostiene el papel. Como este papel está 

comandado por el distribuidor (del cuál vamos a hablar) sincrónicamente 

con el aparato cinematográfico, el texto a decir se presenta encima de la 

referencia en el momento en que la escena que él explica comienza. La 

explicación de este escena está también calculada según su longitud y 

puede incluir varios renglones de texto que serán ligados unos a 

continuación de los otros y en el momento oportuno, puesto que las 

líneas se sitúan automáticamente bajo los ojos del lector durante un 

movimiento de cuál tienen como objetivo describir su inicio, su desarrollo 

y el final. En el caso en que el profesor mismo comenta una película, 

tiene a su disposición una manecilla que actúa sobre un reóstato de 

regulación R (Fig. 3) colocado a la izquierda del escritorio para actuar 

sobre la velocidad del aparato proyectos, si él estima que, por algunas 

razones, esta velocidad debe ser modificada en algunos pasajes. 

Cuando la lectura es realizada por un alumno, el profesor mismo es el 

que actúa sobre la velocidad.  

El Ciné-Pupitre está, pues, asociado eléctricamente al dispositivo 

distribuidor. Éste, D (Fig. 4), está instalado cerca del aparato de 

proyección y entramado mecánicamente por él, su papel es provocar, 

bajo el impulso del eje-manivela del proyector, el cierre momentáneo del 

circuito eléctrico al que pertenece el electroimán impulsor del papel y 

situado, como se sabe, en el escritorio. 

El uso de este dispositivo permite utilizar la adaptación musical, un 

método de composición particularmente ajustado. Se llega a 
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descomponer el movimiento de la transferencia ininterrumpida de la 

película en un progreso rítmico con valor musical de la banda-guía del 

director de orquesta (Fig. 7). La sincronización perfecta de la ejecución 

durante la proyección llega entonces a ser, por esto último, casi 

instintiva. Se considera también el uso de esta remarcable cadencia 

metronómica, además, para la sincronización perfecta de textos 

declamados de acuerdo con un ritmo que se funde estrechamente con el 

de las imágenes proyectadas sobre la pantalla (poesías filmadas, prosas 

rítmicas, etc.). 

Por lo que respecta a las películas documentales, científicas, educativas, 

las películas de propaganda industrial y comercial, que interesan más 

particularmente, la fusión de los dos elementos rítmicos no es 

indispensable, siendo el comentario dirigido únicamente a hacer 

comprensible los fenómenos. El distribuidor con cadencia fija, de una 

gran sencillez mecánica, garantiza un sincronismo perfecto.794  

JEAN CAËL 

 

Siguiendo con su interés en la aplicación y divulgación de su aparato para la 

enseñanza, tenemos una continuación, algo después. 
Se trata del artículo LE PUPITRE DELACOMMUNE, de R. MORTIER, publicado en 

la revista Recherches et Inventions. Nº 63, en junio de 1923. Bolletin hebdomadaire de 

l’office nationale. 4º Année. Librairie de l’enseignement technique. Leon Eyrolles Ed. 

París.  

 

Comentario previo: Este artículo parece ser el resumen del folleto 

divulgativo que, poco antes, sabemos que había lanzado Delacommune titulado le 

ciné-pupitre et le télé-pupitre Delacommune a cargo de su propia empreña, le 

Synchronisme Cinématique, con el fin de divulgar y publicitar su máquina entre 

quienes considera, en ese momento, sus principales clientes: los profesores, 

conferenciantes y documentalistas. Parece muy interesante su visión del público 

(la audiencia) y sus necesidades reales. En la fecha correspondiente del punto 4 

anotamos el editorial que la enmarca, siendo el artículo siguiente claramente 

                                                 
794 CAEL, 1923, p.404. 
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sustentado por el propio Delacommune, aunque comentado y sintetizado por 

Mortier (gerente de la revista). 

 
Se ha remarcado a menudo cuanto más 

instructivas serían las películas o 

documentales si pudieran ser comentadas 

exactamente y a medida de su desarrollo 

sobre la pantalla. Las leyendas intercaladas 

en mitad de las escenas son claramente 

insuficientes; pero no se puede, sin embargo, 

aumentar su número y longitud, pues su 

lectura se volvería rápidamente fastidiosa y 

fatigosa, especialmente para los niños y los 

campesinos poco habituados a leer o deducir 

rápidamente. 

 

¡Sin duda, en la escuela, el maestro está deseoso de suplir esta 

insuficiencia de las explicaciones! Pero en la práctica se han mostrado 

algunas dificultades que tienen los educadores, incluso después de una 

visionado de las películas, para dar forma a sus comentarios. Nada más 

desgraciado que reunir explicaciones a la sucesión rápida y a menudo 

fugaz de las imágenes que se desarrollan en la pantalla sin tener para 

nada en cuenta los reflejos del pensamiento más o menos rápido del 

comentarista. 

 
Nada de esto es posible más que después de un estudio serio de los 

films. De donde la necesidad de varias proyecciones de ensayo que, no 

solamente representan una pérdida de tiempo y dinero muy apreciable, 

sino que contribuyen a encarecer el alquiler de las películas, e impiden su 

circulación regular y rápida. 

 

Para remediar estas dificultades, una primera solución ha sido adoptada: 

el empleo simultáneo del cinematógrafo y del fonógrafo. Numerosos 

técnicos se han dedicado a realizar este sincronismo, y muchos de ellos 

han llegado a resultados notables. Desgraciadamente, los dispositivos 

eléctricos que intervienen en la realización del cinéma parlante son 
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bastante costosos y complejos, y no se puede, actualmente al menos, ni 

soñar en emplearlos en la mayor parte de las aulas escolares.  

 
 Son estas consideraciones las que han dispuesto a un ingeniero 

parisino, el Sr. Charles Delacommune, a dirigir sus investigaciones en 

una dirección totalmente diferente, en las que ha llegado a la reciente 

puesta a punto de un interesante dispositivo al cual le ha dado el nombre 

de ciné-pupitre… 

Este dispositivo permite enlazar directamente el despliegue a distancia 

de una larga banda de papel portando el texto del comentario explicativo, 

de manera a asegurar la simultaneidad de un estado de la imagen 

animada y de los comentarios que se le relacionan, sin que el 

comentarista tenga necesidad de mirar la pantalla[…]795 

 

Le bastará con leer, en una voz lo suficientemente alta como para ser 

oída por todos los que asistan a la proyección, las líneas de texto que se 

presentan sucesivamente por encima de una referencia luminosa fija, y 

se inmovilizan el tiempo 

necesario para una lectura 

normal. El mecanismo de 

arrastre está encerrado en un 

pupitre de madera en el que la 

cubierta está perforada por 

una ventana tras la cual, la 

banda texto, iluminada por 

transparencia, se despliega. 

Son visibles varias líneas, pero 

aquella que se encuentra en el 

centro de la ventana está más 

vivamente iluminada: es la que 

corresponde a las imágenes proyectadas y debe ser leída por el 

conferenciante. 

 

                                                 
795 MORTIER, R, 1923, p.594 
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El avance automático de la banda, en sincronismo con el despliegue de la 

película, se obtiene gracias a un dispositivo electro-magnético, que comprende 

esencialmente: 

1) Un carrete arrastrador en el que sus dientes se corresponden con 

perforaciones suministradas en el borde de la banda. 

2) Un electroimán accionador de este carrete por la intermediación de un 

trinquete y su cierre, cada va-y-viene del armazón produciendo el avance de una 

línea de texto. 
 

Las pulsaciones eléctricas que accionan el electro-imán son emitidas 

por un pequeño distribuidor solidario del aparato de proyección con el 

cual el pupitre está conectado por un cable eléctrico. En este distribuidor 

se establece un contacto, siguiendo las reglas, cada 25 o 50 imágenes 

del film, es decir, cada 3 o cada 1 y medio segundos. La duración de 

estos tiempos entre pulsaciones, puede, por otra parte, variar en una 

cierta medida a voluntad del comentarista que, gracias a un cursor 

situado sobre el pupitre cerca de su mano, regula la velocidad del film y, 

por tanto, la de la banda-texto. 

Un interruptor permite incluso detener a distancia la proyección de la 

película sobre una imagen para dar las explicaciones o desarrollos 

suplementarios que se juzguen necesarios.796 

 

El interés de Delacommune por el campo de la enseñanza, que ya hemos visto 

anteriormente, se vuelve a repetir, ofreciendo ahora un producto especialmente 

particularizado. Y si bien el desarrollo del cine dentro del campo de la enseñanza 

no terminó del todo tal y como preveía (a no ser ahora, con los ordenadores) sí 

que su previsión de cómo realizar un buen documental (en el que su compañía se 

hizo especialista) está hoy plenamente vigente: 
 Gracias al empleo de este aparato, todo film educativo o documental 

podrá pues ser acompañado ahora con un comentario cuidadosamente 

establecido, y que un simple lector resucitará, a primera vista, en perfecta 

unión con las imágenes correspondientes. 

Así su utilización en las escuelas permitiría enfocar bajo un ángulo 

nuevo el problema del cine escolar, que su mutismo había justo hasta 

                                                 
796 MORTIER, 1923, p.596-596 
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aquí reducido a ser mucho más un instrumento de distracción que de 

enseñanza propiamente dicha. 

La intervención constante de la palabra que explica, compara y 

sitúa, extenderá sus aplicaciones a casi todas las ramas de la enseñanza 

(física, química, geometría, historia, ciencias naturales, lenguas vivas, 

mecánica, etc). El empleo alternado de esquemas animados explicados, 

y de ilustraciones significativas, permitirán ligar íntimamente la teoría a la 

práctica, y, por la puesta en acción combinada de la vista y el oído, 

obtener de los alumnos un rendimiento máximo de sus facultades de 

atención y de memoria. 

 

 Gracias a las marcas de referencia en los lugares escogidos de la 

película, los ojos de los auditores podrán ser dirigidos a cada instante 

sobre diferentes detalles de las imágenes que corren el riesgo de pasar 

desapercibidos, mientras que la explicación les será dada por la lectura 

síncrona; (punto interesante de un panorama, detalle de una máquina, de 

un órgano, de una planta, etc.) 

 
 Efectos fugitivos podrán ser avisados un poco antes, y después 

fijados sobre la pantalla por la detención de la película que, fiándose de 

las indicaciones de la banda, el profesor producirá en el instante que 

quiera, gracias al interruptor del pupitre. 

 

En resumen, profesores y alumnos disfrutarán de todas las 

ventajas procuradas por un estudio profundo de la cuestión tratada. 

Siendo esto último compuesto desde la primera vez para siempre[NA: 

suministrando una banda ya realizada junto a la película], se podrá 

confiar la ejecución a los mejores especialistas.. 

Este procedimiento no excluirá, sin embargo, la interpretación 

personal de cada educador. A fin de facilitar la adaptación de la 

conferencia al nivel de los oyentes, se ha diseñado un ciné-pupitre 

escolar, donde se desenrollan uno junto a otro, enganchados por el 

mismo carrete de arrastre, dos bandas de papel. La de la izquierda porta 

el texto impreso; la de la derecha, virgen, permite al profesor o 

conferenciante transcribir su redacción personal donde las correcciones o 

ramificaciones que emprenda tienen como objetivo interrelacionar esta 

lección cinematográfica con los trabajos precedentes de sus alumnos. 
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Esta puesta a punto de última hora, que la inmutabilidad de la grabación 

fonográfica prohíbe, puede ser, desde el punto de vista pedagógico, de 

una gran utilidad.797 

 

 

4.2.5.- La impersonalidad del entorno tecnológico        
 

Y es quizás en este momento cronológico aproximado de la exposición (1924-

1925) el momento de aportar un curioso documento, de difícil referencia, pero que 

creemos muy revelador con respecto a ciertos problemas que envuelven este 

trabajo desde su inicio: el de la pérdida de datos excesiva a lo largo del tiempo 

con respecto a invento e inventor. 

 

Tenemos que decir que, visto en un plano general, el primer y 

desconcertante motivo que parece haber contribuido bastante a la desaparición 

del rastro del Sr. Delacommune de la historia es debido a causas meramente 

sociológicas: al igual que la sociedad de la época estaba ansiosa de nuevos 

adelantos técnicos en materia de cine, y seguía ya con asiduidad las carreras de 

actores o incluso directores; en cambio, de los trabajadores técnicos o científicos 

de la industria (lo que siempre fue y se consideró Delacommune), es decir, los 

encargados de hacer posible el milagro tecnológico necesario para la magia del 

espectáculo, sólo le interesaban, realmente, dichos avances técnicos, no teniendo 

demasiado (o ningún) interés en particular por la persona, en tanto que personaje 

del mundo del cine (si exceptuamos, quizás, personajes tan notorios como Edison 

o Lee De Forest). 

 

Como prueba de tal conducta, traemos aquí una curiosa entrevista 

realizada en un diario de la época en la que a lo largo de una no despreciable 

longitud de texto se le realizan a un ingeniero de la industria del cine diversas 

preguntas sobre el estado de la técnica. Y si bien nosotros hemos sacado la 

conclusión de que dicho científico entrevistado no puede ser otro que 

Delacommune, aportándolo a la investigación como una referencia desconocida 

hasta hoy, la verdad es que su nombre no aparece por ningún lado (algo 

                                                 
797 MORTIER, 1923, p.597. 
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impensable si fuera un nombre llamativo de la industria) y, al final, parece que se 

ha realizado una entrevista con la voz impersonal de la ingeniería a ese respecto.  

Importa el hecho técnico, no la persona: 

 
El sincronismo cinemático: Existe un sincronismo cinemático. 

Acabo de aprenderlo. Mi interlocutor me lo ha presentado de golpe y 

porrazo, y esta novedad, científica en grado sumo, me ha 

desconcertado. Afortunadamente, algunas aclaraciones se me han ido 

ofreciendo a requerimientos tanto de mi curiosidad como de mi 

ignorancia. 

El sincronismo cinemático, gracias a la invención del ciné-

pupitre, marca un progreso considerable en la ciencia del cine [sic]. El 

ciné-pupitre es un aparato robusto, simple y de empleo fácil que permite 

establecer un lazo suficientemente estrecho entre una proyección 

cinematográfica y las explicaciones destinadas a comentar las 

imágenes.  Se compone de un pupitre ordinario en el que ha sido 

practicada una abertura permitiendo leer, bien un texto, bien una 

partitura musical, inscritos sobre una larga banda de papel que se 

desenrolla [NT: se mueve desenrollándose] bajo los ojos.   

 

Lo registrado en dicha banda corresponde exactamente a las 

escenas de la pantalla, y el grupo de palabras o compases musicales 

inscrito sobre la banda del pupitre se despliegan en sincronismo 

perfecto con las imágenes. la línea del texto a leer se destaca 

luminosamente sobre las otras líneas: el comentarista debe leer esta 

línea en el tiempo en que ella está en esa situación en comparación con 

las otras líneas más oscurecidas.   

Invención muy simple en su idea, pero que hacía falta encontrar; 

una invención rica en felices consecuencias. 

 

El ciné-pupitre permite al fin la armoniosa adaptación de la 

música a la película y la realización de un espectáculo de arte.  Gracias 

a él, la música sostiene la acción, la refuerza, la envuelve de una cálida 

y vibrante atmósfera en la que la emoción se vuelve más intensa, más 

llena, y se depura, y se idealiza. Y el ciné-pupitre aporta a la 

propaganda, a la vulgarización científica y artística, un inapreciable 

concurso. Permite repetir hasta el infinito las lecciones o las 
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conferencias de un especialista eminente. Y permitirá, quizás, una 

renovación en nuestros métodos de enseñanza.  

Y ya mi interlocutor reformaba y reconvertía nuestra pedagogía. 

Él veía ya, en cada escuela, la película proyectándose, el maestro 

leyendo los comentarios sobre la banda luminosa, los alumnos abriendo 

mucho sus ojos, sus orejas, sus espíritus y curiosos, atentos, activos. 

Un bonito sueño. 

 

 Nosotros no llegamos tan lejos. Es sabio dejar hacer al tiempo, 

a los investigadores, a los pedagogos. En pedagogía, más que en otra 

parte, la prudencia es la madre de la seguridad.  Pero el sincronismo 

cinemático abre vastas esperanzas.  798, 

 

Como decimos, en tal entrevista hay sitio para la ciencia, la filosofía, la 

pedagogía, incluso la poesía [...] pero no para saber el nombre del misterioso 

interlocutor visionario.799 

No es solo el articulista quien no tiene el más mínimo interés en conocer (ni 

cree que tenga tampoco interés para sus lectores) la personalidad real del 

ingeniero entrevistado; es que el propio inventor tampoco tiene ningún afán de 

protagonismo, en ese sentido.  

 

Esta misma voluntad de evitar protagonismos personales (por lo menos en 

esta época de su vida) se nos muestra también en su comportamiento como 

director de empresa, algo más tarde; un cargo que bien podría haber utilizado 

para darse a promocionar a título personal entre el público (como lo hacen 

algunos de los inventores estrella, como Gaumont, por ejemplo) y, sin embargo, 

parece que utiliza para todo lo contrario. 

 

                                                 
798 DELACOMMUNE. En URIOT, 1924, p.639. 
799 Vemos que ya en esta época existe un interés manifiesto, primero por utilizar todas las posibilidades 
tecnológicas disponibles en beneficio de la enseñanza (renovar la enseñanza, es la propuesta última de propio 
Delacommune en la entrevista); y segundo, por mantener el espíritu atento del alumno (algo que por lo visto 
ha flojeado en todas las épocas históricas) por cualquier medio posible, especialmente, las nuevas artes 
visuales (como ahora también, quizás). Por otro lado, alguna ventaja posible del nuevo sistema algo 
arriesgada (repetir hasta el infinito las lecciones de un especialista eminente…) sigue siendo, hoy día, una de 
las grandes ventajas de dicha técnica para la pedagogía, efectivamente. Y los pedagogos, también hoy 
mismo, siguen discutiendo las ventajas e inconvenientes de las nuevas tecnologías en la enseñanza…no 
parece que hayan cambiado mucho las cosas en ese sentido, la verdad… 
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Nos referimos a que, desde 1924 el Sr. Delacommune crea una sociedad, 

denominada Le Synchronisme cinématique (y que es localizada en algún caso 

como synchronismes cinématographiques y también como Synchronisme 

cinématographique, en singular) 800 que, es, a partir de entonces, la titular de sus 

realizaciones y patentes.  

 

Y son desde entonces (momento en que ya no solo se sincronizan y 

distribuyen películas ajenas, sino que también se realizan y se produce material 

propio), las declaraciones de sus directores generales de la empresa, como el Sr. 

Bernard y, posteriormente, el Sr. Tavano, quienes toman el protagonismo y la 

atención como cineastas, portavoces y centro neurálgico de la nueva empresa, 

quedando Delacommune, poco a poco, en un segundo plano, parece ser que 

voluntario (quizás para seguir estando concentrado en 

el campo de la investigación y el desarrollo 

tecnológico). 

 

Y aún más desde 1930, en que los registros los 

hace bajo el nombre de todavía otra sociedad, ya de un 

amplio espectro de intereses: SOC. LE SYNCHRO-

CINE801, o SYNCHROCINÉ, a secas, todo lo cual hace 

que, poco a poco, desde 1925, su rastro personal sea cada vez más y más difuso.  

 

 

4.2.6. – El doblaje como solución de problemas   
 

El siguiente artículo donde aparecen declaraciones suyas, muy posterior, 

de una fase final del sistema, y ya enfocado a la industria proponiendo las 

ventajas del doblaje ante la práctica de las versiones múltiples, se denomina LES 

APPAREILS DU SYNCHROCINÉ. Es de FAYARD, GIRAUDE, publicado EN 

                                                 
800 Se da el caso de que, de las dos películas datadas en la BFI Database, la de 1925 (El Vals de Mefisto) lo 
hace bajo la compañía synchronismes cinematográfiques; y la segunda, de 1927, Aerial Acrobatics, con 
synchronisme cinematografique; compañías que, naturalmente, están catalogadas como entidades diferentes, 
ya que no coinciden del todo en su nombre. 
801 Sociedad que consta como productora o distribuidora en la Cinemathéque française con un depósito de 
unos 30 títulos, entre 1928 y 1935. 
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L’INFORMATEUR. El 24 de marzo de 1932. Es una publicación relacionada con 

la edición de la llamada Semaine à Paris:  

 

La Semaine á Paris era una convención del mundo de la fotografía y el cine 

(organizado por la Chambre Syndicale des Fabricants et Negociants de la 

Photographie) de una semana de duración, con exhibiciones de aparatos y 

tecnología, conferencias, debates, etc.  

 

 Su celebración provocaba también una edición especial del Informateur de 

la Photographie, denominada, precisamente, la Semaine á Paris, en cuya edición 

de 1932 encontramos el artículo. De larga tradición, el articulista nos remite a una 

posible participación en una de ellas de Delacommune, más o menos, 10 años 

antes (en el 1921-22). 

 

El artículo es valioso porque nos describe con cierta exactitud un momento 

determinado de la industria del cine, en Francia, ya con un synchro-ciné en sus 

últimos modelos, y enfocado casi totalmente a los procesos de postproducción de 

doblaje sonoro; y, sobre todo, ratifica los procedimientos de composición y 

realización de la banda-pilote, a partir de una banda-ritmo en el año 1921-1922, 

como muy tarde. 

 
Dice Fayard, en el artículo: 

Inútil retomar aquí la discusión entre dubbing o no dubbing, es decir, 

traducción de películas extranjeras, o películas con versiones múltiples. 

La llegada del sonoro, después del hablado, ha creado una situación 

difícil: las películas ya no son internacionales. Que Charlot sueñe que se 

casa con Edna, y el papuano, el esquimal y el mongol le comprenderán. 

Pero que Charlot cante para Edna una vieja melodía, eso se ha perdido 

para todo el que no hable inglés. La imagen es internacional, el sonido 

no. Cruel dilema que se ha solucionado de dos maneras: grabar las 

escenas varias veces, aprendiéndose de memoria los actores las nuevas 

réplicas en lenguas extranjeras o bien grabar con intérpretes diferentes 

para cada versión. 
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Muchos inventores han intentado resolver el difícil problema que es la 

traducción de una película extranjera. Pero ahora parece bien que el 

dubbing o doblaje lingüístico y toda clase de post-sincronización sean 

definitivamente aseguradas con los aparatos de Charles Delacommune. 

Un nombre muy francés. ¿Podría esto hacernos creer en un trabajador 

de éxito y prestigio? Sí, puesto que sus aparatos se venden en este 

momento y forman parte del equipamiento de muchos estudios. 

Hace más de 10 años, en la Semaine à Paris, ya hablé de Charles 

Delacommune. Precursor del sincronismo y ya obsesionado por su 

enlace del sonido y la imagen, había imaginado un curioso aparato: el 

ciné-pupitre. Éste permitía a un conferenciante realizar una conferencia 

exacta, de hablar del Foro, justo en el momento mismo en que éste 

aparecía en pantalla.; de describir la circulación de la sangre en el 

momento mismo en que surgía, delante nuestra, el pueblo diminuto de 

los glóbulos blancos y rojos. Era ya un gran paso. No puedo acordarme 

sin estremecerme de una película de las llamadas parlante de M. 

Grimoin-Sauson donde se veía un hombre beber al mismo tiempo que se 

le oía cantar. 

Después del ciné-pupitre, Ch. Delacommune ha trabajado sin descanso 

en silencio y cuando con la aparición del sonoro y del parlé ha surgido 

esta espinosa cuestión del dubbing, él tenía ya, totalmente preparados, 

sus aparatos listos para la exigencia del momento actual. El más 

convincente de los post-sincronismos que haya podido realizar, ha sido 

el de Kriss, en el que la música y las voces han sido añadidas después: 

la imagen fue realizada en Haití, el sonido lo fue aquí. 

Voy a intentar ahora hacer el retrato de estos aparatos (el del inventor es 

más fácil: delgado, inmenso, rubio).  

Con estos aparatos es solo cuando la película está terminada cuando se 

realiza la sonorización, que comprende tres partes: 

1) Estudio gráfico de la película; 

 2) Composición de la palabra o de la música y  

3)Grabación síncrona. 
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Sobre el pupitre, un proyector y un aparato de medida bajo el cual pasa 

una banda de papel perforado proveniente de una bobina; de cara: la 

pantalla. Proyector y bobina están entrelazados, permitiendo un pedal el 

arranque, la velocidad y la detención de la película. Sobre el pupitre 

también un pequeño piano del que cada tecla manipulada por los dedos 

del sincronizador, controla eléctricamente uno de los punteros [NT: 

pointeurs] que traza sobre la banda un trazo más o menos largo 

representando el tiempo de apertura y cierre de la boca de los actores. 

 Se crean enseguida bandas-piloto llenas de indicaciones. En la 

grabación síncrona cada locutor tiene su banda-piloto, y sigue todas las 

indicaciones. Este método permite igualmente la exacta concordancia de 

la música con la película. Delante del pupitre de estudio, se sitúa el 

compositor.  

Él estudia y anota, con el teclado, y a medida que la imagen se 

desarrolla, todos los ritmos. Sobre la banda así anotada, él compondrá 

su partitura. Y desde esta partitura exactamente referenciada, se 

establecerá una banda-piloto.  

Y el director de orquesta que dirigirá la grabación síncrona no podrá más 

que seguir la partitura, cada compás presentándose ante él 

automáticamente, en el momento adecuado para su interpretación. 

P.S.- De hecho, ¿sería posible incluso suprimir al director de orquesta? 

 Estando cada intérprete equipado con su propia banda-piloto, y jugando 

el pupitre el papel de metrónomo… E incluso se puede considerar algo 

peor: los compositores grabando sus partituras de esta manera. 

¿Se imaginan ustedes al irascible Sr. Richard Strauss que se queja 

siempre de ser interpretado demasiado lento o demasiado rápido, 

enviando bandas-piloto a los señores Albert Wolf, Gambert o Straram?   

 Giaude Fayard.802 

 

                                                 
802 FAYARD, 1932, p.7. 
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4.2.7.- Otras invenciones de Charles Delacommune 
 

Y es, quizás, el momento de echar ya una mirada a los otros inventos del Sr. 

Delacommune que, no siendo de los pertenecientes al sistema de sincronización 

en vivo (asumido en este trabajo como estudio), hemos dejado de lado, aunque 

ahora, que lo que hacemos es recorrer un poco sus otras facetas, puede ser el 

lugar más idóneo, por lo menos para aquellos más curiosos. 

 

Aunque ya hemos comentado que posiblemente diseñó un visor de tiro aéreo 

durante la guerra, que se ha perdido, su primer invento oficial se registra el 28 de 

Noviembre de 1919, con el título de Dispositivo para la grabación fotográfica de los 

sonidos y su reproducción, especialmente por medio de aparatos de aparatos mecánicos 

con música y con ruidos, teléfonos y fonógrafos [NT: Dispositif pour l'enregistrement 

photographique des sons et leur reproduction notamment au moyen d'appareils 

mécaniques à musique et à bruit, des téléphones et des phonographes ].  

 

La presente reclamación tiene por objeto un dispositivo desde el cual se 

hace la grabación de los sonidos 

sobre una película fotográfica por 

medio de llamas sometidas a 

pulsaciones por efecto de las 

vibraciones sonoras que se 

deben grabar; la película, al 

positivarla, presenta una serie de 

manchas más o menos 

transparentes en el que cada 

posición corresponde a un 

sonido determinado, y en el que 

el grado de  transparencia  y su 

longitud corresponden a las 

características de ese sonido. 

 

 

 Esta película sirve para controlar un distribuidor de selenio que incorpora 

circuitos en los cuales están intercalados las piezas de los aparatos 

reproductores de sonido. Cuando una mancha clara de la película pasa 
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delante del trozo de selenio de un circuito, la luz de una fuente apropiada 

atraviesa la película y produce en el circuito una corriente eléctrica tanto 

más intensa cuanto más larga y transparente es la mancha; el aparato 

reproductor es accionado y reproduce el sonido con todas sus 

características. 

  Este dispositivo de grabación y de reproducción es aplicable 

especialmente a los pianos, a los órganos mecánicos, a los aparatos de 

reproducir ruidos de todas clases, al teléfono y a los fonógrafos.[…] 

 

Habla entonces de un invento previo, hoy perdido, por ahora, seguramente un 

prototipo del ciné-bruisseur más acabado que patentará lago después. 
Esto puede ser aplicado igualmente a los aparatos para reproducir ruidos 

acompañando una proyección cinematográfica inventados por el 

demandante, y descrito en el brevet 117,903 de octubre de 1919, así 

como los aparatos para transformar el timbre de la voz descritos en el 

mismo brevet. 

   

Explica el procedimiento en detalle a continuación, y sintetiza su invento en: 
 

Reclamo un dispositivo para la grabación y reproducción de sonidos en el 

cual: 

1) el aparato grabador comprenda una serie de quemadores de gas con 

llamas fuertes, siendo estos quemadores a válvulas operados por los 

sonidos a grabar, estando delante de la fila de llamas una pantalla con 

una fila correspondiente de ranuras, y una película fotográfica 

desplegándose delante de la pantalla. 

El aparato reproductor comprende una fuente luminosa fija, una película 

fotográfica en positivo obtenido con el aparato grabador y atravesando 

por debajo de esta película una regla que soporta una serie de barritas de 

selenio, y circuitos eléctricos en los que cada uno contacta en las 

extremidades de estas barritas de selenio, estando en los circuitos las 

piezas del aparato reproductor de sonido. 

   

2) La adaptación de este dispositivo[….]a los pianos y a los órganos 

mecánicos, a los aparatos para producir ruidos y para cambiar el timbre 

de la voz de un lector, al teléfono y fonógrafo ordinario, y a altavoces.803 

                                                 
803DELACOMMUNE, 1919a,  Resumen pp.1-4. 
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Es decir, grabación del sonido en la propia película (lo que se conocerá en 

los años 30 como cine sonoro), en 1919, y por medio de llamas de quemadores 

Bunsen de gas. Según se apriete o no una tecla, entra más o menos gas en el 

quemador y la llama se enciende más o menos. La luz de esa llama entra por una 

ranura a una película virgen, imprimiéndola. En el caso de grabar una voz, se 

utiliza un solo quemador, y una especie de embudo para recibir el impulso del aire 

de la voz a grabar. 

 

Sabemos que este procedimiento llegó a ser operativo, ya que llegó a 

realizar alguna que otra exhibición, aunque, desgraciadamente, no tuvo buena 

acogida entre los posibles inversores, y lo abandonó pronto. Sin embargo, cuando 

salga a relucir, ya en 1935, la cuestión del inventor del cine sonoro, todas las 

miradas se dirigirán, precisamente, a este invento (para bien o para mal, 

naturalmente). 

 

Las siguientes patentes registradas ya son las del original de la que tenemos 

en estudio, y otras versiones para otros países, dentro todas del sistema del 

sincronismo cinemático, y estudiadas en profundidad a lo largo del texto. 

 

Sin embargo, el 24 de Marzo de 1923, registra otra patente: el Procedimiento 

y dispositivo para la sincronización de una proyección cinematográfica con una 

audición de telefonía sin hilos [NT: Procédé et dispositif pour la synchronisation d'une 

projection cinématographique avec une audition de téléphonie sans fil ] que se sale, por 

su objeto (compaginar sincronismos en directo con otros emitidos por radio desde 

una emisora lejana, simultáneamente a diversas salas), del campo habitualmente 

abarcado por el sistema de sincronización Delacommune: 
La presente invención tiene por objeto un método y un dispositivo 

para sincronizar la proyección de una película cinematográfica con una 

audición de telefonía sin hilos. 

 Esta sincronización puede utilizarse, por ejemplo, para comentar804 a 

la misma hora en varias salas ciertas películas, por ejemplo, noticias o 

películas documentales e instructivas o para garantizar el 

acompañamiento musical de un mismo espectáculo cinematográfico 

[NA: simultáneamente] en un número de salas diferentes.  

                                                 
804 Comentar, declamar, interpretar música, cantar, etc. 
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Gracias a la invención, el comentario o el acompañamiento musical 

será asegurado por 

una sola y única 

emisión; y la presencia 

de un animador o de 

una orquesta en cada 

una de las salas será 

innecesaria. Se podría 

incluso, de la misma 

manera, establecer al 

mismo tiempo la 

correspondencia de la 

proyección de la 

película, de la audición 

inalámbrica y de una 

actuación musical 

realizada en la misma 

sala de la proyección: el cantante, por ejemplo, siendo recibido por 

telefonía sin hilos y estando la orquesta en la sala o viceversa.  

 

Siguiendo el proceso con arreglo á la invención, una persona, que 

generalmente es el operador cinematográfico, y que se denominará en 

adelante el regulador recibe, por emisión telefónica, por ejemplo 

utilizando un casco y siguiendo el desarrollo de una banda indicadora 

cuyo movimiento está sincronizado con el del aparato cinematográfico y 

lleva indicaciones (texto o notas de música) correspondientes a la 

emisión. Gracias á un dispositivo adecuado, por ejemplo, a un reóstato, 

el regulador frena o acelera a la vez tanto el movimiento de la banda 

como el del dispositivo de manera que asegura la perfecta coincidencia 

de la audición y de la proyección. Un modo de funcionamiento de un 

dispositivo para la aplicación de la invención presente es representado 

como ejemplo:…la Fig.1 representa esquemáticamente todos los 

dispositivos; la Fig. 2 es indicativa de los detalles de la banda. 
 

Resumiendo, que lo que patenta es un método de sincronización de una 

proyección cinematográfica con una audición de telefonía inalámbrica, 
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caracterizada por el hecho de que un operador de ajuste, denominado 

regulador,805 que recibe la emisión telefónica transmitida por medio de un casco, 

sigue el desarrollo de la película por relación a una referencia, de una banda 

indicadora en la que el movimiento está sincronizado con el del aparato 

cinematográfico y que lleva indicaciones correspondientes a la emisión.  

 

Este operador [NT: regleur] actuando con un dispositivo adecuado, por 

ejemplo, un reóstato para frenar o acelerar el movimiento de los aparatos de cine 

y de la banda en base a garantizar la correspondencia de la audición y el aparato 

de proyección. 

No es solo de esa manera en que puede desarrollarse; el procedimiento se 

puede ampliar a otros elementos: 
La implementación del método descrito arriba en combinación con 

un receptor de telefonía inalámbrica, un circuito actuante sobre un 

altavoz destinado a producir la audición, un segundo circuito hacia el 

casco de del regulador, un aparato con banda indicadora cuyo 

movimiento está sincronizado con el del aparato de proyección y que 

lleva las indicaciones adecuadas a la emisión radiofónica y un dispositivo 

de ajuste, por ejemplo, un reóstato para ralentizar o acelerar tanto el 

movimiento de la banda como el del proyector de cine.806 

 

Y, en realidad, estas son las dos únicas invenciones que se salen del 

sistema del sincronismo cinemático, aunque ésta última también podríamos 

considerarla una especie de ampliación, porque, en realidad, se parte de una 

sincronización cinemática en algún sitio, que se envía a otras muchas salas, de 

manera sincronizada, para evitar todas las demás sincronizaciones en directo de 

cada sala (o para completarlas con artistas de calidad, aunque sean por radio) 

 

Los últimos inventos, aunque incorporan algunos elementos de soporte de 

sonido en celuloide y un cambio, en vistas al dubbing, notorio, se pueden 

considerar sin dificultad como desarrollo final del sistema del sincronismo 

cinemático, llevada ya tiempos y problemas nuevos. Se han desarrollado en su 

lugar correspondiente (punto 3) 

                                                 
805 Y que, normalmente será el operador de la proyección cinematográfica de cada sala. 
806 DELACOMMUNE, 1923a, p.3. 
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5.1- COMENTARIOS GENERALES       
 

Comenzaremos nuestras conclusiones por un resumen de los nuevos 

datos que poseemos en este momento de los temas de investigación 

emprendidos (el synchrociné como maquinaria; las dudas de la película Le ballet 

mécanique, y la figura histórica del propio inventor), a manera de nuevo estado de 

la cuestión tras dichas investigaciones; y finalizaremos con una correlación más 

específica entre las hipótesis propuestas en el punto 1.4 y las posibles 

conclusiones a que se haya llegado en cada una, de manera particular; así como 

un repaso final a los objetivos propuestos inicialmente. 

 

5.1.1.- Posibilidades y limitaciones técnicas del dispositivo   
 
   Este aparato, el ciné-pupitre, muy novedoso y avanzado en su época, 

puede considerarse que está bien diseñado (grabando perforaciones en una 

banda de papel o celuloide sincronizada con la película que, al pasar por 

sensores, dispara eléctricamente los dispositivos conectados en el momento 

previsto) para hacer dos tipos de trabajo absolutamente diferentes:  

 

a) o bien para sincronizar perfecta y mecánicamente estructuras visuales y 

musicales (una pianola o dispositivos de ruidos o sonidos grabados previamente, 

con una película); o, con otros accesorios, funcionar como centro de control 

audiovisual de todo un sistema complejo de sonorización (de tipo mixto). 

 

b) o bien, de una manera simple, para hacer que en la ventana del pupitre 

del director (o del instrumentista, narrador, dialoguista, ruidista, etc…) esté 

siempre situada exactamente la música o texto que corresponde a las imágenes, 

si lo que se pretende es una sincronización bastante aproximada, con una 

orquesta en vivo; ahora bien, esto último, siempre que se sigan unas pautas 

elementales de compás y ritmo, una cadencia (a 3 ó a 4 de compás) 

relativamente estable, que dé tiempo a funcionar el mecanismo que la sustenta (y 

que hace avanzar una banda paralela, con la partitura, que avanza a pequeñas 

sacudidas totalmente regulares, de un espacio determinado). 
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Este sistema de lectura musical, interesante y curioso (y la prueba está en la 

buena música sincronizada con él), tiene, en realidad, su verdadero origen y 

eficacia en bandas porta-textos para conferencias, narraciones, comentaristas, 

enseñanza en clase, etc, donde es particularmente eficaz; y a partir del que, poco 

a poco, va afinando sus estructuras hasta hacer factible, también, la correlación 

musical exacta. En este momento en que estudiamos el diseño (años1922-1925), 

por ejemplo, la adaptación del sistema a la lectura musical tiene algunos 

requisitos y limitaciones: 

 

1) solo marca la entrada de cada compás, es decir, una negra de cada 4, y no 

un pulso continuo. Eso significa que durante ese compás el pulso debe 

llevarlo el director en su mente para no tener problemas en la siguiente 

entrada, y eso solo puede hacerse, si la música no es muy rápida, con un 

pulso medianamente regular y estable. Y la música que se lea así tiene que 

cumplir ese requisito. 

 

2) por otro lado, para conseguir ese sistema de marcaje, y teniendo en cuenta 

que la banda de lectura no va continua sino a saltos de un 1/4 de espacio, 

es necesario que los compases se ajusten de tal manera que coincidan en 

tamaño con los espacios determinados por la plantillas. Es decir, todos los 

compases muy parecidos y con el mismo ritmo, o a 3 o a 4. Bastante 

cuadriculada y convencional en lo rítmico. Solo así puede el sistema ser 

funcional. 

 

Si pensáramos en una cadencia luminosa por compases, para tener idea del 

pulso, y enfrentáramos el mecanismo con una música que alternara 

continuamente compases irregulares, cortos y largos, sería imposible obtener que 

la cadencia de paso de la banda por la línea de referencia luminosa del 

synchrociné mantuviera una lógica operativa: en la línea de control de la banda 

sincronizadora habría que acelerar y retardar de tal manera un mecanismo que, 

en esencia, dependía de pasos rutinarios de ¼ de pulgada de banda, que lo haría 

inviable. 
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  Muy pronto nos dimos cuenta que era imposible compaginar la 

música y las imágenes que esa perfección…nos dice Antheil807, hablando de 

su rechazo al dispositivo preparado para su uso en El Ballet Mécanique. Es 

evidente que, con esa música que presentó para sincronizar con la película (la 

música con más compases irregulares y polirritmos desde la Consagración de 

la Primavera, de Stravinsky), es absolutamente imposible pretender nada con 

el ciné-pupitre (muy eficaz, en cambio, con ritmos de valses, danzas, marchas, 

etc, de cuadratura regular) 

   

En orden a su potencialidad multitarea, nos interesa comentar que: 

 

3) Hay un elemento fundamental de la estructura de la maquinaria estudiada, 

el cilindro de contacto (corazón del sistema de distribución de 

sincronismos, y cuyas palanquetas, correspondientes a surcos en la banda 

de estudio, permiten la aparición de diversas líneas de sincronizaciones) 

del que no se deja nunca claro, en el texto, cuántas palanquetas (o 

sensores, surcos, o líneas de comando) caben en la misma banda 

exactamente (quizás porque se piense en su mejora y aumento inminente). 

Y es un asunto relativamente importante, ya que según el número de 

surcos se puede conocer la cantidad de dispositivos auxiliares que se 

podrían sincronizar simultáneamente. 

 

A ese respecto, del estudio de los dibujos (único material fiable de 

referencia con el que contamos) parece que se desprende el número 9 como el 

diseño puesto en registro: eso significa que, en plenitud de funcionamiento, el 

sistema podía permitir, además del control de la velocidad de la banda del ciné-

pupitre (con texto o música interpretada en directo), el disparo de 8 mecanismos 

auxiliares (fueran del tipo que fueran; normalmente, fonógrafos o máquinas de 

ruidos de todo tipo). 

 

 Sin embargo, si comprobamos que pronto se plantea la necesidad de 

utilizar otra línea de contacto para decalar la banda (en cuanto las películas 

comienzan a tener problemas por uso excesivo, y a suprimirse fotogramas o 

                                                 
807 ANTHEIL, 1953,  Contracubierta del programa. 
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fragmentos en mal estado), además de necesitar una línea de control para la 

velocidad exacta de avance de las imágenes; el sistema se queda con solo 7 

controles posibles aparte (para efectos de ruido, discos, fonógrafos o cajas 

aumentadoras de volumen haut-parleurs; o bien para pupitres de lectura 

sincronizada). 

 

Al final del sistema (años 30), el cilindro parece que ya soporta 12 líneas 

independientes de control. 

 

Por lo que respecta a poder ser utilizado, de manera automática o mecanizada, 

sin intervención humana, podemos decir que: 

 

4) La grabación automática y mecanizada parece muy posible, aunque solo 

por un modo muy determinado de funcionamiento: renunciando 

prácticamente al ciné-pupitre y a cualquier intervención humana en vivo 

(que se llevarían 3 líneas de perforaciones) y utilizando todos los surcos de 

contacto disponibles para un mecanismo directo. Así, se haría contactar la 

línea de control de cada surco con una tecla específica de una pianola 

electromecánica. El disparo sería así automático, mecánico y 

sincrónicamente perfecto (si exceptuamos posibles retrasos o delays 

inapreciables del mecanismo electromecánico, algo pesados en la 

respuesta en esa época), y con el sonido en la sala. 

 

Sin embargo, con respecto a esta posible grabación automática, el 

problema que se le presenta es doble:  

 

a) por la limitación excesiva de instrumentos (o una pianola limitada a 9 

notas solamente, o aún menos, si se utilizan otros ruidos o efectos auxiliares) 

 

b) y también por excesiva rapidez de la figuración propuesta (en ciertos 

tipos de música), ya que resulta prácticamente imposible grabar notas demasiado 

rápidas en esa banda de control (que necesita un espacio mínimo para las 

perforaciones, equivalente al tiempo mínimo del resorte de las palanquitas para 
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establecer contacto o abandonarlo, y que notas sumamente breves hacen 

imposible de realizar).  

 
 
Hay que decir, pues, que si se mantienen unas limitaciones relativas con respecto 

a la velocidad de las figuraciones musicales utilizadas (no excesivamente rápida o 

de compás claramente irregular, por ejemplo), la maquinaria parece 

suficientemente capacitada para efectuar la mayoría de sincronizaciones 

habituales con un alto grado de precisión. Por lo menos, para la mayor parte de 

las necesidades tanto académicas (conferencias sincronizadas) como artísticas 

(música o doblajes).  

Y eso es también lo que indica tanto la prensa especializada, como el propio 

inventor, cuando tienen ocasión. 

 

Sin embargo, en su aplicación práctica parece que arrastraba problemas de 

consideración (como todos los sistemas de sincronización, por otro lado):  
Aunque suscitara el entusiasmo de la prensa, el procedimiento 

del ciné-pupitre puesto a punto por Charles Delacommune se limitó a 

unas pocas sesiones de presentación o de vanguardia, y a muchos 

proyectos no concluidos; por lo menos en el aspecto de la sincronización. 

A mediados de los años 20 no había llenado las esperanzas que en él 

habían colocado los sostenedores del cinema lírico, lo mismo que el 

visiophone, de Pierre Chaudy.808 

 

Es cierto que comercialmente parece que no cumplió las expectativas, ni 

de Delacommune, ni de la industria en general (siempre las expectativas 

comerciales con un nuevo invento de este tipo era que las salas de cine 

                                                 
808 GUIDO, 2007, p.408 
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compraran uno cada una, naturalmente). Y eso es lo que refleja, en muchas 

ocasiones, la conclusión histórica sobre estos dispositivos: que ni el dispositivo de 

Delacommune ni el de Blum fueron verdaderamente eficaces, y cayeron 

rápidamente en el olvido. 

 

 Que su realización práctica perfecta fuera muy dificultosa está fuera de 

toda duda: había demasiadas precariedades en las instalaciones antiguas que 

hacían aleatorios tantos factores (caídas de tensión en el proyector, enganches 

de piezas metálicas, objetos que se bloquean, rollos que se queman, banda de 

papel que se rompe, etc…), que el hecho de que tuviera lugar una sincronización 

exacta a lo largo de toda una proyección en esas condiciones se convertía poco 

menos que en milagroso.  

 

Pero, visto desde otro punto de vista, también es cierto que fueron capaces 

de realizar algunos trabajos muy interesantes y complejos para la época (de 

absoluta vanguardia), más de los que parece, a simple vista; y se convirtieron, en 

cierta medida, en las herramientas adecuadas para el movimiento cinemático 

europeo. 

 Y que, a pesar de que su notoriedad mediática parece que se diluye a 

mediados de los 20, la realidad es que tanto Delacommune como Blum no paran 

de trabajar (bien en sincronizaciones musicales, bien en dubbing) hasta 

prácticamente los años 40. Sin contar con que parte de dichos sistemas todavía 

estaba en vigor justo antes de la llegada de los sistemas digitales de doblaje, en 

los años 80. 

 

De hecho, su sistema, y su propia compañía cotizante en bolsa, tuvo su 

máximo momento de desarrollo comercial con la llegada del cine sonoro y su 

utilización para las sincronizaciones de las versiones múltiples.  E incluso 

anteriormente ya había tenido un éxito relativo en ciertos momentos que le 

permitió llegar a contratar algunos directores de prestigio como gestores de la 

compañía en esos años. 

 

La verdadera caída de la empresa, y la desaparición del sistema del 

circuito profesional, ocurrió mucho después, entre 1935 y 1942. 
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Un sistema que se mantiene vigente entre 1921 y 1942 (aunque sea con 

altibajos), en un mundo tan efímero como la sincronización audiovisual (solo hay 

que comprobar la corta vida de la mayoría de inventos en ese sentido hasta 

1927), es un sistema que funciona. Quizás no perfecto y con limitaciones, pero es 

operativo. 

 

Las conferencias científicas en el extranjero a las que fue invitado demuestran 

que el sistema (un procedimiento científico) fue divulgado como tal. Y siempre 

cosechó, en ese sentido, la aquiescencia y beneplácito de los especialistas que lo 

examinaron. 

 

Por otro lado, de algunas reseñas y citas de este trabajo, podemos sacar 

en conclusión que, desde 1922 hasta 1924, Delacommune y su máquina se 

convirtieron en el tercer lado (el tecnológico) de un triángulo muy fecundo en el 

mundo cinemático francés. Su convivencia continua con Abel Gance y Arthur 

Honegger durante estos años (también con L’Herbier, aunque menos) le hacen 

estar (aunque no aparezca referenciado demasiado) en pleno corazón del nuevo 

movimiento vanguardista europeo; y las posibilidades de utilización de su 

máquina, en el centro del cálculo sobre nuevos tipos de sincronizaciones más 

arriesgadas. 

 

 

5.1.2.- El Ciné-pupitre y el Ballet Mécanique         
 

No podemos olvidar que este estudio, que se ha vuelto tan amplio, 

comenzó, simplemente, por intentar dar respuestas a algunas preguntas curiosas 

que surgían de la problemática de la película el Ballet Mécanique y que no 

pudieron contestarse en su momento por falta absoluta de información. 

 

 Ahora, una vez desarrollado en gran parte este ensayo, es el momento, 

quizás, de exponer como comentarios y conclusiones las respuestas que, de este 

planteamiento, hemos ido obteniendo. Y, con ello, devolver de paso al Dr. 
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Lehrman la deferencia que tuvo en un primer momento con nosotros colaborando 

con parte del material original. 

 

Sobre la velocidad de las imágenes en la película original: 

 

1) La velocidad de las imágenes típicas en aquella época, y en aquel 

entorno, parece ser la de 18 fps., independientemente de que 

pudieran encontrarse otras muchas, entre 10 y 30 (o que la 

velocidad real final fuera la decidida por el proyeccionista al darle 

a la manivela). 

 

Sobre las declaraciones de Léger de una sincronía automatizada a partir de 

un procedimiento científico : 

 

2) Es perfectamente posible y comprensible, ahora, la declaración de 

Léger: la sincronización musical sería automática y mecanizada.  

El synchrociné lo permitía perfectamente en uno de sus modos de 

funcionamiento (lo veremos en las conclusiones). Así pues, con 

referencia a la polémica sobre la música perdida, esta premisa 

nos lleva a intuir que Antheil, posiblemente, no quisiera acoplarse 

a las limitaciones de dicha sincronización científica (solo 9 notas 

de una pianola y sin posibilidad de grandes cambios de compases 

irregulares) y decidiera, de motu propio, componer su propia e 

independiente obra con compases irregulares imposibles de 

sincronizar ajustadamente para la maquinaria disponible. 

 

3) Efectivamente, tal y como esperaba Antheil, Pleyel contaba ya en 

1924 con una patente para sincronizar pianos (no solo no era una 

fantasía como se ha pensado: hemos mostrado la patente de 

dicho invento); solo que, al igual que el invento Delacommune, no 

reunía las condiciones perfectas que necesitaba Antheil para su 

magna obra musical.  No era solo que no se llegara a construir 

hasta 1927, es que, aunque lo hubiera hecho antes, también tenía 
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unas limitaciones que hubieran impedido a Antheil su proyecto tal 

y como lo concibió en un principio. 

 

4) Antheil, dijera lo que dijera, estuvo todo el tiempo dándole vueltas 

a su propio invento.  Hemos presentado pruebas en la 

documentación de por donde iban, en ese momento, sus 

investigaciones sobre mecanismos sincronizadores (y 

representaban una evolución y complementación del sistema 

Delacommune). Y que no pudo tenerlo terminado para la ocasión 

de la proyección de la película, es notorio y público.  

 

En realidad, a Antheil, según el invento que va diseñando (y que hemos 

mostrado en el ensayo), lo que de verdad le interesa es el mecanismo de control 

múltiple de sonidos; mucho más que el acoplamiento de imágenes. Y ese 

desarrollo es el que necesita para poder estrenar su espectacular obra maquinista 

automatizada, sin imágenes, en 1926. 

 

Creemos que la idea original de Antheil, al ver las limitaciones del 

synchrociné para grabación automática de música de gran complejidad, fue 

intentar grabar un rollo sincronizado, tan amplio y completo como fuera posible 

y análogo al de una pianola convencional, para, posteriormente, y desde esta 

pianola con el rollo preparado (sincronizado) inserto en el tambor, sincronizar 

ambos dispositivos: el proyector, y el rollo de pianola completo dentro de un 

player piano.  

Arrancado el sistema cinemático, y a partir de ese piano-player maestro, 

y por un sistema de sincronización patentado por Pleyel (el que decimos que 

estuvo operativo en el 27, para la película Tour au large), pretendía aumentar 

las pianolas sincronizadas a 16, como ya se sabe. 

Al no poder contar con un piano grabador de los modelos habituales, 

rediseñó el sistema de anotaciones de Delacommune (explicado a partir de 

una máquina estenográfica, para grabación de palabras) para convertirlo en 

una grabadora musical completa, a tiempo real.  
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 Si Delacommune hubiera podido hacer funcionar como banda 

cinemática el rollo que pretendía grabar Antheil (y que necesitaría un cilindro 

de 88 surcos y poder realizar otras tantas líneas de perforaciones), el sistema 

hubiera sido excepcionalmente eficaz: prácticamente, por disparo automático 

(mejor que sincronizar con rollos de pianola, que tenían que ser varios dada la 

longitud y, además, siempre se iban volviendo más lentos cada vez, por un 

problema del sistema de tracción). Pero evidentemente, no se podía fabricar 

un distribuidor así, tan descomunal (ni el papel-cartón en el que se construían 

en ese momento podía soportar tal detalle en las perforaciones). 

 

Es decir, ni el sistema cinemático estaba preparado técnicamente para 

grabar y reproducir bandas tan delicadas y amplias como las que proponía 

Antheil como bandas de control (con 88 surcos); ni quizás tampoco para 

usarlas como bandas-piloto; ni se pudo construir una maquinaria tan 

sofisticada para grabación de datos. Tampoco Pleyel pudo sincronizar las 

pianolas, finalmente. 

 

Sin embargo, parece probable que haya una cierta relación entre su 

invento final sobre torpedos y dicho diseño anterior para pianolas, y que su 

sofisticada lógica interna (software analógico), que hizo al ejército americano 

convertirlo en arma secreta 809 le debiera algo a los estudios sobre dicho posible 

sistema. Estudios que comenzó, precisamente, en este momento y para esta 

obra. 

 

Por otro lado totalmente diferente, del desarrollo del sofisticado sistema de 

sincronización previsto por Antheil y tan excelentemente culminado por el Dr. 

Lehrman, que deja en el aire la idea del invento de Antheil como genial 

precedente del sistema MIDI de control, es decir, los secuenciadores, se puede 

decir que es muy posible que sea así: efectivamente, el diseño adecuado para 

llevar a cabo su tarea recuerda enormemente dicha filosofía instrumental. 

 

                                                 
809 En el transcurso de la II Guerra Mundial, Antheil y Lamarr (la actriz) inventan un sofisticado sistema de 
dirección de torpedos, para evitar ser interceptados por ondas de radio; que es convertido en secreto de 
guerra, y utilizado abundantemente por el ejército americano contra los submarinos alemanes. 
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Pero creo que a pesar de que a Antheil le pareciera el sistema de 

Delacommune insuficiente para sus necesidades, y se lanzara a fabricar el suyo 

propio, nunca lo hubiera hecho si no se hubiera inspirado en las posibilidades y 

filosofía de dicho aparato (ya con un amplio registro de éxitos en ese momento), y 

su sofisticado sistema de sincronización exacta: el no poder utilizar el sistema de 

banda de control general (patentado por Delacommune) quizás le empuja a 

investigar el control a partir de la banda de una pianola maestra, uno de los 

aspectos más destacados de dichas relaciones.  

Por otro lado, si se renuncia al disparo de partituras en pupitres, el resto de 

soportes y sus procedimientos de grabación recuerdan mucho a las bandas 

originales de las pianolas, un soporte que controlaba a la perfección Antheil, y que 

no sería extraño adivinar como inspiración primera de Delacommune para su 

banda de control cinemática.   

 

Es decir, que si el diseño estructural de Antheil para el Ballet es un 

precedente de la herramienta digital denominada secuenciador (tal y como 

mantiene el Dr. Lehrman en sus trabajos)810 también lo es, y antes, el 

synchrociné, ya que parece precedente e inspirador, en diversos aspectos, del 

diseño de Antheil. 

 
5.1.3.- Conclusiones sobre Charles Delacommune, inventor 

 
Recordando lo dicho en la 

introducción, una de las aportaciones 

más curiosas que creemos que hace 

este trabajo como conclusión es, ni 

más ni menos, que el nombre 

verdadero y oficial del inventor del 

dispositivo estudiado que, como 

hemos visto, era un punto con 

grandes dudas al comienzo de la 

investigación. El nombre es, pues, 

                                                 
810 LEHRMAN, 1999  y, 2002.  
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Charles Eugène Edouard Delacommune (abreviado C.E.E. Delacommune) y no 

otro. La fiabilidad nos la da, como decimos, su propia firma en un documento 

oficial811. En realidad, en varios (si sumamos las otras documentaciones 

encontradas).  

 

Naturalmente, la verdadera importancia del nombre dudoso no radica en sí 

mismo, sino en los importantes datos biográficos, perdidos por errores en los 

registros (incluyendo su actas de nacimiento, boda y defunción; y su ficha de 

soldado), que nos ha proporcionado. 
Por otro lado, una prueba 

de la dificultad de dicha aportación 

creemos demostrarla presentando 

el hecho de que, ni siquiera a partir 

de la documentación oficial, 

quedaba el asunto totalmente 

aclarado en primera instancia, ya 

que, en alguna patente de los 

primeros tiempos, aparece el 

nombre como Charles Edouard 

Eugéne; aunque, una vez 

solventado el error, en los años siguientes, ya aparece siempre como Charles 

Eugéne Edouard. 

 

Otra prueba en sentido aclaratorio la vemos 

en el hecho de que, precisamente en este 

documento que traemos a estudio, podemos 

aportar la firma exacta del Sr. Delacommune, que 

aunque explícitamente no aclara nada (ya que 

consiste solo en las iniciales C y D), sí lo hace 

tácitamente, ya que, al aparecer de puño y letra 

en dicho lugar812, nos ratifica que supervisó 

especialmente dicho registro (y, entendemos, también su propio nombre en dicho 

                                                 
811 La patente que presentamos en este ensayo. 
812 Parece que la introducción de los datos a mano de la página 4 de nuestro documento necesitaron su 
certificación exacta por medio de varias firmas de Delacommune (4) y otras del dibujante técnico (2). 
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registro); mientras que los otros registros no lo sabemos con seguridad (y lo 

hiciera solo por representantes, par procuration de…).  

 

Creemos también interesante aportar que él prefirió denominar finalmente a 

su invento (el denominado invento Delacommune en los registros, pero de forma 

ampliada para Canadá) con el lema: Dispositivo para sincronizar diversos 

aparatos con la proyección de imágenes animadas, es decir, Dispositif a 

synchroniser divers appareils avec la projection des vues animées; y que en 

inglés quedaba así: Device for synchronizing various apparatus with motion 

picture projection. 

 
5.1.4.- Conclusiones sobre el movimiento cinemático europeo 
 

Aunque no se catalogara ni se definiera de manera explícita a sí mismo en 

su momento, la búsqueda de un lenguaje común entre ambas artes, música y 

cinematografía (y de muchas más, en realidad, incluyendo la escenografía, la 

ambientación pictórica, fotografía, etc) para hacer del cine mudo el séptimo arte 

fue un movimiento global y general, a ambos lados del Atlántico, y pueden, por 

ambas partes, ofrecer grandes obras audiovisuales en ese sentido como 

resultado de los artistas implicados en dicho movimiento, aunque con bastantes 

particularidades entre ellas, especialmente entre la forma de enfocar el problema 

por la industria americana, en general; o la europea, en general; e incluyendo, 

naturalmente, las excepciones de cada una y las colaboraciones, que también las 

hubo. Tuvo también diversos aspectos y componentes: tecnológico, comercial, 

artístico, etc.  

 

En este trabajo se ha mantenido una tesis alternativa a la opinión 

mayoritaria en este sentido. El estado de la cuestión en este tema lo resumimos 

en que, a pesar de la falta de datos concretos sobre detalles específicos de esta 

primera época de interrelación musica-cine (hasta ahora, que están comenzando 

estudios más completos, una etapa que se ha mantenido bastante oscura), y 

dentro de los datos que siempre se han sabido; las experiencias americanas, la 

forma de trabajar americana y los logros americanos han sido casi siempre los 

vencedores claros del desafío de convertir el cine en un fenómeno audiovisual. De 
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hecho, lo que se había realizado en Europa en ese sentido quedó aún más 

desconocido y como experiencias marginales sin mucha trascendencia. 

 

Nosotros hemos propuesto, siquiera tangencialmente, otra visión: la visión 

de que, por el contrario, a pesar de que la industria americana presenta logros 

muy impactantes que es lo que ha quedado flotando en la oscuridad de la historia 

(orquestas espléndidas, buenos directores, BSO con melodías arrebatadoras, 

producción continua y con grandes recursos, amplia repercusión y éxito, etc…).  

 

La visión de que, en general, mientras en EEUU se favorecieron los 

componentes comerciales, propagandísticos y tecnológicos del movimiento (a la 

larga, los vencedores en la confrontación industrial), en Europa se primaron 

aspectos artísticos (quizás por ausencia de tecnología suficiente y a falta de un 

mercado tan amplio como el americano) y, también (en general), se 

experimentaron y realizaron formas de relación e interconexión música-imagen 

mucho más interesantes, arriesgadas y profundas. Formas de entender esa 

relación que dieron lugar (cuando se pudo) a espectáculos cinemáticos de un 

nivel insuperable al otro lado del océano. Pero que fueron hechas al servicio de 

otras formas de entender el cine, formas que se perdieron irremisiblemente con la 

caída del cine europeo y el éxito (¿monopolio, quizás) del cine americano y en los 

años posteriores. 

 

Consecuentemente, a lo largo de este estudio se ha denominado 

habitualmente movimiento cinemático a una corriente artística mixta y compleja, 

sustentada y alimentada por artistas de diversas especialidades, a pesar del 

protagonismo especial de cineastas y compositores (incluyendo pintores, poetas, 

etc, pero también inventores y científicos, coreógrafos, incluso mimos,813 etc.) y 

centrada, fundamentalmente, en el desarrollo y evolución de un tipo de 

espectáculo híbrido muy determinado (música- imagen animada) que tuvo 

vigencia desde sus inicios hasta la época final del cine mudo. 

 

                                                 
813 Como Chaplin, que ven en el cine un último apoyo a su arte de la mímica (y a su lenguaje global). No era 
el único arte que se perdía poco a poco y en el que sus artistas veían en el cine una oportunidad para 
renovarlo e insuflarle nueva vida: otros lo ven como un posible apoyo al teatro clásico o a la danza rítmica 
griega, por ejemplo. 
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Dicho movimiento general (que englobaría cualquiera de las actividades y 

realizaciones en torno a la problemática de la introducción y relación de la música 

y el cine, a ambos lados del Atlántico, y referente, sobre todo, al reducido mundo 

específico de los profesionales que a ello se dedican, y que ya en EEUU 

comienzan a denominarse profesionales del Photo-Play); a principios de los años 

20, y en Europa (ausente en América, en un sentido tan estético, siendo mucho 

más pragmática su teoría), se ve inmerso en un apasionado debate teórico 

general814 sobre la realidad de dicha unión estética, sus resultados, y sus 

posibilidades.  

 

Un debate que termina haciéndose crónico y central en la problemática del 

cine europeo; y que, a la larga, termina provocando que surja una escuela, un 

círculo, hasta cierto punto reducido, de un número determinado de cineastas y 

compositores que, participando en el debate sobre dichas posibilidades (muchos 

de ellos también en el plano teórico), lo hace, sobre todo, de manera práctica, es 

decir, realizando en cine las diversas propuestas teóricas planteadas. 

 

Desde el estreno, en 1921 de El Dorado (que a pesar de ser todavía una 

experiencia relativamente convencional, ya reúne algunas características por las 

que se le podría adjudicar el ser la primera del ciclo) hasta la llegada del cine 

sonoro (pasando por la revolución y cambio de nivel que significa Entr’acte); el 

movimiento cinemático europeo se diferencia claramente del americano, 

comenzando unas corrientes de experimentación imagen-sonido, en varias fases 

y en varios estilos, y proporcionando unas obras mixtas cine-música 

(Cinemáticas) totalmente diferentes de las que continuará realizando el Photo-

Play americano durante ese tiempo; o de las que se realizaran desde entonces 

(una vez triunfante el modelo de cine sonoro americano) en cualquier sitio. 

 
Y es, precisamente, la existencia real aunque algo ambigua, de dicho 

movimiento cinemático europeo (y sus sorprendentes reflexiones, experiencias y 

resultados sobre relaciones posibles música-imagen en un espectáculo total) lo 

que hemos pretendido presentar como el estado de la situación artística en el 

momento de nuestro estudio.  
                                                 
814 No solo se trata de la participación entusiasmada y apasionada de críticos y teóricos; es que incluso el 
público entendido, en general, se lanza al debate en los periódicos generalistas a raíz de algún estreno 
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En realidad, solo comprendiendo los objetivos y desafíos tan altos en los 

que se había comprometido la vanguardia musical europea en cuestiones de cine, 

podemos llegar a comprender que surgieran unas determinadas necesidades 

tecnológicas que no llegaron a ocurrir en la industria americana: la aparición en 

Europa de unas herramientas específicas electromecánicas, capaces de ayudar a 

cineastas, compositores e intérpretes a hacer realidad sus desafíos artísticos 

audiovisuales propuestos (casi todos basados en la sincronización perfecta en 

vivo de sonido-imagen), sin tener que recurrir a la todavía precaria, y casi 

mayoritariamente americana, tecnología del sonoro.  

 

Al final, algunos de los resultados obtenidos fueron tan buenos e 

insustituibles (tanto en la línea del film d’art; como, sobre todo, en la de 

experimentación vanguardista), que creemos que no solo no fueron mejorados 

por los nuevos productos hollywoodienses, es que nunca han sido mejorados, en 

ciertos sentidos: por ejemplo, en el sentido de la búsqueda de una espectacular 

reunión tímbrica y sensorial de imágenes y música en vivo: el ciné-concierto. O en 

el sentido de una interpenetración rítmica y formal entre música e imagen mucho 

más arriesgada y experimental en sus realizaciones, siempre presente. 

 

 
5.2.- CONCLUSIONES PARTICULARES 

 
En el central y más importante orden de cosas, si detallamos las 

conclusiones correlacionándolas a las diversas hipótesis que hemos ido 

formulando a lo largo de este trabajo, y que hemos ido haciendo evolucionar a 

otras nuevas en su desarrollo, podríamos concluirlas, de manera breve, de la 

siguiente manera: 

 

La hipótesis inicial, traída de la tesina previa: 

Hipótesis A - Las dudas originadas por la sincronización […], tanto en la película 

Le ballet mecánique como en otras muchas similares pertenecientes a la corriente 

cinemática de los años 20[…] solo tendrán explicación cuando se encuentre 
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documentación suficiente del aparato denominado synchrociné, que nos aclare sus 

posibilidades y limitaciones, demasiado escasas en el momento del inicio de estas ….  

 

Creemos haber presentado, por medio de este mismo trabajo, su preparación, 

estudio y divulgación general, la prueba que consideramos concluyente. En este 

ensayo que hemos presentado, derivado precisamente de tal hipótesis, se 

obtienen, efectivamente, algunas respuestas interesantes en el sentido 

propuesto, y que detallamos a continuación: 

 

Hipótesis B1- Que el synchrociné, también conocido como ciné-pupitre, terminó 

siendo mucho más que un mero aparato aislado…fue todo un sistema: el sistema de 

sincronismo cinemático, también denominado procedimiento Delacommune.  Un sistema 

que, en ciertos aspectos, podría considerarse un precedente electro-mecánico de los 

sistemas actuales de control digital MIDI, por secuenciación. 

 

Esta hipótesis, formulada en un momento de falta radical de datos 

sensibles, y con solo unas pistas inciertas, creemos que se ha demostrado lo 

suficiente a lo largo del punto 4.1, titulado, precisamente, el sistema del 

sincronismo cinemático en su desarrollo histórico. 

 

Hipótesis B2.- Que sabiendo que el ciné-pupitre …no fue más que el primero de 

los dispositivos de una tipología determinada: los pupitres de lectura sincronizada; y que 

dichos dispositivos …se convirtieron en instrumentos indispensables para realizar unos 

procedimientos de sincronización particulares, planteamos que tal especificidad 

ocurrió..solo …en una particular corriente de la vanguardia artística europea; y en un 

momento determinado de la historia (años 20), con el fin de hacer aflorar una corriente 

artística y estética específica de tal entorno. 

 

En la comparativa entre el synchrociné y el musikchronometer podemos 

comprobar las características similares que hacen a ambos aparatos versiones 

diferentes de una misma tipología de dispositivo, un aparataje necesario (en 

algunos de sus modelos) para los trabajos de sincronización en vivo entre música 

e imagen, mucho más abundantes de lo que la historia sobreentendida supone. 

Estos dispositivos (los pupitres de lectura sincronizada) fueron centrales tanto en 

la época de la sonorización en vivo, como posteriormente, en la grabación de 
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sonidos sincronizados al propio celuloide (especialmente en la época frenética de 

los doblajes de una misma película en varios idiomas por producciones 

independientes, incluyendo actores y director). De todos estos necesarios 

dispositivos, el primero, por antigüedad, sería el synchrociné. 

 

La comparativa entre las patentes de Delacommune y Blum referente a los 

dispositivos o modelos en controversia creemos que lo demuestra. Por otro lado, 

habría que decir que no eran exactamente iguales en su mecanismo y 

funcionamiento, y dado el éxito obtenido, parece que el modelo alemán era más 

cómodo y operativo. Sin embargo, en un estudio en profundidad, parece que el 

dispositivo de Delacommune, si bien es algo más engorroso de preparar para las 

sincronizaciones, una vez realizada la banda es capaz de sincronizaciones más 

difíciles y complejas que el modelo alemán. 

 

El porqué acaba imponiéndose la versión de Blum, incluso en la propia 

Francia, puede deberse, efectivamente, a la mayor facilidad en su manejo (a 

pesar de sus mayores limitaciones meramente técnicas). Si la música o voces a 

sincronizar son de ritmo simple y claro, resulta más efectiva. 

 

Pero también abre una puerta de comprensión a Delacommune cuando en 

1935 protesta airadamente porque su laboratorio está a punto de la quiebra, ya 

que, siendo francés, nunca ha sido apoyado o subvencionado por el estado y, en 

cambio, el invento alemán ha sido apoyado fuertemente por la propia industria 

alemana y, subsiguientemente, por sus franquicias francesas, terminando por 

imponerse. 

 

No parece que vaya muy descaminado, ya que hemos encontrado (y 

presentado) datos en este trabajo que confirman que el invento de Blum fue 

subvencionado y apoyado fuertemente por el gobierno alemán durante su 

desarrollo (casi dirigido) y, en cambio, ninguno que lo haga a favor del francés por 

parte de su país. 

También presentamos datos que confirman la dificultad de uso del 

dispositivo alemán cuando se refiere a música algo más elaborada y compleja 

(por ejemplo, los problemas de Hindemith en Baden-Baden, en 1927, en su 
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primera experiencia con el aparato de Blum) mientras que gran parte de este 

trabajo consiste en la demostración continua de que el synchrociné, cuando se 

trabajaba con tiempo y esmero, era capaz de resultados artísticamente 

sobresalientes. 

 

Hipótesis C- Que el procedimiento denominado de banda ritmográfica, especial 

para el doblaje de películas y utilizado hasta hace relativamente poco en ciertos estudios 

europeos le debe mucho más a la tecnología de dicho dispositivo como precedente 

pionero que a otras aportaciones ulteriores, a pesar de que estas últimas tuvieran más 

éxito en su desarrollo o facilidad de uso (como, por ejemplo, la de C.Blum con el 

Musikchronometer, otro dispositivo similar y con mucho más rastros históricos, en 

principio). 

 

Esta hipótesis estaba muy relacionada con la B1, aunque con una 

problemática particular, ya que se dudaba sobre los dispositivos pioneros en los 

procedimientos de doblaje. Es decir, las dudas eran las mismas que para la 

música y los sonidos ambientales (quien fue el primero, cómo funcionaban 

exactamente y cual era más eficaz entre los dispositivos de Delacommune, caído 

finalmente en el olvido tras un momento de relativo éxito; y el de Blum, también el 

más citado y, a la larga, el triunfante en la historia).  

La verdadera búsqueda consistía en saber si se trataban exactamente de 

los mismos modelos o versiones de dispositivos de las que se hablaba para las 

sincronizaciones musicales y los pupitres de lectura sincronizada, pareciendo que 

dichos dispositivos y técnicas (las bandas ritmográficas utilizadas en los doblajes 

del cine sonoro inicial) partían de modelos o inventos diferentes y con contextos 

cercanos, pero independientes. 

 

La realidad que pretendemos mostrar en este trabajo es que no eran 

inventos ni procedimientos diversos: el dispositivo que se utilizó para el doblaje 

del cine sonoro y el sistema de la banda ritmo gráfica son ya parte del sistema de 

sincronismos cinemáticos desde el primer momento (si bien requiere una forma 

especial de grabar la banda central con palabras, con un dispositivo especial de 

grabación al efecto). Simplemente, uno más de los aparatos auxiliares del sistema 

cinemático, preparado desde el principio para poder abarcar muy diferentes 

trabajos de sincronización. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 542 - 

 

De hecho, el sistema que Delacommune perfecciona finalmente para los 

doblajes del cine sonoro es uno de los primeros que presenta, en 1921, y, en 

realidad, está enfocado en ese primer momento al mundo de las conferencias y 

las divulgaciones académicas; es decir, para que los profesores puedan realizar el 

comentario adecuado en el momento adecuado, cuando realizan una proyección 

documental en clase. 

 

Así pues, si concluimos que los dispositivos y procedimientos para el 

doblaje del cine sonoro eran esencialmente los mismos que se inventaron y 

utilizaron para cualquier otro tipo de sincronizaciones sonoras (incluyendo la 

banda ritmográfica específica de estos procedimientos), hemos de concluir 

entonces que también en este caso tiene mayor antigüedad y perfección el diseño 

francés. Y también que fue postergado por la historia en ese sentido 

 

Tendríamos que incluir en este punto una hipótesis inicial secundaria, 

sobre unas dudas meramente técnicas del funcionamiento estructural del 

synchrociné que ya se arrastraban desde la época coetánea, y que consistían en 

creer que dos instrumentos diferentes: el visiophone y el reóstato del ciné-pupitre, 

hacían cosas inversas (siendo el mecanismo muy similar). El visiophone podía 

ralentizar la velocidad de las imágenes, y el ciné-pupitre la de la música.  
[…] el Visiophone de Pierre Chaudy, que permitía al director de 

orquesta o a su asistente ajustar la velocidad del proyector, y el Ciné-

pupitre de Charles Delacommune que, inversamente, regulaba la 

velocidad a la cual la partitura se desenrollaba en el pupitre del director 

de orquesta, con relación a la velocidad en la que se movía el 

proyector.815 

 

Sin embargo, desde muy pronto quedó claro por las especificaciones de la 

patente que el papel jugado por el reóstato parecía el mismo en ambas. Tan 

pronto que pareció inútil proponerla como línea de trabajo a demostrar. Y no lo 

hemos hecho, aunque debemos quizás constatarlo aquí, en la conclusión, como 

otro dato interesante derivado del estudio. 

                                                 
815 GILLES, 2003, p. 5. 
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Así pues, como conclusión secundaria podemos añadir que el synchrociné 

tenía una herramienta (un reóstato de velocidad) para modificar la velocidad de las 

imágenes, al igual que otros dispositivos de la época (especialmente, el Visiophone, de 

Pierre Chaudy); y no modificaba la velocidad de la banda de la partitura aisladamente 

(excepto si se programaba en su composición de partida).  

Entre otros datos, el mismo Delacommune nos aclara : 
 […] como se puede regular la velocidad de proyección de las 

imágenes en un intervalo muy amplio, entre 10 y 30 fps, entonces el 

ajuste está asegurado816. 

 

Con respecto a la película Le Ballet mécanique y sus controversias, es 

decir: 

Hipótesis D- Que cuando Léger se refería a proyección sonora automática (sin 

intervención humana), por medio del procedimiento científico de M. Delacommune, ya en 

1923, no se equivocaba: en ese momento ya se podía realizar algo así, posiblemente por 

el sincronismo especial con una pianola especialmente preparada al efecto, solo que 

respetando las limitaciones con respecto a la dificultad de la música a imprimir que 

permitían los materiales utilizados en la máquina. Una conexión así permitiría una 

sincronía no humana, automatizada, pero con instrumentos en vivo (en especial, pianola 

y máquinas de ruidos). Curiosamente, la tímbrica que, en principio, prepara Antheil para 

su obra. 

 

Creemos haber presentado datos suficientes sobre el funcionamiento de 

dicha maquinaria como para demostrar que, efectivamente, ya en 1923 era capaz 

de un tipo muy especial de sincronización automatizada.  Y que, dentro de unas 

limitaciones determinadas (no más de 9 aparatos o sonidos de pianola a la vez, y 

un compás no excesivamente rápido, si el ritmo es complejo) el funcionamiento 

era espectacular. 

 

Dada esta conclusión, y teniendo en cuenta que la Hipótesis B2 de la 

tesina previa donde se plantearon dichas preguntas originalmente era: …si la 

sincronización exacta y mecánica entre música e imagen se podía realizar de verdad, por 

algún procedimiento, con el synchrociné; y eso era lo que Léger esperaba precisamente 

cuando encarga la música a Antheil, entonces Antheil nunca hizo lo que se esperaba de 

                                                 
816 DELACOMMUNE, 1925 a, p.5. 
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él (una música que permitiera dicho proceso) y, por eso, Léger nunca consideró que la 

música de Le Ballet estrenada o interpretada, fuera la que él había encargado. 

 

Recordamos en este punto que una de las controversias más curiosas que 

se dan en la referida película supuestamente la primera sincronizada 

automáticamente en la historia del cine, es que el compositor, a petición del 

director- pintor Léger, entrega una música excelente y compleja que parece 

sincronizar con la película…pero no lo hace (según la versión oficial, del propio 

Antheil como disculpa, por limitaciones técnicas de la máquina). 

 

El caso es que la película se estrena con otra música casual y el 

compositor, Antheil, estrena posteriormente la obra musical de manera 

independiente y hasta ahora mismo, se considera que dicha música (que se ha 

vuelto a re-sincronizar con ayuda de secuenciadores a las imágenes originales, 

con notorio éxito de público y crítica, por el Prof. Lehrman, en 2001) es la 

adecuada a la película, aunque no perfectamente sincronizada con ella por puros 

problemas técnicos de la maquinaria, es decir, lo que el aludido compositor, 

Antheil, alega a la hora de no poder entregar la música correspondiente en el 

estreno, en 1924, en Viena. 

 

Lo curioso del caso es que, a pesar del éxito y resonancia propagandística 

de la música de Le Ballet Mécanique, de Antheil, en su versión de obra musical 

independiente e incluso el ocasional éxito de unas representaciones en directo, en 

1935 en Nueva York, con el propio Antheil al piano intentando sincronizar dicha 

música con las imágenes pertinentes, Léger siempre esperó la verdadera versión 

para la película, que nunca llegó. Y tenemos declaraciones suyas (especialmente 

en alguna carta a Ezra Pound)817 en ese sentido: que durante años esperó la 

música que le había encargado a Antheil. Y estas declaraciones fueron hechas 

cuando la música que hoy conocemos llevaba ya varios años en cartel, señal de 

que nunca la consideró como la adecuada.  

 

Nuestra conclusión, después de ver que la máquina era capaz de muchas 

cosas, aunque tenía ciertas limitaciones en velocidad y cantidad de notas, es que 
                                                 
817 Carta de LÉGER a EZRA POUND. 14 de diciembre de 1932. Ezra Pound Archives. Beinecke Rare Books 
and Manuscript Library. Yale University. New Haven. Conneticut. 
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Antheil mintió (algo que, en él, no es raro, la verdad), o mejor, dio una versión 

incierta.  En realidad conocía las limitaciones de la máquina desde un primer 

momento (tenemos sus declaraciones en ese sentido), y sabía cómo tenía que 

componer para sincronizar las imágenes de Léger con ella de manera 

automatizada.  Simplemente, tenía otra música en la cabeza (una música 

excelente y sorprendente, por otro lado, pero esa es otra cuestión) y no le dio 

excesiva importancia al hecho de que sincronizara con las imágenes de Léger o 

no. Más bien pensó que sucedería al contrario, que Léger procuraría que sus 

imágenes se adecuaran a la música propuesta. 

 

El caso es que la música de Le Ballet mécanique, de Antheil, no tiene 

prácticamente nada que ver, en su esencia, con la película Le Ballet mécanique, 

del director Léger. Y la reconstrucción audiovisual del Dr. Lehrman, y la editorial 

Schirmer de la supuesta obra total y definitiva no pasa de ser una especulación 

más (y no, precisamente, de las más acertadas). 

En la práctica, esta investigación la hemos realizado, meramente, para 

contrastar de manera técnica declaraciones de Antheil que, como todas las suyas, 

son dudosas (siempre entre la verdad y la mentira, con la frontera evanescente) e 

increíbles. En este caso, por ejemplo, la declaración que aportamos no se lo han 

creído ni el Dr. Lehrman, ni la editorial Schirmer. Dice así: 
En términos generales, las cosas ahora [me] van muy bien. Mi 

Ballet Mécanique ya se ha interpretado en un número de estrenos 

semiprivados, varios de ellos con Jacques Benoist-Méchin [NA: de 

pianista], algunos con la película de Léger-Murphy, o incluso con 

tentativas para sonorizarla (ya que nunca nos coordinamos para llegar a 

ningún ajuste de la sincronización entre la película y la música. Esto no 

tenía mucha importancia en los días del pre-talky)818. 

 

En este caso, aunque parezca mentira, lo que dice Antheil es totalmente cierto. 

 

Y finalmente, con respecto a las hipótesis que se han planteado en 

referencia a la biografía del inventor: 

 

                                                 
818 ANTHEIL, 1945, p.173. 
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 Hipótesis E1- …planteamos la hipótesis de que la localización del nombre 

exacto del inventor del synchrociné (muy dudoso al comienzo del estudio, como hemos 

visto) podría arrojar muchos datos nuevos que iluminen aspectos hasta ahora 

desconocidos y, sobre todo, llevarnos al encuentro de material valioso que, aunque 

disponible, se encuentre perdido en rincones hasta ahora inexplorados y no 

referenciados. 

  

La creemos suficientemente demostrada en todos los datos aparecidos a lo largo 

de este trabajo que no es más, en realidad, que el fruto del acierto en esta 

hipótesis y sus numerosas ramificaciones (que aún están haciendo aflorar nuevos 

datos). 

 

Y con respecto a las necesarias hipótesis secundarias propuestas: 

 

Hipótesis E2.- Que el nombre del inventor del synchrociné es Charles Eugéne 

Eduard Delacommune…. 

Presentamos la partida de nacimiento, la de defunción y otros datos 

oficiales (certificados en origen) que creemos definitivos, en ese sentido. 
[hipótesis E2, continuación:]… y que..el inventor del synchrociné..realizó un 

proyecto realmente solvente de cine sonoro, con impresión de sonido en el celuloide … y 

que merece la pena que sea conocido. 

 
Tanto en la patente de su primer invento sobre cine sonoro, de 1920; como 

las declaraciones sobre las exhibiciones que realizó con dicho invento; como la 

aparición de su nombre en el año 1935 como el verdadero pionero en el cine 

sonoro (incluyendo los apoyos de reputados especialistas, como el Dr. Branly); 

nos muestran que Delacommune, en el campo del cine sonoro (grabado por 

medio óptico) tenía también realizados inventos interesantes. Y también hemos 

comprobado que realizó diseños en el campo de la radio (transmisión por la 

telefonía sin hilos). 

 
Y la última conclusión, ya como detalle: 

Hipótesis F- Que el inventor del synchrociné es, exactamente, Charles 

Delacommune, sin colaboraciones externas ni plagios punibles. Y que es, también, C. 
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Delacommune el protagonista del affaire Ballet Mécanique, junto con Murphy, Antheil, 

Léger y, en todo caso, Ray.  

 
Tenemos ahora ya la posibilidad de realizar un comentario, de carácter 

meramente biográfico, sobre uno de los puntos oscuros que nos ofrecen los 

testimonios contemporáneos; en concreto, con respecto a las dudas históricas 

que ofrece la entrevista a Weiss de Étienne Lallier y Georges Rouquier (en 

Luzarches, el 12 de agosto de 1978) en la que, supuestamente, el primero le 

declara, entre otras muchas cosas, haber sido el inventor del synchrociné o ciné-

pupitre, y haber colaborado técnicamente con Murphy y Léger en Le Ballet 

Mécanique819, y que ya comentamos anteriormente:  

 

Con respecto a las afirmaciones arriesgadas de Lallier en 1978, en este 

momento podemos decir que, independientemente de la probable veracidad de 

algunas de sus afirmaciones, la primera de ellas (que Lallier fuera el inventor del 

synchrociné y del ciné-pupitre) es absolutamente errónea, como espero se haya 

demostrado en este trabajo, al igual que se pretende demostrar que el 

synchrociné y el ciné-pupitre nunca fueron dos inventos diferentes, sino dos 

formas de denominar al mismo dispositivo (y que tenía, todavía, otra 

denominación genérica más, la de invento Delacommune). 

 

Con respecto a la última afirmación (la de que colaboró técnicamente en la 

realización técnica de la película Le Ballet Mécanique) tenemos dudas muy 

profundas: después de recoger mucha información en ese sentido, podemos 

asegurar que nunca salió a relucir su nombre con referencia a dicho evento. 

Quizás se refiera a una ayuda en las animaciones de Charlot cubista (una película 

fallida previa de Léger, de la que se aprovecha una primera animación corta en el 

Ballet); o a una ayuda mecánica (al construir físicamente el aparato diseñado por 

Delacommune); la línea más probable es la que nos llevaría a la colaboración 

puntual entre ellos820. En cualquier caso, sobre la película que conocemos como 

                                                 
819 …Lallier avait construit divers appareils (Synchrociné, ciné-pupitre) inventés dans cet but…et contribué 
techniquement à Ballet Mécanique.… ya citado. En WEISS, 1981, p.7. 
820 Hemos visto también una referencia muy clara en la que la proyección del film sobre Einstein, el trabajo 
más reconocido de Lallier en un primer momento, es sincronizada con el ciné-pupitre: Presentada con una 
interesante conferencia, sincronizada con la ayuda del ciné-pupitre Delacommune, esta película [ Las teorías 
de Einstein, de Lallier] es clara, ingeniosa y gustará a todos los públicos.  EN D’ARGER, 1922, p.12.  
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tal, y en los términos textuales en que realiza esa declaración, parece más que 

dudosa su aportación, con los datos actualmente disponibles. 
En algunas cartas tanto a Antheil como a Ezra Pound, Léger hace 

referencia a un colaborador adicional sobre el Ballet Mécanique, a 

Charles Delacommune.821  

 

E incluso podríamos llegar a pensar que actúa Lallier de mala fe, ya que, 

según hemos visto, Delacommune llegó a ser presidente de la Asociación de 

técnicos del cine (Association du techniciens du cinema) desde 1935 y según 

Bertin-Maghit822, también desde 1936 hasta 1940); llegando a ser una 

personalidad notoria en cuestión, como mínimo, de documentales. También 

parece que se relacionaron durante algún tiempo (no es solo que sus nombres 

aparecen en los mismos organigramas y ya hemos visto que colaboraron 

indudablemente; es que, posiblemente, Lallier entró como aprendiz de 

documentalista en el taller de Delacommune).  
M. Lallier entró en el mundo del cine en 1920, adiestrado por 

Delacommune con quien estudió la sincronización […]823 

 

También habían realizado entre ambos colaboraciones de éxito, como el 

documental sobre Einstein y la teoría de la relatividad, que se convirtió en objeto 

de debate por su innovación científica.  

 

Así pues, Lallier conocía perfectamente a Delacommune y sus inventos: si 

se atribuye dicho mérito ante John h. Weiss en 1978, es porque está seguro que 

el rastro del verdadero inventor se ha perdido definitivamente, por algún motivo…  

 

Y el motivo, según hemos podido conocer en el propio Bertin-Maghit, en 

Barnier, y sus colegas, no es otro que el comportamiento político del Sr. 

Delacommune, parece que bastante indeseable, punible y perseguible. Es 

entonces posible, a falta de ulteriores datos, el que fuera olvidado tras la guerra 

casi voluntariamente (una forma de epuration con los colaboracionistas). Y Lallier 

supiera ya, en ese momento, 1978, de la dificultad de encontrar referencias 

                                                 
821 FREEMAN, 1987, p.34. 
822 BERTIN-MAGHIT, 1999, p.25. 
823 THEVENARD, 1948, p.127 
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fiables del personaje (un personaje que, por lo demás, aparte de olvidado en la 

historia desde hacía 30 años, si tenía todavía alguna referencia pública sería, 

seguramente, de algún artículo disponible de la última época, y por tanto, 

simplemente, para acusarlo de superchería en su disputa con Gaumont, es decir, 

pura desacreditación profesional…). Parece que Lallier se apodera, sin pestañear, 

de los méritos y la historia de Delacommune.  

 

Aunque solo sea por devolver al César lo que es del César, damos por bien 

empleado este apartado, en este punto, que no era de nuestros objetivos 

inmediatos. 
 
5.3.- CONCLUSIONES FINALES 
 
Y como postrero grupo de conclusiones, anotamos las derivadas de la 

comparativa con los objetivos iniciales, ya con un carácter general: 

 

Como resultado de los primeros objetivos: el diseño de una línea de 

investigación y su desarrollo, para aportar datos perdidos por diversas razones, 

hemos obtenido gran cantidad de nueva documentación y referencias.  

 

Unas referencias que son ya hoy tan abundantes (ver documentos aportados 

en el anexo 7.2.- Inventario de nueva documentación ofrecida), que nos han 

permitido : 

1) precisar y profundizar bastante en el diseño, mecanismo y 

problemas del dispositivo denominado synchrociné (así como 

otros pupitres para sincronización análogos en ese momento) y en 

algunas de sus características más particulares 

 

2) aclarar que el Señor Delacommune no diseñó un aparato, sino 

todo un sistema de dispositivos conjuntos que operaban según un 

procedimiento científico; el procedimiento denominado 

sincronismo cinemático [NT: Synchronisme cinématique] y que, por 

diversos motivos, podemos considerar pionero en ciertas técnicas 

modernas. 
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3)  responder concluyentemente a las dudas iniciales sobre las 

declaraciones de Léger sobre este dispositivo (en la película le 

Ballet Mécanique) que, aun siendo algo secundarias, dieron lugar 

a esta investigación 

  

Y, de manera colateral,  

 

4) trazar, finalmente, y de una forma bastante detallada, el recorrido 

tecnológico del procedimiento del sincronismo cinemático a lo 

largo de toda la década de los años 20 (y su entrada en los 30), 

no solo técnicamente, sino también con bastantes connotaciones 

puramente históricas; algunas de ellas, desconocidas en ninguna 

fuente anterior;  

 

5) y, en gran medida, revelar la propia vida agitada de su 

desconocido inventor, figura que se revela interesante en diversos 

aspectos. 

 

Y ya en una última evolución de un planteamiento de proyecto que ha ido 

continuamente dando saltos adelante, el objetivo de estudio ha terminado siendo: 

 

6)  observar y comparar el propio contexto profesional donde surge 

una herramienta tan específica como la estudiada. Y con los datos 

obtenidos en ese sentido se ha pretendido ofrecer nuevos puntos 

de vista sobre algunos detalles interesantes de todo un momento 

histórico y una corriente artística poco delimitada y conocida, pero 

con unos objetivos y problemática muy particular (y con obras muy 

destacadas en su haber). Una corriente artística que hemos 

denominado aquí, por denominarla de alguna manera824, el 

movimiento cinemático europeo. 

 
 
                                                 
824 Aunque hemos visto ya que no de manera gratuita: así se denominaban ellos mismos 
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7-8-9.- ANEXOS ESPECÍFICOS 
 
Anexo 7: 
 7.1) Facsímil de la patente original estudiada. 

Traducción pormenorizada y aparato crítico 

 7.2) Inventario de nuevas fuentes o reseñas 
 

Anexos 8:  
8.1) Anexo-Divertimento: el curioso caso del nombre del 

Sr. Delacommune 

8.2) Anexo genealógico: La familia Delacommune a 

principios de siglo 

 

Anexos 9:  
 CD anexo con todos los facsímiles digitalizados de los 

originales aportados como nuevas fuentes (citados en 

7.2) e investigados o traducidos por primera vez para 

este trabajo. 
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7.1 - DOCUMENTO EN ESTUDIO: PATENTE CIPO 247024.1922-25 

  
7.1.A.- Reprografía-facsímil (excepto portada, perdida) 
 

 PORTADA (RECONSTRUCCIÓN 
APROXIMADA) 
 
CIPO-OPIC. Canadian Patents Database. 

 
Reclamación de invención: 

 

 54) DEVICE FOR SYNCHRONIZING VARIOUS APPARATUS WITH MOTION 

PICTURE PROJECTION 

 

(54) DISPOSITIF A SYNCHRONISER DIVERS APPAREILS AVEC LA 

PROJECTION DES VUES ANIMEES 

 
 
Autor: CHARLES EUGENE EDOUARD DELACOMMUNE 

 
Entrada: 24/02/1925 

Canadian Patent Document: 247024: 

 

 

 

 

Class 88/62. 
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7.1.B.-Traducción 

Lo que reclamo como mi invención es : 

1. Un dispositivo para sincronizar varios instrumentos con la 

proyección de una película, incluyendo en la estructura: un 

proyector de películas, varios aparatos, como dispositivos 

mecánicos para la producción de música o ruidos, pupitres para 

ejecutantes o similares, y una banda de control de distribución en 

sincronización con el proyector y suministrada con una perforación 

adaptada para cerrar circuitos eléctricos controlando los 

instrumentos que deben ser sincronizados. 

2. Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en que la banda 

de control perforada se desplaza sobre un cilindro ranurado, 

girando palancas que causan que se tuerza a la una y sobre la 

dicha banda encima de los surcos del cilindro; estando una palanca 

dentro de una perforación de dicha cinta adaptada para cerrar un 

contacto eléctrico dispuesto al otro final de la dicha palanca. 

3. Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en el que varios 

aparatos automáticos para la producción de la música o ruidos son 

dispuestos dentro de una cubierta provista de paneles de 

modificación de sonidos, siendo la operación de dichos paneles 

también afectada por la banda de control de distribución. 

4. Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en que la banda 

de control distribuidor controla un escritorio para ejecutantes 

comprendiendo una banda que se mueve en sincronización con la 

proyección de película, en orden a poner ante los ojos del 

ejecutante la música apropiada o palabras en los instantes que 

corresponden a la proyección de película. 

5.- Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en el que la 

banda de control del distribuidor controla un pupitre-atril para 

ejecutantes, incluyendo una banda que se mueve en sincronización 
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con la proyección de película, en orden a poner ante los ojos del 

ejecutante la música o palabras apropiadas a los instantes 

correspondientes con la película proyectada, y en el que el pupitre 

ha sido proporcionado con un reóstato controlado por el ejecutante 

y adaptado para regular la velocidad del motor eléctrico del aparato 

proyector. 

6.- Un dispositivo de acuerdo con la reclamación 1, en el que la 

banda de control del distribuidor controla un pupitre-atril para 

ejecutantes, incluyendo una banda que se mueve en sincronización 

con la proyección de película, en orden a poner ante los ojos del 

ejecutante la música o palabras apropiadas a los instantes 

correspondientes con la película proyectada, y en el que la banda 

de música del dicho atril-pupitre está dividida en /n/ columnas, 

conteniendo cada una, un compás y separada por amplias bandas 

negras interrumpidas por espacios en blanco entre cada línea de la 

música, siendo suministrado el panel de cristal del pupitre-atril con n 

aperturas, cuyo tamaño corresponde a dichos espacios, y 

dispuestas sobre una línea oblicua en una distancia que 

corresponderá al 1 / n del espaciado entre las líneas, y así cada 

impulso recibido por la banda de la música proporcionará la 

coincidencia entre el intervalo de la separación de líneas preparado 

para ser ejecutado antes del compás que deba ser ejecutado y la 

abertura pertinente allí, y por lo tanto, provocar la aparición de una 

mancha luminosa justo antes de dicho compás y que atraerá la 

atención del director de la orquesta hacia eso mismo. 

Invención relativa a un dispositivo para obtener la sincronización de 

varios efectos con la proyección de películas, como música, ruidos, 

canciones, palabras y cosas semejantes. 

Dicha invención consta de un dispositivo dentro del aparato de 

proyección, que es usualmente del tipo de motor eléctrico, y que está 

diseñado para activar un dispositivo de distribución, por ejemplo [un 

cilindro suministrado, comprendiendo entre ellos] una banda de control, 
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adaptada para operar varios instrumentos que emitan sonidos 

directamente o bien disparar dispositivos musicales de funcionamiento 

mecánico, o aparatos para producir automáticamente delante de los ojos 

de los ejecutantes (directores de orquesta, músicos o lectores) las 

indicaciones conducentes a que ejecuten su parte requerida en el 

momento apropiado. 

La banda de control del dispositivo distribuidor que es activada por el 

aparato de proyección de la película es suministrada con perforaciones 

moldeadas con anticipación en los lugares requeridos y usada para 

cerrar o abrir circuitos eléctricos o neumáticos que controlan los 

instrumentos que deben ser sincronizados, bien directamente o a través 

del disparo de relés. 

La siguiente descripción, junto con los dibujos que la acompañan, está 

dada a manera de ejemplo, [siguiendo] de ahora en adelante una 

materialización de esta invención abarcando varios detalles. 

La Fig. 1 representa una vista general esquemática del dispositivo 

longitudinalmente, mostrando el aparato de proyección de película, el 

dispositivo de distribución con circuitos eléctricos, y un dispositivo 

automático para la producción de ruido, montado sobre uno de dichos 

circuitos eléctricos. 

Las Fig.1ª y 1b representan partes de dicho dispositivo distribuidor 

transversalmente y con vista de alzada. La Fig. 2 es una vista de detalle 

de la banda de control del dispositivo distribuidor. La Fig.3 es visión 

esquemática del dispositivo distribuidor activando un dispositivo de 

escritorio que contiene una banda que está [montada] en sincronismo 

con la proyección de la película. La Fig.4 es una vista de detalle de 

dicho dispositivo de escritorio. 

El dispositivo distribuidor, Fig.1, comprende una base 1 sobre la que se 

ha dispuesto un cilindro suministrado con una pluralidad de surcos 5. 

Entre la base 1 y el cilindro 2 se dispone la banda de control 4 que aquí 

se representa en forma de una cinta de cartón plegable. 
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Esta última se suministra en los lados, Fig. 2, con perforaciones 

regularmente espaciadas 5 para encajar en los dientes 6 de un cilindro 

dentado 7 que es asegurado a una rueda [dentada 8 conectada por la 

cadena 9 con la rueda] dentada 10, estando esta última en conexión 

mecánica con uno de los elementos giratorios del aparato de proyección 

de la película 11.  

Dentro del espacio de la base 1 están dispuestas una pluralidad de 

palancas giratorias 12 montadas en posiciones adyacentes sobre un eje 

común 13 pero con operaciones independientes. Cada palanca 12 tiene 

el final de su lado derecho terminando en un punto dispuesto de una 

prolongación ascendente que está debajo del cilindro ranurado 2 y 

opuestos a las ranuras 3. 

Los terminales al final del lado derecho de las palancas están diseñados 

con la forma de peine número 14,Fig.1a, en los espacios donde deben 

ser encajados. 

Cada palanca 12 se proporciona en su lado izquierdo con el contacto 

móvil número 15, y cuando una perforación como 16, Fig.2, se sitúa 

encima del lado derecho y de eso resulta permitido caer en el 

correspondiente surco 3 del cilindro 2, haciendo así el contacto entre el 

contacto móvil número 15 y un contacto fijo número16. Los dos 

contactos 15, están comprendidos en un circuito eléctrico 17 junto a una 

fuente de corriente eléctrica 18 y un dispositivo de control que consiste 

en el caso actual de un electro–imán 19. El dispositivo automático para 

producir ruido, Fig. 1. consta de un tambor 20 cuya baqueta 21 está 

asegurada a la junta móvil 22 de un fuelle 23 y está mantenida 

constantemente separada por el tambor por el muelle o ballesta 24. 

El fuelle 23 está montado sobre un conducto de aire comprimido 26 y 

puede ser conectado a través de un paso 26 que está cerrado 

normalmente por la válvula 27. 
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Dicha válvula está asegurada a un diafragma elástico 28 cuya cara 

inferior puede comunicarse a través de un paso 29, normalmente 

cerrado por la válvula 30, con el conducto de aire comprimido 26.  

La operación de dicho dispositivo distribuidor es como sigue: 

Durante la proyección de la película, la banda de control perforada 4, 

arrastrada por los dientes 6 del cilindro 7, atraviesa el dispositivo 

distribuidor, entrando por la izquierda y plegándose sobre un estante 

apropiado. Cada vez que una perforación 16 aparece encima del 

punto de una palanca correspondiente 12, dicha palanca pasará a 

través de la perforación y encajará en la ranura correspondiente 3. 

Este movimiento provoca cerrar el circuito 15, 16 y la alimentación 

energética del electro-imán 19. La válvula 30 es levantada, y la 

presión en el conducto de aire comprimido 26 lo acarrea a la cara 

más baja del diafragma 28, levantando el mismo junto la válvula 27, 

causando una precipitación repentina de aire comprimido a través del 

paso 26, y en el fuelle 23, y por lo tanto, la baqueta 21 es obligada a 

golpear el tambor 20. Cuando se fabrican las perforaciones de la 

banda de control 4, la perforación 16 es situada en el punto correcto 

para obtener los golpes sobre el tambor simultáneamente con la 

proyección de la imagen correspondiente sobre la pantalla. La cinta 

de control perforada podría ser diseñada para actuar sobre un 

dispositivo neumático de algún tipo conocido tipo en base a obtener 

el control neumático de los dispositivos activados. 

Los dispositivos mecánicos controlados por el dicho aparato 

distribuidor pueden ser de un tipo muy variado. A manera de 

ejemplo, pueden ser mencionados aparatos para la producción 

automática de ruidos con los propósitos de acompañamiento como 

silbatos, campanillas, truenos, repique de campanas, pito del sereno; 

bien sonando como tales, o bien empleados en la práctica para 

copiar el viento, la lluvia, el sonido de cascos de caballos, el ruido de 

motores, o similares. Tales dispositivos pueden estar dispuestos 

dentro de una o más cajas cuyos lados están provistos de solapas de 
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ocultación sonora: pudiéndose abrir éstas más o menos, según el 

grado, estando también bajo el control de la banda perforada 4, lo 

que dará más o menos intensidad a los diversos sonidos. El 

dispositivo distribuidor también puede operar sobre un piano 

mecánico cuyas teclas estén controladas por circuitos que se 

corresponden a un sensor-palanca del aparato distribuidor. 

El dispositivo distribuidor también puede ser usado para mantener el 

control de dispositivos sonoros como fonógrafos. Varios registros 

pueden ser grabados en posiciones adyacentes sobre el cilindro o el 

disco del fonógrafo, con una aguja diferente dispuesta frente a cada 

una. 

Una aguja está en cada caso controlada por una línea de 

perforaciones en la banda de control 4. Cuando una perforación 

coincide con una palanca, la aguja correspondiente se deja caer, 

causando que el tocadiscos produzca la grabación correspondiente.  

El dispositivo distribuidor también puede incorporar elementos como un 

atril-pupitre que contiene una banda dispuesta en sincronización con la 

proyección y donde se han anotado todas las señales necesarias que 

permiten a los ejecutantes (directores de orquesta, músicos, cantantes, 

recitadores, etc.) llevar a cabo su participación en concordancia con la 

proyección de la película. Un escritorio de este tipo puede incluir una 

cubierta 31 que tenga una abertura 32 en la tapa de la misma. Dentro de 

la referida caja está dispuesta la banda de bordes perforados 41, que se 

apoya sobre el cilindro 35; y es arrastrada por el cilindro dentado 34, y 

pasa debajo de la apertura 32. El cilindro 34 está provisto en su final de 

una rueda de trinquete 35 que coopera con el trinquete 36 controlado 

por un electroimán 37. 

[La sacudida eficaz del trinquete podría ser producida por medio de un 

muelle mientras el electro-imán serviría para comprimir el muelle] 

[…Estando dicho electroimán…] dispuesto en un circuito eléctrico 38 

incluyendo una fuente de corriente 39 y una de las palancas del 

distribuidor 40. Las perforaciones sobre la línea de la banda 4 
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correspondientes a dicho sensor-palanca, están más o menos 

espaciadas de acuerdo a las indicaciones de la banda 41 (música, 

canciones, recitación etc), y repartidas según su mayor o menor 

velocidad con referencia a la velocidad de la proyección. El pupitre 31 

también contiene un reóstato 42 cuyo mando 48 puede ser manejado 

por el ejecutante situado ante el escritorio, estando instalado el reóstato 

en el circuito 44 del motor eléctrico 45, y actuando sobre el aparato de 

proyección de la película 46. Operando dicho reóstato, el ejecutante 

puede cambiar la velocidad de la proyección para acomodarla a la 

velocidad de la ejecución de la parte (música, canción, recitación, etc..) 

que está llevando a cabo, bajo todas las circunstancias. Debido a que el 

número de las proyecciones por segundo de las imágenes proyectadas 

puede ser variado en proporciones muy considerables (desde 10 hasta 

30 por segundo) esta adaptación puede ser siempre obtenida.. 

Si el escritorio fuera usado por un director de orquesta, la banda 

de la música podría estar realizada, para obtener más ventajas, de la 

siguiente manera, Fig.4. Esta banda 47 se divide en varias columnas, 

cuatro, por ejemplo: 48, 49, 50, 51 y la música estará escrita usando 

solamente un compás por cada columna. Cada columna es precedida 

por una línea negra de un poco de grosor (52 - 53 - 54 - 55). Cada una 

de estas líneas enfrenta cada línea de música 65, 65' a una respectiva 

abertura blanca 56, 57, 58, 59. El panel de cristal 66 visualiza la banda 

antes de la apertura 32 del escritorio y es de cristal de roca para 

provocar el efecto de iluminación de la banda 47 por transparencia, 

siendo la banda, esencialmente, traslúcida. La dicha ventana de vidrio 

de cristal es suministrada con las aberturas 60, 61, 62, 63 que están 

dispuestas respectivamente sobre los caminos que siguen las líneas de 

la división 52, 53, 54, 55; y están espaciados en el sentido del 

movimiento delantero de la banda por 1/4 del intervalo entre las líneas 

de música 65, 65'. Cuando la banda 47 está en la posición adecuada 

en el escritorio, la primera abertura 56 de la línea 65 vendrá encima de 

la ventana 60, y un punto de luz aparecerá en 56 exactamente en el 

momento en el que el director de orquesta debe marcar el primer 

compás de esta línea 65 (que tiene los compases situados entre las 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 587 - 

líneas 52, 53). Al acabarse el tiempo requerido para este compás, la 

banda 47 avanza un 1/4 del espaciado de línea, y la parte blanca 57 de 

la línea divisoria 53 exactamente vendrá sobre la apertura 61, 

mostrando al director de orquesta que debe iniciar el compás de la 

línea 65 situado entre las líneas 53 y 54, y así sucesivamente para lo 

que queda en esa línea y para las líneas siguientes. 

Al atril-pupitre para el director de orquestas puede serle añadido para 

mejorarlo un aparato para marcar el tiempo de manera automática, que 

es activada por medio de la cinta de control del dispositivo distribuidor. 

Estos instrumentos podrían ser un metrónomo o un par de lámparas 65, 

66 de diferentes colores situados en lo alto del pupitre y encendido de 

diversas maneras en el momento requerido. 

Una forma modificada del dispositivo representado en Fig.4 es como 

sigue: sobre el panel de cristal 66 está diseñada una línea que es 

inclinada (en dirección a la hilera constituida por las aberturas 60 - 61, 

62 - 63 de la forma precedente de diseño). La hoja de vidrio de cristal es 

transparente encima de la dicha línea y es translúcida debajo de la 

misma. La banda de música 47 está, por otro lado, dividida junto a la 

referida barra oblicua en dos partes que están alumbradas de manera 

desigual.  

La última línea de un pentagrama 65, acorde con los movimientos de la 

banda de manera ascendente por un movimiento a sacudidas, 

interseccionará la línea de sombra (extendida de acuerdo a la línea 60, 

63) en un punto que la mueve de izquierda a derecha. Dicho punto de la 

intersección está situado en cada uno de los cuatro compases del 

pentagrama 65 en el mismo momento que hay que comenzar a marcar 

ese compás determinado. 

En lugar de ser dada por la última línea del pentagrama, dicha señal 

puede ser dada por una línea dispuesta debajo del pentagrama. 
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7.1.C.-Aparato crítico 
 

Esta patente que presentamos es una copia, más o menos literal, de otra 

registrada en Francia poco antes (y desaparecida hasta hace muy poco). 

 

El documento hace gala de ciertas incorrecciones y arreglos provenientes de una 

traducción aproximada del contenido (y con muchos ajustes del idioma): algunas 

partes del documento está tan descuidada que más parece un borrador traducido 

con prisas, esperando la puesta en limpio posterior, que un documento oficial. 

 

Las únicas modificaciones (aparte giros lingüísticos determinados) que podemos 

encontrar entre una y otra son: 

 

a) la anotación a mano de la primera página, de muy difícil lectura, pero en la 

que se lee perfectamente que comienza hablando del cilindro distribuidor 

(dándole importancia, aparte del resto de dispositivos que controla) 

[un cilindro suministrado [...].distribución de dispositivos, comprendiendo 

entre ellos] 

 

b)  la línea mecanografiada entre líneas en la página 2 no es más que 

enmendar un error de vista: el copista ha saltado un reglón en el original, 

muy comprensible porque ambos son parecidos y comienzan de manera 

muy parecida (..la rueda de timón …) 

 

c) la anotación a mano de finales de la página 4, que tampoco está en el 

original y que dice: La sacudida eficaz del trinquete podría ser producida 

por medio de un muelle mientras el electro-imán serviría para comprimir el 

muelle]825 

 

Aparte esto, solo introduce de nuevo en ese registro la página 6a, en la que avisa 

y detalla uno de los dibujos que explican su nuevo sistema para el cristal soporte 

(aunque existente el aviso en la patente original, mucho menos claro y nítido). 

 

                                                 
825 Escrito a mano 
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Y en las reclamaciones renuncia, en Canadá, a una de ellas: la de patentar 

un mecanismo similar al que presenta, pero con dispositivos neumáticos, en vez 

de eléctricos, para realizar el contacto (quizás comprobando que el sistema no era 

factible de esa manera) 

 

En cualquier caso, lo único que parece variar en algo (las dos anotaciones a 

mano), es, en ambos casos, para hablar del cilindro de señales eléctricas, 

posiblemente el dispositivo que estaba mejorando y trabajando en ese momento y 

del que tenía especial interés en dejar claro (y registrar) su funcionamiento y 

posibilidades: no es extraño, por tanto, que, poco después, en la entrevista de 

Science et Vie, ya veamos un cilindro de señales mucho más desarrollado que 

antes, y que ha tomado un gran protagonismo en el sistema completo. 

 

Tenemos, aún, otro dato interesante en esta pequeña cuestión y es que los 

dibujos, en estos registros de patentes, debían estar certificados por un dibujante 

técnico como correspondientes al aparato que se ha descrito en el texto anterior, 

tal y como ocurre; pero los dibujos están certificados en Ottawa el 6 de Junio de 

1922, listos ya para entregarse como registro. 

 

Es cualquier caso, grosso modo, podríamos decir con cierta fiabilidad que: 

 

Mr. Delacommune parece que siempre tuvo muchos problemas para 

explicar claramente su invento (o mejor, su grupo de inventos), para abarcar todas 

sus posibilidades y modos de funcionamiento: si esto ya es evidente en francés, 

mucho más al intentar traducir tal complejidad en otro idioma. 

 

 Dada la forma polimorfa de funcionamiento que puede adoptar su invento 

principal, se ve forzado continuamente a ampliar y anotar explicaciones para 

aclarar exactamente todas las posibilidades de funcionamiento de sus dispositivos 

o, también posible, para distinguirla claramente de otros muchos inventos 

relacionados que abundan en dicha época. 

  

 En otro orden de cosas, no sabemos bien porqué decide registrar su 

invento en ese momento en Canadá, ni cuando lo hace exactamente. La 
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concesión y publicación de febrero del 25 puede ser muy tardía por diversas 

causas 826. Dado los datos que manejamos, creemos que podría haberla 

solicitado ya desde junio de1922. Es posible que, en la continua espera de 

registrar algunas nuevas modificaciones y avances de su invento, lo haga cuando 

los ha terminado de perfeccionar; o cuando, estando todavía en desarrollo, decida 

no esperar más debido a detectar algún tipo de riesgo externo (competencia de 

productos). 

 

  En caso de que esto sea así, no sabemos tampoco qué tipo de invento o 

qué otro inventor preocupaba a Delacommune en ese momento en Canadá (que 

es el contexto geográfico de nuestra fuente): se sabe que es un momento 

histórico en que los inventos de este tipo (referentes a la industria del cine, y a la 

sincronización de sonidos con la imagen, en especial) está en efervescencia, y en 

muchos lugares del mundo: no solo por los inventores de cada lugar, sino porque 

cada inventor, fuera de donde fuera, procuraba patentar y registrar sus inventos 

en la mayoría de países posibles (lo que cerraba la puerta a la competencia 

posterior en ese campo y ampliaba su zona comercial) y que Canadá, 

especialmente en su área francófona de Quebec era, por tradición, un lugar muy 

propicio para intercambios con Francia. 

De hecho, ha sido el país que, junto a Francia, más tiempo ha tenido en vigencia 

el sistema Delacommune para los doblajes, y los que más recuerdos tenían de su 

origen francés. 

 

 Realizando una prospección algo urgente sobre el asunto, se podría 

entrever que, en este momento, en Canadá, el interés por su registro puede venir, 

sobre todo, por uno de los aspectos de funcionamiento del synchrociné: el modo 

por el que permitía sincronizar dispositivos mecánicos a las imágenes, es decir, 

disparar fonógrafos preparados con discos (hasta 9 diferentes), o aparatos 

especiales de ruidos, construidos ex profeso en aquella época; para sincronizar 

con momentos diversos de la proyección. 

 

 Esta técnica (la sincronización de dispositivos sonoros, fonógrafos o 

similares, con la proyección), era la utilizada en muchos cines modestos para 

                                                 
826 Siempre que no estuviera a la espera de algún permiso o certificado necesario y que tardara en obtenerlo. 
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ambientar la exhibiciones cinematográficas, representando, por tanto, una 

excelente fuente de ingresos al inventor que consiguiera que, por fin, no se 

desincronizaran los dispositivos, el gran problema de dicha tecnología y que, 

como dijimos en el capítulo 1, ni el propio Edison, especialmente capacitado como 

inventor tanto en el campo del sonido como en el visual, pudo conseguir. 

 

Y algunos de los que podrían haber preocupado a Mr. Delacommune en 

ese momento eran, por ejemplo, los inventores William Preston Stunz y Lewis 

Richard Gilbert, empleados de la compañía The Safe Deposit and Trust Company, 

de Henry W.Webb; y que en esos momentos están trabajando en un modelo de 

sincronizador de dispositivos; el que denominan Múltiple record table motion 

picture machine 827, y que terminan registrando el 31 de Marzo de 1925, es decir, 

a poco más de un mes después del registro de nuestro invento. 

 

 Este dispositivo agrupaba los discos necesarios para la sincronización en 

una estructura común (una especie de juke-box, sincronizada con el proyector), y 

los iba disparando de manera sincronizada según su propia forma de coordinar 

con el proyector. El mecanismo, en sí, no tenía mucho que ver con el synchrociné, 

pero sí que pretendía cumplir una tarea (sincronizar discos de fonógrafo con las 

imágenes) que el synchrociné también pretendía realizar, y en la que había un 

gran interés comercial por ambas partes.828  

 

Otro posible foco de preocupación pudo ser Bryan 

M.Battey, que recientemente (solo dos meses antes, 

en diciembre del año 1924) ha patentado en esa 

zona su Synchronizing system for talkin motion 

pictures devices, que pretende la sincronización 

correcta del fonógrafo y la proyección, un caso que 

atañe directamente a nuestro documento.829 

                                                 
827 También conocida como: Machine de vues animées avec tables multiples pour disques phonographiques  
828 Es muy poco lo que podemos decir de este otro invento, solo que por las múltiples especificaciones del 
proyecto y la documentación presentada, este dispositivo se presenta bastante prometedor (o preocupante 
para la competencia, visto desde otro punto de vista) en esa tarea: se nota que era un proyecto muy acabado y 
largamente perfeccionado. Desgraciadamente, no tenemos datos sobre su resultado práctico. 
829 Battey enfoca el problema de una forma alternativa: no cree que los problemas de sincronización típicos 
provengan de los fonógrafos, sino del operador humano del proyector. Su solución es dirigir el proyector 
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Y puestos a temer la competencia inminente en todas sus formas, 

incluyendo el cine sonoro emergente, que solucionaba drásticamente el problema 

perenne a resolver de la sincronización audiovisual, sería muy preocupante la 

concurrencia de alguien como Lee De Forest, que en esos momentos 

perfeccionaba a marchas forzadas sus inventos relativos a la operatividad del cine 

sonoro, y que solo unos meses más tarde (en Agosto de ese mismo año 1925) 

presenta 2 patentes diferentes sobre el tema exactamente en la misma oficina: su 

Silent drive mechanism for talking motion picture machines y su Method of and 

means for securing synchronization in talkin motion picture photography, inventos 

ambos dirigidos, y muy perfeccionados, a, como dice el propio Lee: the metod of 

securing synchronization between a sound record and a picture record on the 

same film…. 830 

 

Sin embargo, nuestra opinión en ese sentido, es otra: la causa que provoca 

la apresurada aparición del synhro-ciné en las patentes industriales de Canadá es 

que, en Junio de 1925, se hace público que, en EEUU y abarcando casi un radio 

enorme, ya que pretende ofrecerse a la industria americana del cine, Blum ha 

logrado patentar su primer musik-chronometer, que, como intentamos demostrar 

en el punto 3.3., es, esencialmente, una copia de su propia invención sobre el 

procedimiento de la banda rítmica y de su ciné-pupitre como dispositivo ejecutor 

del procedimiento. 

Y lo hace, precisamente, con las patentes algo desconcertantes que 

ofrecemos completas en dicho punto (decimos desconcertantes porque no 

aparece por ningún lado su original alemán, si lo hubo). 831 

 

Una vez visto que Blum ha llegado a América, Delacommune defiende, en 

la medida de lo posible, Canadá; ya que su parte latina (especialmente Quebec) 

es otra zona más de la cultura francesa que siente como extensión de su propio 

entorno. No se equivocaba: hasta hoy día, la zona canadiense de Quebec guarda 

mucho mas respeto y recuerdo de su invento e importancia, que la propia Francia. 

                                                                                                                                                    
desde el propio fonógrafo (al revés que en la mayoría de las soluciones propuestas) por medio de un 
complicado juego de circuitos. Tampoco tenemos actualmente datos sobre su resultado práctico. 
830 DE FOREST, 1925, p.1. 
831 BLUM,  1923a ,  y BLUM, 1923b.  
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De hecho, siguen mejorando el sistema, ahora en el mundo digital. Y cuando 

hemos querido encontrar alguna escuela de doblaje, por lo menos, que 

mantuviera el recuerdo de Delacommune como inspirador, han sido ellos, los que 

han proporcionado algunos datos en ese sentido. 

 

Otras consideraciones:  

 

La ordenación del documento que presentamos en este trabajo es la lógica en la 

concepción y presentación de dichos documentos (Declaración-descripción-

dibujos); pero no es la forma de registrar dichos documentos en los organismos 

públicos (que es Descripción-Declaración-Dibujos). Así pues, el documento que 

estudiamos se introdujo en el registro con la ordenación de páginas 3-8 + 1-2 + 

10-11. Con esta ordenación, en algún momento del registro (no sabemos si en la 

recepción directa del documento o en el momento de su digitalización, muchos 

años después) un empleado de dicho registro ha anotado, con números 

manuscritos, el orden de dichas páginas en el archivo. De dichas anotaciones 

surgen dos cuestiones principales: 

 

1) faltan las páginas 1 y 2:  

la página 1 es muy posible que pertenezcan a la portada del documento 

(que no se digitalizaron en dichas oficinas hasta 1970): su probable contenido es 

el ofrecido en la introducción de este capítulo como datos de la fuente.  

La página 2 tendría un resumen o abstract del invento (que no se 

digitalizaron hasta 1970 tampoco). Sin embargo, cabe la posibilidad de que en 

esta página estuviera una fórmula, prácticamente el encabezamiento obligado de 

la mayoría de las descripciones de registros de inventos en esta época y que, en 

las pocas documentaciones que no comienzan su descripción así, es razonable 

pensar que se hubiera hecho ya en la página anterior, como encabezamiento del 

escrito832.  

 
                                                 
832 La fórmula de encabezamiento sería la siguiente: 
   SPECIFICATION 
  TO ALL WHOM IT MAY CONCERN: 
Be it know that I, [nombre del inventor], a citizen of [país del inventor], and resident in [residencia del 
inventor], having certain new and useful improvements in [Género del invento: mecánica, electricidad, 
herramienta, etc..], do hereby declare that the following is a full, clear and exact description of the same......[y 
entonces comenzaba la descripción propiamente dicha]. 
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2) falta la página que debería corresponder a la del número manuscrito 12:  

nuestra versión es que, dado que estaría entre el final de las declaraciones 

y el principio de los dibujos; y ambas secciones parece que están completas, y no 

falta nada (la raya al final de la página 2 (en manuscrito, 11) lo demuestra; parece 

también probable que corresponda a un escrito sin demasiada importancia (por 

ejemplo, el dibujo completo en una sola página833, una página-separadora con el 

título Dibujos, o algo parecido). 

 

En resumen, que a pesar de provenir de dos o tres revisiones diferentes, y faltar 

alguna que otra página, podemos pensar que presentamos, reconstruido, lo 

esencial de la documentación, que está completa. 

 

7.2.- INVENTARIO DE FUENTES APORTADAS (NUEVAS O 
TRADUCIDAS)  
 

Como ya comentamos en la introducción, a mediados de 2008 teníamos 

tan pocos datos que sólo contábamos con la patente que presentamos (y 

necesitamos, incluso, la colaboración externa para completar todas sus páginas) 

para conocer el dispositivo (y fue, en ese momento, un logro absolutamente 

esencial). Tanto es así que en febrero de 2009, cuando se presentó el ensayo 

anterior, solo incluía dicha documentación como fuente básica y casi única, 

poniendo como interés máximo el acercamiento y anuncio de dicha 

documentación disponible a los especialistas interesados en un tema tan 

particular.  

Siendo así, este ensayo comenzó por un estudio en profundidad de dicha 

patente, intentando sacarle el máximo partido y, sobre todo, tener una idea 

técnica lo más aproximada posible de cómo funcionaba el denominado en la 

época invento Delacommune.   

 

En cualquier caso, desde el primer momento vimos que contaba entre sus 

cualidades con que parecía muy completa, y en que incluía anotaciones de puño 

                                                 
833 Práctica habitual en la oficina de patente francesa, por ejemplo. 
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y letra del propio Delacommune, con lo que resultaba del todo fiable, y es la 

documentación que se somete a estudio en este trabajo: 
 

Su acceso directo está disponible (francés e inglés) en: 

http://patents.ic.gc.ca/cipo/cpd/en/patent/247024/summary.html 

 
Comentada por extenso en el punto 3, se ofrece en los anexos completa, con un 

facsímil del original, con la traducción completa y un mínimo aparato crítico. 

 
Por otro lado, y afortunadamente, una vez establecidas ciertas líneas de 

búsquedas coronadas, inmerecidamente quizás, por el éxito, en los últimos 

tiempos, estamos ahora, en este trabajo, en condiciones de llevarlo mucho más 

allá y estudiar dicha patente como manual técnico del synchrociné, tal y como 

pensábamos, pero ahora, dentro de un contexto mucho más general y seguro. 

Dicho contexto es el lugar que ocupa dicha patente en la larga trayectoria de 

dicho dispositivo y sus múltiples variaciones, hasta que se llegó a obtener un 

sistema completo y operativo para el sincronismo en vivo, o automático. 

 

Los documentos que han aflorado son múltiples y, la mayoría, oficiales, con 

lo cual, la fiabilidad de los datos son totales. No solo con respecto al synchrociné, 

también estamos en condiciones de realizar una comparativa con los inventos de 

Carl Blum mucho más segura que la que nos propusimos en un primer momento, 

pudiendo trazar, prácticamente la historia paralela, durante estos años, en los 

avances de uno y otro, con lo que, en realidad, estamos muy cerca de dibujar 

parte de la historia del sincronismo musical en la década de los 20. 

 

Aquellos documentos que por su importancia y relevancia (o porque eran 

totalmente desconocidos hasta ahora) creemos que aportan datos significativos, 

lo hemos catalogado, y se ofrecen casi completos, a través del recorrido por los 

diversos capítulos y aspectos en que se bifurca el trabajo, según qué aspecto del 

dispositivo, contexto o del inventor ilumina el texto aportado. 

 

Otros datos referenciales importantes aportados (bien por la dificultad en 

obtenerlos, bien por desconocerse su existencia) también se han incorporado en 
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el texto del estudio. Creemos que conviene detenerse un momento a detallar los 

más importantes que han aparecido (aparte las patentes): 

 

INVENTARIO: Los datos en estudio han sido, pues, contrastados en la 

comparativa con las siguientes fuentes auxiliares, muchas de ellas de nueva 

aportación, e incluidas posteriormente en la bibliografía general (según su 

importancia): 

 
JOURNAL DES INSTITUTEURS ET DES INSTITUTRICES (1920): Une révolution dans 
le cinéma. Recorte de prensa.6º Année. Nvelle serie nº 44. 31-Juillet-1920. Nathan Ed. 
París…ref: JOURNAL DES INSTITUTEURS (1920). 
 
D’ARGER, R (1922). director. Recorte de Prensa: Les Potins de Paris 6 Année Nvelle 
serie nº 53. Mercredi. 7- Decembre-1922.París. p.12…ref: D’ARGER (1922) 
 
BOLLETIN HEBDOMADAIRE DE L’OFFICE NATIONALE (1923): Le Ciné-pupitre 
Delacommune.En Recherches et Inventions. 4º Année nº 63. 23. Juin. 1923. Librairie de 
l’enseignement technique. Leon Eyrolles Ed. París.  
 
CAËL, JEAN (1923): Le Ciné-pupitre Delacommune. Artículo en Science et Vie nº 71. 
Mayo 1923.  
 
 NOVERRE, MAURICE (1923): Notice sur le synchronisme cinématique de 
Delacommune.DELACOMMUNE, CHARLES: Le synchronisme de la parole, de la 
musique et des bruits au Cinéma. En Septumia. Legende-mime (moeurs anticues) 
Bordeaux. A. Mollet; Paris. 1923. Ref. HL 35 Cinemathéque française.  
 
 
ROSENBERG, LEONCE (1932), director: L’Effort moderne. Bulletin. Nº 9-Novembre-
1923.19, Rue de la Baume,.París. ref: ROSENBERG (1923) 

 
URIOT,G (1924): Le synchronisme cinématique. En JOURNAL DES INSTITUTEURS ET 
DES INSTITUTRICES: Recorte de prensa..7º Année. Nvelle serie nº 43. 19-Juillet-1924. 
Nathan Ed. París. Pg.639. Ref: URIOT (1924). 
 
CALMETTE, GASTON (1923), director. Recorte de Prensa: Le Fígaro. 99 Année 3éme 
serie nº 362. Vendredi. 28- Decembre-1923.París.  

 
PRENSA, recorte: La Vanguardia (1927). Diario. Sábado-25- Junio-1927. Madrid. Tirada 
Nacional. Ref: LA VANGUARDIA (1927) 

 
Recorte de Prensa: Le Figaro. (1930) Firmado: La masque de fer. 105 Année nº 
218/1930. Mercredi. 6- Aout-1930.París. Ref: FIGARO (1930) 

 
 
HEBDO (1930). La Revue Hebdomaire. 14/06/1930.París. p.10 (A15,N746 en versión 
digital). Ref: HEBDO (1930a) 
 
MEN, A (1930): Le rouge est mis. En La Revue Hebdomaire. 26 de Abril de 1930. 
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HEBDO (1930). La Revue Hebdomaire. 3/05/1930.París. (A15,N740 en versión digital). 
Ref: HEBDO (1930b). 
 
DE REUSSE, ANDRÉ (19319: Synchro-Ciné. Kriss. En HEBDO, La Revue Hebdomaire. 
26/10/1931.p.13-14. Ref. DE REUSSE (1931). 
 
HOY, revista (1931), Volumen 1. Númbers 1-6.Ed. Texas University. Dig.2008. p.67.Ref: 
HOY (1931) 
 
FAYARD, GIAUDE (1932): LES APPAREILS DU SYNCHROCINÉ. En LE 
INFORMATEUR DE LA PHOTOGRAPHIE. Chambre Syndicale des Fabricants et 
Négotians de la Photographie. nº 513.París. 24 Mars 1932.    
 
DEVAUX, PIERRE (1932): Le dubbing ou traduction des films étrangeres. En LA 
NATURE: Revue des science et de leurs applications aux arts et à l’industrie. 60º Année. 
Vol. 1er semestre. Nº 2872-2883. Ed. Masson et Cíe. París. 586 pp. 
 
HEBDO (1934). Revue Hebdomaire: Recorte de prensa :Departs (Partidas). 19º Année nº 
10. Guerlais Ed. París 10. Mars. 1934. pg.12.  Ref: HEBDO (1934) 

 
LE PETITE GREGOIRE (1935): Sourires.. En L’Ouest-Eclair.37 Année. Nº 
14.139.24/7/1935.Ref: LE PETIT GREGOIRE (1935) 

 
THIERRY, GASTON (1935). Qui a inventé le cinema parlant?. En París Soir. 19 de 
Octubre de 1935. p.10. Ref: THIERRY (1935). 
 
WOLFF, P. (1935): Entrevista al prof. Branly. París-Soir. 26/09/1935. p.5. Ref: 
WOLFF(1935) 
 

COMITÉ DE PATRONAGE (1935): Jubilé Louis Lumiére. 9-Novembre-1935.Renaissance 
Française. París. Ref: LUMIÉRE COMITÉ (1935) 
 

 

Casos especiales han sido las documentaciones referentes a patentes, 

brevets o registros: ver bibliografía especial Delacommune y Blum; así como 

declaraciones y reseñas que se han ido adjuntando al dossier biográfico. 
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8.- ANEXO - DIVERTIMENTO 
 
Una novela policíaca: el curioso caso del 

nombre del Sr. Delacommune 
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8.- ANEXO-DIVERTIMENTO    
 
8.1.- UNA NOVELA POLICÍACA: EL CURIOSO CASO DEL 
NOMBRE DEL SR. DELACOMMUNE 
 

Cuando en el punto 1.2.6 comentamos las diversas posibilidades de que un 

aparato e inventor con una intervención tan destacada en un movimiento 

cinematográfico bastante importante y notorio en la época, hubiera desaparecido 

tan completamente de la historia, y vimos tres posibles razones; expusimos, de 

forma breve, que la segunda de ellas era el desconocimiento exacto (sin errores) 

del nombre del aludido inventor como llave para encontrar las pistas ocultas que 

quedaran en el aire y se pudieran retomar en la búsqueda de datos nuevos. Y que 

esa era la razón por la que emprendimos una investigación histórica (sobre la 

biografía del inventor) a priori extemporánea para el tema que ocupaba el trabajo 

central: una maquinaria, de un dispositivo muy específico, algo meramente 

técnico, o casi. 

 

Y, al final, dicha investigación colateral, ha sido la que más quebraderos de 

cabeza nos ha dado, a la que más tiempo hemos dedicado, y la que nos ha dado 

los resultados más sorprendentes. Su propio desarrollo (en realidad, durante 

varios años, lo único que se ha tenido en las manos ha sido un rompecabezas, 

una novela policíaca) nos parece digno y divertido, posiblemente, de comentar, 

después de un trabajo seco y algo árido. 

 

Afortunadamente, a la hora de publicar este trabajo creemos haber 

demostrado con el cuerpo del trabajo y los datos aportados que hilos entonces 

insospechados nos han llevado a encontrar documentos aparentemente perdidos 

y a poder trazar de manera muy fiable, no solo el dichoso nombre, sino muchos 

otros datos cercanos. 

 

Y que una vez con los datos en nuestro poder, hemos redactado el capítulo 

de la vida del Sr. Delacommune de la manera más breve y objetiva posible, 
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ofreciendo muchos más datos (algunos, posiblemente intrascendentes) de los que 

pensamos en un primer momento. 

 

Ahora bien, la mera enumeración de los datos obtenidos, como se hace en el 

capítulo 3 y 4 sobre las patentes, la biografía de dicho inventor, su carrera 

profesional, su familia y otros datos de su contexto, si bien son las exposiciones 

breves y asépticas convenientes a un trabajo académico y técnico, no dejan 

entrever, de ninguna manera, la dificultad angustiosa en que esta investigación se 

ha llevado a cabo durante ese tiempo, y la cantidad de dudas (unas resueltas, y 

otras muchas, aún por resolver) en la que nos hemos movido (y aún nos 

movemos).  

 

Baste decir que hasta hace relativamente poco, cuando tuvimos que exponer 

las conclusiones provisionales de la investigación en 2009, y ante la falta aparente 

de resultados en ese sentido, todavía se encabezaba la sección correspondiente 

con: 
Empezamos esta sección anotando y reconociendo que sigue 

siendo relativamente poco lo que sabemos con certeza de la persona de 

Charles Delacommune. Su biografía personal está solicitando con 

urgencia una investigación específica que, desgraciadamente, no 

podemos asumir (por lo menos, en este momento).  

Solo podemos decir, en ese aspecto, que era francés, parisino, y 

que, durante esta época, aparece siempre como residente en el 

Departamento de Seine834. Y que era bastante joven en sus inicios 

profesionales.835.  

 
Con respecto a su descripción, que era muy alto y 

delgado, ya que tenemos este apunte, de 1932: 

Voy a intentar ahora hacer el retrato … del 

inventor…:delgado, inmenso, rubio). 836  

Por otro lado, tampoco tenemos casi imágenes, 

solo ésta que ofrecemos ahora, de 1922; y otra 

                                                 
834 Departamento francés que desapareció administrativamente en 1958. Englobaba París y otras regiones. 
835 Según la imagen que ofrecemos a continuación, no parece tener mucho más de 20 años en 1923. Por otro 
lado, Jean Caël y E. Cuyer le llaman ambos por separado, el mismo año de 1923, joven ingeniero.  
836 FAYARD, 1932, p.7. 
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más, que veremos más adelante, la más nítida quizás que tenemos de 

él, de 1923. Y una última ya bastante posterior, de 1935. 

Por lo que se refiere a la pérdida y olvido histórico en casi todo lo 

que respecta a este dispositivo y a su inventor (aún más exagerado de lo 

habitual, dentro del olvido general, salvo alguna excepción, de casi todo 

lo ocurrido en esos tiempos) parece que hubo varias causas para dicha 

pérdida pero la principal fue la, demasiado a menudo, escritura incorrecta 

del nombre de su inventor en lugares clave de sus referencias. No vamos 

a decir que dicho nombre hubiera desaparecido (en absoluto, hay 

muchos y muy buenos trabajos que lo denominan exactamente, como 

prueban las propias citas de este estudio). Lo que ocurre es que son 

trabajos muy particulares a los que se llega detrás de una profundización 

y filtrado previo, a veces difíciles de encontrar, y cuyas citas y referencias 

se cierran en ellas mismas.837 

 

Y que así ha seguido el tema, prácticamente, durante mucho tiempo. 

 

El cómo se ha ido desenmarañando la tela de araña de la oscuridad del 

Sr. Delacommune y la laberíntica historia sobre sus relaciones y pistas 

sorprendentes y desconcertantes, si bien no tienen cabida en el cuerpo del 

trabajo, sí creemos que merecen una pequeña reseña-divertimento, una vez 

ya haya sido dicho lo importante, si lo hay. 

 

Y eso es lo que hacemos en este momento, retomando para el mínimo 

hilo argumental que lo puede unir al trabajo formal, los párrafos con que 

comenzamos el apartado 1.2.6, ahora con una continuidad algo diferente. 

 

Con respecto a la segunda causa de desaparición de datos, y dado que 

se comprobó inmediatamente que, tal y como decían las crónicas, nuestro 

inventor era un personaje desconocido, perdido en el pasado y sin conexiones 

conocidas; no hubo casi más remedio que comenzar y llevar a cabo 

simultáneamente al estudio técnico principal un lento y desconcertante proceso 

                                                 
837 ORTIZ, J. M.: El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune: un dispositivo olvidado. 
Extracto de las Actas del Tribunal de V.M. Doctorado sobre Comunicación y Música.  Ponencia-
Tesina: 105-635-630801-332501. Dpto. de Comunicación audiovisual de la UMA-Málaga. 
4/Marzo/2009. 
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de búsqueda de prácticamente todas las referencias que aparecieran a ese 

apellido, y en esa época, en Francia y Canadá, en lugares accesibles 

(hemerotecas y registros digitales, especialmente), para intentar enmarcar 

históricamente, siquiera fuera un mínimo, la figura del inventor (absolutamente 

aislada y fuera de contexto histórico durante la mayor parte del tiempo, y cuyo 

conocimiento se basaba hasta entonces casi exclusivamente en las 

declaraciones tecnológicas o propagandísticas de sus inventos).  

 

Naturalmente, para encontrar datos, y mucho más relaciones familiares, 

de una persona desconocida hace cerca de un siglo, hace falta, como mínimo, 

saber el nombre exacto de dicha persona. Pero ni siquiera esa certeza 

teníamos en este caso, ya que el aparentemente válido Charles Delacommune 

con el que comenzamos de partida, se veía, en muchos otros lugares y desde 

el primer momento, sustituido por otros nombres, hasta el punto que llegó a 

parecer en alguna ocasión que dicho Charles quizás fuera una equivocación (o 

el segundo o tercero de sus nombres).  

 

Así pues, el nombre exacto del inventor del synchrociné se convirtió en 

uno de los objetivos más importantes de todo este estudio, la clave de futuros 

posibles progresos y la fuente de un proceso investigador que podríamos 

calificar, como mínimo, de sorprendente y curioso. 

 
Partimos entonces, en esta segunda línea metodológica, de investigación 

biográfica, de la situación inicial de búsqueda desesperada de referencias sobre 

Charles Delacommune (y C. Delacommune, también posible), como necesaria 

para encontrar documentos o material perdidos; la sorpresa inicial ante la 

aparición de nombres diversos para la misma persona, y la ampliación inmediata 

del campo de búsqueda al nombre genérico de M. Delacommune que, como 

decimos, inició formalmente lo que denominamos en el encabezamiento el caso 

curioso.   

 

Hay que decir que, normalmente, quizás no hubiera tenido tanta 

importancia la primera duda (el punto de partida del desconcierto) entre Charles u 

otro nombre cualquiera que comenzara por la letra M. como pre-nom de nuestro 

personaje, y se hubiera entendido fácilmente, y evitado en lo posible, el problema 
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que se suscitaría inmediatamente después, pero se da el caso de que, desde 

1925, aparece registrado el nombre de nuestro inventor en algunas bases de 

datos de películas838, precisamente el lugar donde más fácilmente se accede a su 

nombre desde una búsqueda inmediata, en su orden invertido (como usualmente 

se suelen ofrecer estos datos: en orden alfabético), es decir director: 

DELACOMMUNE, M., lo que ya sí que daba un pié muy razonable a pensar que 

bajo esa M. había un nombre común (y, de ninguna manera, un tratamiento). 

 
 

Por tanto, todas las pistas que hayan fluido de estas fuentes antiguas a lo 

largo del tiempo habrán citado M como un nombre posible. Un nombre que, 

desafortunadamente, parecen indicar un indicio claro hacia un posible Maurice 

Delacommune que, como veremos (ya que también nosotros emprendimos dicho 

camino, naturalmente), termina confundiéndonos totalmente (especialmente, 

porque comprobaremos que existe un personajes real con ese nombre, y con 

referencias hacia él en la prensa y hemerotecas) 

 

Por otro lado, intentando guiarnos por datos absolutamente certeros, y en 

trabajos considerados impecables o casi totalmente fiables (y que, de hecho, lo 

son), parece como si, a partir de cierto momento, se hubiera perdido el nombre 

exacto del autor y, desde entonces, no hubiera habido lugar a la reelaboración 

(existiendo confusión con otros autores de la época). En concreto, los dos 

primeros trabajos por los que nos guiamos, fiables aparentemente en su totalidad, 

y, sin embargo, errados en este punto. El primero de ellos, la entrada de Cooke 

2001 en el New Grove Dictionary de Música y Músicos: Film Music; y el otro, el 

último trabajo aparecido, y por tanto actualizado, de Susan Delson sobre Dudley 

Murphy, con quien Delacommune tuvo relativos contactos: en el primero se le 

nombra como Pierre De La commune839; y en el otro, reiteradas veces, como 

Delacomme840. 

 
                                                 
838 Por ejemplo, en la citada BFI/Film&TV Database. 
839 [...] a conductor included Pierre de La Commune's cinépupitre (used by Honegger) and Carl…  
840 Leger referred to French inventor Charles Delacomme, who, working with the player-piano company 
Pleyel, had developed a system intended to synchronize film. 
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Si pensamos que una cinéfila especialista de los cercanos años 40, fuente 

casi exclusiva al respecto durante mucho tiempo, como Marian Hannah Winter, ya 

había perdido gran parte de los datos originales, y le llamaba Pierre, es normal 

que de ella (y de su excelente trabajo) se deriven varias citas análogas en este 

sentido841. 

 

Y, por otro lado, con respecto a la aparición en las referencias sueltas del 

apellido De la Commune, por separado, también aprendimos pronto que había 

que proceder con un cuidado exquisito para descartarlo totalmente, ya que, en 

esa época, apellidos como Delacommune, Delaroche o Delacroix, se pueden 

escribir juntos o separados casi a gusto del articulista (y se dan estas alteraciones 

incluso en partidas y registros oficiales).  

 

Y el nudo del problema curioso que planteamos es que la denominación M. 

Delacommune 842, a secas, con referencia a nuestro personaje (o a cualquier otro 

individuo francés de dicho apellido), y que aparecieron en la mayoría de los 

registros, provenían en nuestro caso o era análoga, casi con seguridad, o bien a 

la del registro de sus inventos desde 1921, donde aparece en los 

encabezamientos de página tal M. Delacommune  

 

 
 

o de algunas de las pocas citas históricas sobre nuestro personaje de las 

que han quedado una mínima constancia, aunque algo dudosas, como la de E. 

Cuyer, en 1923:  

Es este sincronismo del que hablamos el que permite realizar las 

invenciones de un joven ingeniero, M. Delacommune, cuyas 

investigaciones han revertido en la creación de aparatos 843. 

 

                                                 
841 En realidad, después de comprobar la amplitud de su trabajo, creemos que lo más probable es que 
terminara mezclando los nombres de Pierre Chaudy (inventor del Visiophone), y Charles Delacommune.  
842 Por ejemplo, se han visto varias citas de The Vals Mephistophilis of Listz, de 1925, en la que el director 
era M. Delacommune (Ej.: BFI Film & TV Database). Es evidente, por las causas ya aducidas en el estudio 
Le ballet Mécanique y el Synchrociné que Delacommune nunca fue el director, sino el sincronizador, ya que 
la película fue uno de los trabajos de Dudley Murphy con dicha tecnología. Ver Susan Delson 2004. 
843 E. CUYER, 1923.  En Septumia. p. XIV. 
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o, asimismo, de casi todas las referencias como autor de sus artículos 

(sobre todo, las de su intervención en Septumia, quizás la más conocida), que se 

encabezan también como de M. Delacommune, lo que no favorece la aclaración 

del asunto. Por ejemplo, así:  
Septumia, légende-mime. Notice sur le synchronisme cinématique de M. 

Delacommune (Reliure inconnue), de Maurice Noverre (Auteur)844 

 

Y que significan todas ellas, en la inmensa mayoría de los casos, 

simplemente Monsieur Delacommune, exactamente igual que a cualquier otro 

monsieur a quien se pretenda nombrar con el tratamiento adecuado. Así pues, en 

realidad, no hay forma de saber qué nombre se esconde tras un M. hasta que no 

se localiza la reseña exacta, se lee y se traduce (en la mayoría de los casos, una 

pista errónea, naturalmente). 

 

Todavía casos más especiales son aquellos en los que dicha M. coincide, 

además, con nombres de personas que comienzan por dicha inicial (por ejemplo, 

Michel o Maurice), muy dudosos en ese sentido.  

 

En cualquier caso, una vez emprendida la búsqueda continuada y 

disciplinada del nombre de Charles Delacommune (o C. Delacommune), al que, 

como decimos, se unió muy poco después el de M. Delacommune (a pesar de 

todos sus inconvenientes) y, finalmente, del apellido Delacommune, a secas; se 

encontró que, tras un rastreo casi exhaustivo y dilatado por toda la prensa escrita 

disponible durante dos décadas, las referencias encontradas siempre oscilaban 

alrededor de ciertos nombres, siempre los mismos; aunque, desgraciadamente, 

ninguno de ellos (excepto las salpicadas pistas exactas hacia nuestro individuo e 

invento) parecían tener la menor relación con nuestro personaje (aparte la, para 

nosotros, desgraciada coincidencia del apellido). 

 

La situación dudosa en el encuentro de informaciones y noticias sueltas, 

especialmente la búsqueda del genérico M. Delacommune, que tan 

esperanzadores resultados nos dio en un primer momento, entró rápidamente en 

competencia directa (y no con demasiado buen resultado), con otras cinco líneas 

                                                 
844 En Amazon, y otras distribuidoras de este material 
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de referencias aparentemente erróneas de la época, unas líneas que fueron 

creciendo poco a poco en su dossier propio sin conseguir nunca conectarlas entre 

ellas, hasta el final:  

 

- la primera referencia, un aviador llamado también Charles Delacommune, 

que escribió en 1918 un libro sobre la guerra en la aviación: L’escuadrille des 

éperviens [NT: la escuadrilla de los gavilanes] y que, aunque como libro de guerra 

no le gustaba demasiado a los expertos y críticos, sí lo hizo a los propios 

militares. Fruto de su éxito entre los aficionados a las lecturas de guerra, 

terminaba teniendo muchas más referencias y anotaciones que nuestro inventor, 

incluyéndose abundantes recomendaciones gracias a su prefacio por Maurice 

Barrés, autor famoso y seguido en esa época; 

 

- la segunda referencia, otro héroe de guerra algo anterior, el denominado 

genéricamente teniente Delacommune [NT: lieutenant Delacommune ], 

masacrado en el Tchad junto a su pelotón en 1910 y cuyo desastre llenó muchas 

páginas de literatura periodística y militar en esos momentos;  

 

- la tercera referencia, un arquitecto parisino denominado precisamente 

Charles Delacommune, del que se encontró constancia de estar dirigiendo ciertas 

obras en esa época, por su nombre en algunos permisos de obras 

contemporáneos.  

 

- la cuarta referencia Delacommune habitual es doble: un personaje 

espiritual, no se sabe bien si sacerdote o seglar, pero que es ofrecido en la 

literatura religiosa de la época (especialmente centros jesuitas) como modelo de 

fe y comportamiento creyente, comprometido y ardiente: Maurice Delacommune; 

y todavía otro individuo, algo posterior, especialmente de la época de Vichy, 

mucho más protagonista políticamente, aunque también, parece ser, de fe 

militante: Edouard Delacommune, ingeniero y, quizás, el mismo que veremos 

inmediatamente como industrial de la calderería moderna.  

 

Y, finalmente, y lo que era más confuso aún,  
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- la quinta referencia habitual, una firma comercial de notorio prestigio 

denominada Delacommune Fréres, dedicada, desde 1880 a 1920 a aparatos de 

baño, cocina, grifería, etc y con público anuncio de sus productos y servicios en la 

prensa y medios de comunicación845.  

La problemática especialmente delicada de esta pista era que, dado que 

estos hermanos parece que también negociaban por separado (P. Delacommune, 

o E. Delacommune), si no estaba bien explicada una referencia en origen (es 

decir, quien había detrás de un genérico M. Delacommune), daba lugar a 

búsquedas infructuosas y pérdidas de tiempo, como en este caso (ya que, en 

realidad, no es extraño que ambos casos de avisos de registros, por ejemplo, en 

el apartado inventos mecánicos, puedan aparecer ambos personajes o sus 

diseños en los mismos epígrafes de industria o comercio, por ejemplo, bajo la 

misma denominación de M. Delacommune).  

 

Esa P. inicial parecía envolver, en realidad, a otro personaje rastreado de 

manera absolutamente mínima en la historiografía periodística (un nombre 

perdido en una reseña comercial): Pierre Delacommune, posiblemente el 

hermano mayor de los Fréres.  Un nombre que, siendo quizás el menos 

referenciado de todos ellos en la literatura especializada; sin embargo, era el que 

había sido precisamente confundido en varias ocasiones con el de nuestro 

inventor en trabajos muy solventes, no solo en Cooke, también en otros más, 

como Winter; por ejemplo, que ya hemos visto: 
[…] the Cinépupitre of Pierre Delacommune. This apparatus recorded the 

rhythm of successions of sounds846. 

 

O bien, en esa misma confusión: 
 […] L’ingénieur Pierre Delacommune avait imaginé le défilement, 

sur le pupitre du chef d’orchestre, de la partition inscrite sur une bande 

solidaire avec le projecteur847. 

 

Por otro lado, se iba haciendo poco a poco más evidente que una búsqueda 

más profunda y certera exigía ya, desde ese momento y si era posible, la 

utilización de un nombre compuesto exacto, ya que la utilización accidental de un 
                                                 
845 Delacommune Fréres: Appareils de bains, buanderies, cuisines, chauffage. 22, rue Bertrand. París. 
846 WINTER, 1941, p.147. 
847 PORCILE, 2007,   cfl. 839. 
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Charles-Edouard como nombre (que nos habíamos encontrado casualmente) 

había dado, inmediatamente, unas reseñas escondidas.  

 

Ahora bien, la utilización del nombre compuesto (si era correcta la suposición 

de que lo tuviera) nos arrojaba a otro de los curiosos problemas del nombre: en 

esa época, la mayoría de personas (sobre todo, los que provenían de una rama 

nobiliaria; y los Delacommune lo eran, como comprobamos poco después), solían 

tener dos, tres y hasta cuatro nombres [NT: pre-nomes]; nombres que se 

utilizaban en un orden aleatorio según las reseñas y articulistas o, lo que era peor, 

a veces se denominaban por uno cualquiera de ellos (no mencionando el 

principal).  

 

Así pues, por ejemplo, el señor Ernest Adolphe Louis Jean [Delacommune], 

podíamos encontrarlo como Ernest- Adolphe; Ernest-Jean, Ernest-Louis; e incluso 

como Adolphe-Louis, o Adolphe-Jean848; o el sobrino del mismo, Eduard-Joseph 

[Delacommune], que se podía encontrar en las reseñas como Edouard; como 

Eduard-Joseph; como Eduard-Alfred (mezclándole el nombre compuesto de su 

hermano, Georges Alfred); y, en algunos casos, simplemente como Joseph o 

como Alfred: es evidente que, en estas condiciones, solo leyendo a fondo una 

reseña y su entorno se puede estar seguro de a qué personaje nos referimos (y 

suponiendo que sea posible, incluso así). 

 

El caso es que se emprendió entonces una exploración por los posibles 

nombres compuestos de nuestro inventor, recopilando muestras lentamente, muy 

lentamente; y mientras tanto, se fueron acumulando los datos encontrados 

colateralmente en pequeños archivos individualizados para cada personaje o pista 

Delacommune aparentemente ajenas a nuestro interés, de las continuamente 

encontradas en la prensa y literatura, al objeto de poder descartarlas 

absolutamente (cosa que tampoco se podía hacer con plena seguridad, en la 

mayoría de los casos, también por falta de datos concluyentes). 

 

                                                 
848 La realidad es que solo supimos cómo se llamaba realmente dicho individuo al final, cuando apareció su 
registro de acte de naissance [nacimiento]. Mientras tanto, no teníamos ni idea de cual podía ser el verdadero 
nombre de dicha persona. Ni de ella ni de la mayoría, como estamos explicando. 



El Synchrociné o Cinépupitre de Charles Delacommune………………………………… Jesús M. Ortiz Morales 

 - 611 - 

Mientras íbamos apostando, poco a poco, en las pistas certeras, por el nombre 

de Charles Eugene, y nos íbamos acercando también, insensiblemente, al 

redescubrimiento de la patente, el desarrollo posterior y simultáneo de cada uno 

de estos dossieres, estudiados aparte, podríamos sintetizarlo así: 

 

1) Con respecto al héroe Delacommune, asesinado en Chad junto al capitán 

Figenschuh y ciento y pico de soldados, a pesar de generar una copiosa literatura, 

como uno de los sucesos más comentados y sentidos del año 1910 (no solo 

militarmente, sino a nivel popular); se hacía prácticamente imposible saber su 

filiación, e incluso su propio nombre, ya que siempre es denominado lieutenant 

Delacommune, a secas. La posibilidad de que fuera familiar cercano a nuestro 

inventor se difuminó cuando una de las pocas crónicas con datos extra-militares al 

respecto nos dicen que se envió recado a la madre, en Pau:  
UN DESTACAMENTO FRANCÉS MASACRADO EN SUDÁN: Un 

destacamento, francés, comandado por el capitán Fiegenschuh ha sido 

casi totalmente exterminado en Abra-Tauit, cerca de Massalit. El heroico 

y desgraciado capitán Fiegenschuh no ha podido llegar a sobrevivir un 

año al magnífico hecho de armas que le valió, el 2 de junio pasado, la 

toma y ocupación de Abecher [NT: Abukir]; se recuerda ahora que solo 

por milagro escapó ya entonces a la muerte: una bala le atravesó el 

cuello de parte a parte y le salió por el maxilar izquierdo. El teniente 

Delacommune ha encontrado la muerte en este combate. Se ha debido 

avisar por telegrama, ayer, esta triste noticia a su madre, que vive en 

Pau. El teniente era uno de sus siete hijos.849 

 

Ésta reseña lo eliminaba de nuestra atención por varios motivos: no estaba 

casado, luego no era el padre de nuestro personaje; tenía siete hermanos, lo que 

no coincidía tampoco con nuestros datos (ya que, en ese momento, nuestro autor 

aún se suponía aislado o, como mucho, algún que otro hermano); pero, sobre 

todo, que era de Pau, luego no tenía nada que ver con nuestros intereses (que 

estaban circunscritos al entorno de París, una de las pocas cosas que sabíamos 

con seguridad). 

 

                                                 
849 Periódico Les Actualités. 27 de fevrier de 1910. Sin firma [TA] 
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2) Con respecto al héroe aviador de la primera guerra mundial, 

minoritariamente famoso en los salones de lectura de las escuelas aeronáuticas, 

su pista, tras algunos datos entresacados de su propio libro (como que era, en 

realidad, un sargento artillero-ametrallador en un bombardero C-34), se perdía 

irremisiblemente junto con la de otros dos héroes de guerra del mismo apellido 

Delacommune: Henri, y Roger, con seguridad muertos en ella (ya que aparecían 

en las listas de condecorados o muertos por la patria).  

 

Entre otras cosas, porque este último tenía una placa a su memoria, en la 

iglesia de San Francisco Xavier, París, en la que era denominado, de manera 

aparentemente equivocada, René Georges [Delacommune] (1914-1918). 

Supuestamente, dada la desaparición radical del personaje aviador a partir de la 

finalización de la guerra, todos los indicios apuntaban a su probable defunción en 

la misma, o poco después.  

 

O sea, que, por sí mismo, también este sorprendente aviador-poeta 

desconocido despertó poco a poco un cierto interés por nuestra parte (incluyendo 

la lectura, y casi traducción completa, del libro en cuestión); aunque de forma 

evidente, después de analizar prácticamente todo lo que había escrito o declarado 

Delacommune durante su carrera, así como todo (o casi) lo que se había escrito 

sobre él durante el mismo tiempo, podemos asegurar que nunca jamás apareció 

ninguna declaración o sospecha de que el inventor del synchrociné tuviera nada 

que ver con el héroe de guerra desaparecido.  

Nada…excepto una pequeña entrevista que realizó (ya prácticamente 

retirado y con el convencimiento que su rastro en la Corte de París se había 

borrado para siempre), y que lo asociaba con un invento curioso (y que tampoco 

nunca había mencionado anteriormente): un visor de tiro aéreo.  

 

Al no haber ninguna relación histórica certificada entre ellos, ninguna 

declaración en ese sentido a lo largo de toda su carrera profesional de más de 15 

años, y ninguna mínima prueba de otro tipo de relación (quizás, familiar, que fuera 

un primo o similar), se dio por hecho casi desde el principio como pista 

equivocada, aunque se mantuvo una investigación de meses en torno al visor de 
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tiro aéreo: visor que, al día de hoy, aún no se ha conseguido encontrar (no parece 

que quede rastro, ni en registros, ni en literatura especializada).850  

 

Finalmente, la pista se consideró definitivamente errónea y perturbadora, el 

visor de tiro aéreo, una quimera y el tiempo acumulado en esa línea algo absurda 

ya demasiado; por tanto, se continuó por otros lados…aunque se siguió buscando 

el visor de tiro (hasta hoy). 

 

3) Del arquitecto Charles Delacommune solo se tuvo constancia de algunas de 

sus obras y reformas en París, sobre todo, una primera en rue de Bertrand. 

 

4) Con respecto a las referencias en la prensa contemporánea de esa persona 

singular, que podría ser sacerdote, citada como ejemplo de camino de perfección 

espiritual, Maurice Delacommune, su ejemplo de fe aparece bastante referenciado 

en diversos lugares desde 1912, por ejemplo, en la Revue práctique apologétique, 

o en el L’Echo du Bon Conseil.   

 

Posiblemente se trataba del mismo Maurice Delacommune del que también 

apareció una placa dedicada en la iglesia de San Francisco Xavier, en París, con 

solo una leyenda (Maurice Delacommune: 1914-1918), lo que inducía a suponerlo 

muerto en la guerra, posiblemente mártir de la fe, junto con el comentado René 

Delacommune, que ya hemos visto que también tiene placa conmemorativa en la 

misma iglesia citada, aunque suponíamos confusión con el encontrado Roger 

condecorado en la I guerra junto al tal Henri Delacommune). Un Henri 

Delacommune que pronto quedó localizado como commandant y, posteriormente, 

capitán de la 76 compañía RIT851. 

 

                                                 
850 Aunque bien es cierto que todavía a falta de una investigación más concienzuda que la realizada en un 
primer momento, en otros papeles internos de las escuadrillas de aviación de aquellos tiempos, en concreto, 
de la C 66, con base cerca de Nancy en aquella época. 
851 Compañía del RIT: Regimiento de Infantería Territorial. 
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Las últimas referencias erróneas por ese lado que tuvimos que ir apartando 

fueron, ya en un plano político, y dentro del Gobierno de Vichy, la de un miembro 

destacado del sindicalismo (en concreto, dirigente del sindicato único de la 

metalurgia y secretario general de la 

USIC, posteriormente creador del 

SIS): el ya comentado Edouard 

Delacommune. Antiguo alumno de 

la Politécnica y, curiosamente, a 

pesar de su sindicalismo, miembro 

de una noble familia de rancio 

abolengo, emparentado, por vía 

familiar, con el cardenal Petit de Julleville, murió en 1968. Tiene diversos escritos 

publicados, en los años 50 y 60, sobre democracia social católica y la actividad 

política comprometida. Como dato curioso diremos que también era ingeniero.  

 

 Y es de este Edouard [D] de quien posiblemente deriva la existencia de 

diversas salas de audiovisuales que reciben el nombre de salas Delacommune en 

algunos centros de estudios católicos franceses, generalmente jesuitas, y que 

provienen, con seguridad, de un M. Delacommune; el pertenecer a la 

organización de la Unión sindical de ingenieros cristianos, lo asocia con la antigua 

USIC (Unión sindical de ingenieros católicos), muy activa en la época del 

Gobierno de Vichy, de la que, como decimos, dicho personaje fue un miembro 

muy destacado. 

 

Y todavía aparecieron unas últimas pistas erróneas perdidas, dos flecos 

sueltos: una tesis doctoral sobre agricultura (El éxodo rural en la Vendée) 

realizada en 1914 por otro Charles Delacommune; y una anotación sobre los 

partisanos y prisioneros de guerra que tomaron los alemanes en el año 1940 en el 

que aparece otro Delacommune: Fernand, teniente de la 211852. 

 

En fin, que resumiendo finalmente nuestra problemática en una búsqueda 

infructuosa durante bastante tiempo a partir de datos sueltos bastante confusos; 

afortunadamente, poco a poco, el hilo de la denominación correcta y específica 
                                                 
852 Centre National d’information sur les prisonniers de guerre: Liste officielle des prisonniers de guerre 
francais 1940g 09/20, N19. Ed: CNIPG (París) 
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del Sr. Delacommune (la que ofrecemos como hipótesis provisional número 1) en 

los sitios donde era pertinente y, posteriormente, el nombre exacto que le dio a su 

máquina en dichos lugares (ya que le dio diversos nombres a lo largo del tiempo) 
853, empezó a revelarse claramente. 

 

Es entonces el momento del descubrimiento de la patente (mediados de 

2008), a partir de dicho logro; su estudio y la posterior lectura de los datos 

alcanzados en Mayo de 2009, en la UMA. Y son, entonces, las conclusiones 

alcanzadas en este momento exacto de la investigación, precisamente las 

expuestas como conclusiones provisionales al principio de este punto: en 

definitiva, la propuesta de Charles Eugéne Edouard como nombre adecuado de 

nuestro personaje, y su defensa. 

 

Así pues, decidido el nombre que, por lo menos a nosotros, nos abrió las 

puertas del Sr. Delacommune, encontrado el material documental que 

necesitábamos, trabajado en un primer momento, y leídas y supervisadas las 

conclusiones provisionales, el trabajo académico se completaba ya poco a poco. 

De hecho, continuaron apareciendo, por ese camino, muchas otras patentes y 

registros desconocidos hasta entonces. 

 

Mientras tanto, por el otro lado, el historiográfico, y una vez descartadas 

por sí mismas, a esas alturas, la mayoría de pistas aparentemente erróneas como 

pérdidas evidente de tiempo y esfuerzo al no haber alcanzado con ninguna un 

mínimo resultado práctico; solo quedaba cerrar la puerta al visor de tiro aéreo, y al 

aviador Delacommune, definitivamente.  

 

Un aviador del que, por cierto, ya teníamos una gran cantidad de datos, y 

que, solo por curiosidad, antes de dar el carpetazo definitivo, nos terminaron 

llevando a ciertas consultas y comprobaciones relativamente extrañas en el 

Servicio al exterior del Ejército francés del aire [SGA]854 y, posteriormente, de 

manera insospechada, a localizar su cuaderno de combate y su ficha de soldado. 

                                                 
853 Según los diversos modelos y procedimientos inventados 
854 Ya que nos parecía posible verlo referenciado en un lugar con matrícula 2791 (en la escuadrilla 66) y, 
posteriormente, a la vuelta de una estancia en el hospital, con la matrícula 1791, como si fueran soldados 
diferentes (se trataba, efectivamente, de un error involuntario, típico del momento, quizás igual que entender 
los nombres de pila al revés por parte del soldado apuntador…) 
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Una ficha de registro como 

soldado, de 1915, que, 

posteriormente nos llevaron a otras 

y. finalmente, a los cuadernos de 

combate de la escuadrilla C-66; todo 

esto para terminar sabiendo que, en 

primer lugar, el aviador-literato 

perdido se llamaba, en realidad 

Delacommune: Charles, Edouard, 

Eugéne, lo que nos interesó 

grandemente; pero todavía más nos 

interesamos cuando descubrimos, 

inmediatamente después, que tanto Charles Delacommune, aviador; como 

Charles Delacommune, inventor…vivían ambos, en la misma época, en el número 

20 de la rue Bertand, París…eran, indiscutiblemente, la misma persona.  

 

Tras la alegría de un descubrimiento de este tipo, no nos importó demasiado 

volver a comprobar que durante toda su vida de soldado se estuvo registrando, 

también, como Charles-Edouard-Eugéne, lo que iba, de nuevo, a sumarse a la 

confusión nominativa, y a sumarse, como prueba en contra, igual que otras 

muchas que nos salieron en ese orden, a la combinación verdadera que 

proponemos aquí:  
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o que, para no ser menos que el resto de la historia, también dentro de los 

registros del ejército (cuando ya todo parecía relativamente fácil en ese sentido) 

se volvía a complicar:  

Gracias al Servicio al exterior del Ejército francés del aire [SGA]855, y a su 

paciencia, pudimos llegar a tener acceso a los cuadernos de combate y restos de 

material que quedaban de dicha unidad en estos momentos, y emprender una 

búsqueda algo compleja, ya que, en dichos registros (llevados a cabo por 

soldados de base en tiempos guerra) suelen ocurrir pequeñas anomalías (faltas 

de ortografía en los nombres, errores de trascripción fonética o de fechas), típicas 

de la urgencia y precariedad de esos tiempos.  

 

Y en el caso de Delacommune ocurrió una (otra más) bastante curiosa en 

torno a su nombre. Su error administrativo consistió en que, teniendo una 

matrícula de soldado oficial, en la escuadrilla C 66, la 2791; tras una estancia en 

el hospital lo volvemos a detectar (aunque muy difícilmente), pero ahora con la 

matrícula 1791, lo que hace que administrativamente, y en los registros, estemos 

hablando de dos soldados completamente diferentes. 

 

Pero en realidad, ya daba igual que desapareciera y volviera a aparecer, 

incluso dentro de una misma estructura; o cómo prefiriera llamarse al principio, en 

medio o al final de su vida (pues de eso se trata, ya que era él mismo quien 

proporcionaba el orden a sus diversos nombres a lo largo del tiempo) ni porqué 

decidió favorecer la combinación Charles-Eugène en su madurez, antes que la de 

Charles-Edouard de sus orígenes)856.  

 

Lo que importaba de verdad es que ya teníamos, con uno o con otro 

nombre, prácticamente todos los documentos necesarios encima de la mesa. Y 

que, efectivamente, el famoso y desaparecido aviador-héroe de guerra-literato era 

exactamente el mismo Delacommune inventor de nuestro dispositivo y 

                                                 
855 Muy paciente con las peregrinas peticiones de un extranjero., en varias de sus oficinas.  Gracias a todas 
ellas. 
856 Quizás quiso evitar confusiones con el citado ingeniero sindicalista Edouard Delacommune, con quien 
coincidiría posteriormente en el entorno de sindicatos y reuniones políticas (y del que pronto averiguaremos 
que era su hermano).  
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protagonista de nuestra historia. Sorprendente, pero cierto. Por cosas como ésta, 

gusta la investigación.857 

 

Pero todavía, a manera de inesperada posdata, se hace más intrincada y 

creemos que interesante la historia al comprobar que, cuando ya estábamos 

dispuestos a abandonar todo el resto del material acumulado bajo el epígrafe de 

pistas erróneas, y centrarnos solo en los datos ciertos y seguros obtenidos (con la 

alegría de recuperar al aviador-literato como pasado de nuestro personaje, lo que 

ya aportaba, también, una mínima información psicológica añadida; pero 

renunciando, por tanto, a conocer un posible entorno cercano y familiar de nuestro 

inventor, y algunas posibles causas sociales, profesionales o personales de su 

exacerbamiento político posterior, del que ya teníamos noticias); aparecieron, de 

pronto, algunos documentos nuevos y muy particulares; documentos que nos 

llevaron a otros documentos; de ahí a las sociedades genealogistas, y, finalmente, 

a las tiendas de objetos antiguos de 2ª mano: como en un puzzle cada vez mas 

claro, todas las piezas sueltas fueron encajando, cada vez más rápido.  

 

El resultado final, por abreviar un poco, lo sintetizaríamos de la siguiente 

manera: 

 

Prácticamente todas las pistas erróneas resultaron, al final, referencias muy 

cercanas a nuestro personaje, ya que, poco a poco, se fue hilvanando una historia 

(la de la familia Delacommune, al completo), con unos resultados casi tan 

sorprendentes, por no decir más, que la propia vida o la carrera profesional de 

nuestro inventor. De tener, en la mayor parte del tiempo, un personaje aislado y 

oscuro, se pasó, en un momento crucial, a tener un miembro de una abundante y 

                                                 
857 Una vez a posteriori, parecen más claros ciertos hechos que, siendo absolutamente casuales en un primer 
momento, toman ahora algo más de relevancia, como, por ejemplo, que una de las especialidades de la 
empresa Synchrociné fueron siempre los documentales, y especialmente, con relatos aéreos: una de sus líneas 
de producción de mayor éxito comercial. También que el primer director general de la empresa, M. Bernard, 
sea, precisamente un excelente piloto que ha batido records aéreos, y que comienza en la empresa como 
director-cineasta, también curiosamente, con un documental sobre uno de sus propios records. Por otro lado, 
quedan entonces algo más claros los personajes escondidos de la obra militar, donde no es difícil ver bajo el 
seudónimo de K…al capitán Henri Adrián de Kerillis, héroe de guerra con ribetes épicos cuyo carácter y 
actitud impresionarán mucho al joven soldado. O en los personajes Rap… y Laf…al piloto Jacques Rapin, y 
al ametrallador Jean Laffaille, por ejemplo. Con respecto al visor de tiro aéreo lo único que podemos 
asegurar, al final, es que parece que dicho piloto Rapin había diseñado un nuevo lanza-bombas: es posible 
que Delacommune, de inventiva mecánica sobresaliente, le realizara algunos ajustes posteriores en la 
estructura en aras a mejorar la trayectoria de lanzamiento de dicho dispositivo. 
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notoria familia con actividades muy conocidas y de conocimiento público: cargos 

importantes, profesionales destacados, ramas nobiliarias, etc.) 

 

 Se han revisado múltiple artículos de periódicos de la época, y se está 

extrayendo esta conclusión provisional: la familia Delacommune, al completo, fue 

una de las más activas y dinámicas, por diversos motivos, en el París de aquella 

época. Un París que, recordémoslo, era todavía, en gran medida, capital cultural 

del mundo.  

 

El caso es que, en un entorno muy reducido (2 casas de la calle Bertrand) y 

en tiempo muy corto (1890-1918), nos encontramos en dicha familia, no solo a 

nuestro inventor con un pasado de joven, glorioso y recordado, militar-poeta; su 

hermano Maurice es, finalmente, un héroe de guerra muy notorio, el ejemplar 

lieutenant Delacommune, muerto en una emboscada a una columna francesa en 

el Tchad, y a cuya misa, que no entierro, asiste el Ministro de la guerra y gran 

parte del Gobierno local.  

 

Creemos interesante apuntar aquí que la búsqueda en ese sentido fue 

bastante rocambolesca, incluso para los parámetros insólitos en los que se ha 

desarrollado la mayoría de las investigaciones: descartado en principio este 

personaje como posible vinculación a 

nuestro inventor; entre otros motivos, por la 

referencia a Pau como su lugar de origen, 

citada anteriormente; y aparcada la carpeta 

correspondiente en un rincón; cuando 

iniciamos otra pista de búsqueda diferente, 

y en ella, terminamos encontrando la ficha 

de reclutamiento en el ejército de René 

Georges, del que, en ese momento, ya 

sabíamos que era hermano de Charles, 

comprobamos como, en la caligrafía 

descuidada del soldado que lo anotó en el registro parecía, mismamente, que 

ponía Pau como lugar de nacimiento, cuando nosotros sabíamos que tenía que 

decir, y decía en realidad, París.   
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Supusimos entonces, como remota posibilidad, que el cronista que había 

dado la referencia de Pau en la reseña sobre el lieutenant [D] también había 

recibido y sufrido una información igual o parecida de incorrecta en dicho caso, y 

emprendimos entonces una búsqueda a ciegas pero exhaustiva por toda la 

prensa del momento (especialmente, muertos en combate y defunciones o 

decesos).  

A esas alturas teníamos otros datos valiosos en nuestro poder: ya 

sabíamos, por ejemplo, que, si pertenecía finalmente a la familia de nuestro 

inventor en alguna rama, entonces su misa y funeral casi seguro que habría sido 

en la Iglesia de San Francisco Xavier, de París, centro parroquial de todos los 

eventos familiares: bautizos, bodas y funerales. Seguramente a finales de enero o 

principios de febrero de 1910. Varios días de rastreo intenso (particularmente en 

el periódico francés más prestigioso en África, en ese momento, donde supusimos 

que estarían más cercanos a las fuentes, y que terminó resultando ser el conocido 

por el público como Le croix, es decir, La cruz de Argelia y Túnez [NT: Le croix de 

l’Argelie et la Tunisie], pero registrado en los archivos de las hemerotecas como 

Paix Sociale, de Argel) y que nos terminaron llevando, final y triunfalmente, a dos 

reseñas muy especiales, para nosotros. 

 

La primera de ellas, del día 20 de febrero de 1910, decía:  

 
Masacre de una columna francesa en el Sudán: una nueva 

catástrofe acaba de golpear a Francia. 

Una columna francesa comandada por el capitán Fiegenchuh, ha 

sido enteramente destruida a tres días de marcha de Abecher, capital 

del Oundai, y que nuestras tropas habían ocupado hace algún tiempo. 

Se cree que la columna ha ido atacada de noche y que ha sido 

sorprendida en una emboscada. 

No podemos más que deplorar las pérdidas siguientes: el capitán 

Fiegenschuh, los tenientes Delacommune y Vasseur, el teniente 

Béranger, el mariscal de intendencia Breuillac, 101 tiradores y 

porteadores en un número desconocido. 

El capitán Fiegenschuh era alsaciano, y un oficial de gran 

valentía. 
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El teniente Delacommune era el sobrino de M.Lerolle, diputado 

de París. 

Han sido enviado refuerzos a Abukir; se teme, en efecto, que 

esta derrota de nuestras armas anime a los indígenas a atacar la 

pequeña guarnición que ocupa esta ciudad. 

 

La noticia era especialmente reveladora porque, en ese momento, ya sabíamos 

que el diputado por el distrito del Sena, Paul Lerolle, era precisamente tío también 

de Charles, lo que era tremendamente sugerente. 

 

La segunda, ya definitiva, del día 27 de febrero, decía:  

 
Un servicio [NT: fúnebre] fue ofrecido ayer, a las diez de la 

mañana, en la Iglesia de San Francisco Xavier, por el reposo del alma 

del teniente de artillería colonial Delacommune, muerto por el enemigo 

en Abir-Taouil, territorio del Tchad. 

El féretro estaba conducido por los señores Edouard-Alfred 

Delacommune, René, Paul, Lucien y Charles Delacommune, sus 

hermanos; Paul Tiret, su cuñado; Paul Lerolle, diputado del Sena, 

Edouard y Henri Delacommune y Georges y Charles Rouillard, sus tíos; y 

los otros miembros de su familia… 

Al comienzo de la ceremonia, el general Brun, ministro de la 

guerra, seguido del oficial de ordenanza, ha procedido a imponer la cruz 

de caballero de la Legión de honor sobre la bandera del 

catafalco….[sigue una larga enumeración de los asistentes].858 

 

Se hace entonces evidente que el famoso lieutenant Delacommune es 

hermano de Charles; en principio, aún sin nombre conocido pero, algo después, 

descubriremos que no es otro que Maurice Ernest, es decir, también la misma 

persona que es mostrada como ejemplo de fe ardiente y comportamiento ejemplar 

en la literatura católica, y con una placa algo equivocada en la Iglesia de San 

Francisco Xavier (donde dice 1914-1918, como si hubiera muerto en la I guerra, 

cuando, en realidad, murió en las guerras coloniales previas).859 

                                                 
858 Periódico Le Gaulois. 24 de febrero de 1910. París 
859 Por otro lado, la noticia no tiene desperdicio ya que, a pesar de la información verídica que nos da, nos 
ofreció algunas referencias (por ejemplo, llama al hermano mayor Edouard-Alfred, cuando su nombre 
verdadero es Edouard-Joseph; cita como hermano doliente a Paul, cuando Paul, en realidad, fue un niño que 
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También se descubre, poco después, que los Delacommune Fréres, 

especialistas en grifería y aparatos sanitarios, y descartados durante mucho 

tiempo, son, en realidad, sus hermanos, y trabajan (como sucesores y sobrinos de 

la gran maison Delaroche), en el local de al lado de su casa: 22, rue Bertrand 

 

La pieza que, en realidad, encajó el 

rompecabezas fue una antigua factura de 1911 de 

puño y letra (mejor, a máquina) de la casa 

Delaroche/Delacommune, con el membrete de su 

propio hermano Edouard (director, en aquel 

momento, de la marca) en la que su dirección, 

bastante borrosa, parecía que correspondía a la 

misma que aparecía en la ficha de nuestro aviador-

literato. Tras adquirirla (hoy en día es propiedad del 

autor) comprobamos que, en su interior, había otras 

dos páginas en que la legibilidad del 

encabezamiento era ya total: se trataba, exactamente, de la misma dirección. 

 

 Por otro lado, una constante en la búsqueda fue la renuncia casi desde el 

comienzo a la obtención de algún documento definitivo, como la partida de 

nacimiento o la de defunción, que se consideró imposible de encontrar dadas las 

características del caso.  

 

En un principio, por la falta absoluta de datos cercanos, pero, más 

adelante, cuando obtuvimos su ficha de soldado, ya no lo pareció tanto: aunque 

en la propia ficha no aparecían fechas, excepto su ingreso en el ejército, en 1915, 

con el número de su matrícula de soldado (curiosamente, también equivocado en 

algunos apuntes intermedios), tras un minucioso análisis, se llegaba a un registro 

de inscripción digitalizado en la que aparecían las fechas del registro inicial, del 

centro de reclutamiento.  

 

                                                                                                                                                    
murió a los cinco días de su nacimiento, etc) que nos ayudan a demostrar la dificultad de obtención de datos 
fiables, incluso en las pistas correctas, lo que no deja de ser curioso.  
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En este caso, para nuestra inmensa alegría, el soldado Charles 

Delacommune había nacido el 4 de diciembre de 1891: 

 

 
 

Así pues, emprendimos una búsqueda mucho más concreta y directa: al 

registro civil del ayuntamiento [NT: mairie] del 7º distrito (Arrondisement) de 

París860. En concreto, a las páginas del día 4 de diciembre de 1891….para 

comprobar, desconsoladamente, que en dicho día no se registró ninguna persona 

con dicho nombre (o parecido). Ni ese día, ni los inmediatamente anteriores o 

posteriores. O Charles Delacommune no fue inscrito en el registro civil por algún 

motivo (cosa prácticamente descartable), o los registros se habían perdido en 

algún momento de la historia, o las fechas estaban totalmente equivocadas, lo 

que nos devolvía, de nuevo, a la ignorancia inicial. 

 

Es por eso, entonces, que la historia provisional, al ofrecerse en el 

momento de la lectura previa861, se vio obligada a hacerlo de forma retorcida, 

compleja, y tan curiosa.   

 

En cualquier caso, para los datos tan inexactos y confusos con los que nos 

hemos movido todo el tiempo, creemos que los resultados finales fueron 

suficientemente rentables. Y, desde luego, mucho más de lo que la metodología 

aleatoria y el azar probabilístico nos estuvieron haciendo pensar, también a 

                                                 
860 Primero, en el 7º distrito, donde ya sabíamos que estaba radicada la familia en esa época; luego, en otros 
posibles.(6º, 3º o 10º, según la numeración antiguo o moderna). 
861 En este caso, se trata de la lectura sobre la situación y conclusiones provisionales de la tesis en las 
Jornadas de Investigación doctoral sobre Comunicación y Música. 7/06/2010.UMA (FCA).Málaga 
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nosotros, como posible rendimiento óptimo final de tal sistema investigador tan 

poco recomendable. 

 

Es cierto que el nombre biográfico parecía, ciertamente, en Mayo de 2009, 

y después de dos años de búsqueda, casi imposible de localizar, pero el nombre 

verdadero que proponíamos como hipótesis nos había proporcionado ya todas 

sus patentes, todas sus declaraciones a la prensa, multitud de referencias, un 

pasado sorprendente…. y una familia amplia en la que se enmarcaba e iluminaba 

el aislado y oscuro personaje inicial; es decir, que sin ser totalmente completo, en 

ese momento nos había ofrecido ya los datos interesantes e imprescindibles que 

le pedíamos para este apartado en este estudio:  

Y otros añadidos, como que, por ejemplo, que el famoso Pierre 

Delacommune que confunde a los articulistas en algunas referencias sobre 

nuestro dispositivo no era su hermano, sino primo, hijo del primogénito de su 

abuelo, Ernest-Louis [D] 862 

 
Todavía en enero de 2010 la situación era parecida, y solo a partir de la 

primavera de ese año comenzó a dar un giro espectacular. Especialmente 

porque, liberados ya de la necesidad de los datos fundamentales para nuestro 

estudio (ya obtenidos), pudimos utilizar otras metodologías de búsqueda, mucho 

más aleatorias e improbables, pero ya con ánimo de prueba o experimento, sin 

pretensión de éxito ninguno, solo por curiosidad.   

 

Y así, por ejemplo, entre los muy diversos cálculos que planteamos para 

enfocar de nuevo el problema, como decimos ya solo por gusto, llegamos a la 

conclusión que M. Delacommune no podía ser tan joven como lo describirían 

posteriormente en las revistas especializadas; ni tan viejo como aparecía en la 

ficha del ejército: y se apostó por un término medio.  

                                                 
862 al ser el primero de su generación, y según las reglas del protocolo nobiliario, es siempre el primero que se 
nombra de ella, y el que primero la representa (esta función especial de primogénito familiar tiene un nombre 
concreto en francés: aîné. Su padre, Ernest, es el aîné Delacommune de la generación del padre de Charles; y 
Pierre, su primogénito, el aîné de la generación de Charles). En muchas ocasiones, efectivamente, una 
referencia genérica (en ecos de sociedad: bodas, bautizos, funerales) a M. Delacommune esconde a Pierre, 
comerciante reputado, portavoz y representante cara al exterior de la generación joven (en la que, como 
hemos dicho, se incluye Charles) y Delacommune por ambos lados (padre y madre). 
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Y una semana determinada con algo de tiempo libre, y dada ya por perdida 

de antemano, nos dedicamos a bucear en sitios aparentemente inocuos de 

manera aleatoria.  

 

Et voilà! Resultado de la feliz aleatoriedad (o de la tozudez investigadora, 

quizás)863 apareció, finalmente, esto: 

 

 
Es decir, por fin, el registro auténtico de nacimiento: exactamente del 26 de 

febrero de 1895, donde se registra la naissance de…Charles Eugène Edouard 

Delacommune.  

 

Visto el éxito de la intuición artística como procedimiento de búsqueda en esta 

materia (en realidad, la técnica utilizada, aunque no soy capaz de explicarla); nos 

lo tomamos con calma y volvimos sobre nuestros pasos. Repasamos y 

actualizamos todos los datos (y las incorrecciones encontradas), hasta encontrar 

la partida de nacimiento (con datos erróneos en todos los registros encontrados 

hasta entonces, incluyendo fichas del ejército donde, aparentemente, muere; y, 

poco más tarde, aparece otro soldado diferente, que se llama igual). 

 

Y lentamente, aplicamos lo que sabíamos seguro, y lo fuimos modulando 

con todos los errores que habrían podido cometerse, en ese aspecto, pero ahora 

                                                 
863 Todos los tontos tienen suerte …dice un refrán popular español [NA] 
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apuntando a un objetivo nuevo: a una posible existencia de la partida de 

defunción.  

 

Tres semanas más tarde obtuvimos esto: 

 

 
 

 

Como trabajo de investigación biográfica, mero auxiliar del verdadero 

trabajo documental, ya teníamos mucho más de lo que creímos obtener en un 

principio (y nos había absorbido mucho más esfuerzo y tiempo de lo que nos 

podíamos permitir) 

 

Por otro lado, tampoco podíamos evitar sentirnos, en cierta medida, 

satisfechos: en esto, por lo menos, no íbamos desencaminados. Sin embargo, en 

realidad, el desenlace feliz ya no tenía demasiada importancia para nuestro 

estudio técnico inicial. Como mucho, para certificar que la primera hipótesis 

propuesta, la del nombre exacto del Sr. Delacommune ya no era provisional, sino 

totalmente definitiva. 

 

Sí que la ha tenido muy relevante cuando se ha decidido ampliar el estudio 

técnico inicial a la biografía descubierta del inventor, de la que se constituye como 

documento de partida, valga la redundancia, ya que hablamos de la partida de 

nacimiento.  

Y no se pudo, en este punto, dejar de realizar una analogía entre lo 

ocurrido en el desarrollo de esta larga y, en la mayor parte del tiempo, 
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desconcertante búsqueda y el desarrollo, trama y desenlace de una clásica 

novela negra con insospechado final feliz864.  

 

El caso es que, como producto residual de todos los esquemas y árboles 

de relaciones trazados en torno a la figura del inventor y su familia, para ir 

ajustando datos, nos hemos encontrado con lo que podríamos denominar un 

pequeño árbol genealógico de la familia Delacommune, algo que, a pesar de 

tener un interés muy relativo, no nos atrevemos a desechar completamente 

(quizás sirve a alguien, para algo). Es por eso también, que lo ofrecemos 

independiente, con algunas anotaciones, en el apartado siguiente, el 8.2 

 

Situamos aquí, en cambio, algunos de esos datos pertenecientes a su familia que 

sirven como conclusiones de las líneas de investigación y búsqueda que hemos 

mantenido durante este tiempo dentro de la historia. Entre ellos: 
 

La familia Delacommune, a principios de siglo, tiene relevancia destacada 

(además de, como hemos visto, su capacidad inventiva e industrial) por sus 

hechos de guerra (varios miembros héroes de guerra y mártires por la patria),y 

por un espíritu católico ferviente: 

Su hermano Maurice, por ejemplo, conocido como lieutenant 

Delacommune en la literatura de la época, muere como héroe de guerra en el 

Tchad en 1910 (con una placa expuesta, como hemos apuntado, parece que 

equivocada en sus fechas, en la iglesia de San Francisco Xavier). Tiene 

referencias en la prensa especializada como cristiano ejemplar y modelo a seguir.  

 

Mueren también en combate sus hermanos Lucien y René Georges, éste 

último también condecorado con la Legión de Honor (también con placa expuesta 

en el jardín cementerio de San Francisco Xavier).  

 

También su tío Henri, hermano de su padre, es héroe de 

guerra, condecorado con la Legión de honor, commandant de la 76 

                                                 
864 Y decidir ofrecerla aquí y ahora, aparte del trabajo serio, como anexo-divertimento 
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c. RIT y muerto en 1916 a resultas de una fiebres contraídas en el frente.865  

 

Su primo Roger, hijo de Henri, es también condecorado 

en dicha guerra y con diversas menciones a su valor, aunque 

consiguió sobrevivir a ella. 

  

Hay también un prisionero, de apellido Delacommune, y que aparece 

escuetamente en algunas referencias al final de la II guerra mundial (y que por un 

momento nos llevó a pensar en la captura de nuestro protagonista por las tropas 

aliadas), resultó ser un patriota francés capturado por los alemanes, jefe de un 

batallón de carros de combate.  

 

Fernand Delacommune, legión de honor, es, seguramente aunque a falta 

de confirmación final, también su primo, y hermano menor, a su vez, de Roger 

(otro laureado con la Legión de Honor); y ambos, a su vez, hijos de Henri (tío de 

Charles), como ya sabemos, capitán comandante de la c. 76 RIT, también 

laureado y muerto en 1916 y, simultáneamente, socio de una floreciente industria 

de conducciones y tuberías de gas, junto con un tal Millet, en la rue de Marais, 40, 

y con una intervención destacada en ese campo en la exposición universal de 

1900.  

 

Con respecto al ámbito político y social, ya comentamos en la biografía 

personal, apartado 4.1, el papel relevante que también poseía dicha familia, en la 

que se incluye algún que otro diputado (Lérolle, tío de Charles, por ejemplo) o 

aristócratas. Este protagonismo político continuará y se acrecentará, 

posteriormente, en el régimen de Vichy, cuyos valores adoptan o incluso 

fomentan algunos miembros de la familia en aras y defensa de otro de los pilares 

de actividad continuados en el tiempo de dicha comunidad: la fe y la actividad 

cristiana militante. Militancia que llega, en ciertos casos, a ser radical o extremista. 

Su hermano Edouard, por ejemplo, como secretario general de la USIC (una 
                                                 
865 Se cuentan historias muy curiosas acerca de una acción militar en la que el padre, Henri, ya sexagenario y 
jefe del batallón, cae herido al frente de sus hombres. Da la orden de continuar la batalla abandonándolo a su 
suerte pero su hijo, Roger, teniente en el mismo batallón, sale del grupo para asistirlo. El padre le recrimina 
su acción y le ordena continuar y dirigir a sus hombres. Al final, los dos son heridos gravemente en la suceso, 
y condecorados posteriormente por ello. La historia se comentó tanto, por lo visto, que nosotros la hemos 
recogido en el otro extremo del mundo: la revista Fon-Fon, en Río de Janeiro, el 23 de Junio de 1917. 
Vienen, además, los dibujos de los protagonistas (que ofrecemos en el texto principal). 
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organización sindical de ingenieros católica) y comprometido con el proselitismo, 

la acción católica y el cristianismo social, terminará siendo uno de los 

Delacommune más conocidos en ese sentido.  

 

La tumba de la familia está situada en el cementerio de 

Montparnasse (75), en un lugar muy tranquilo y en una 

situación algo visible que parece señalar la importancia y lugar 

social de dicha familia en aquellos tiempos. 

 

 

Una vez realizado lo anterior, parece que el material histórico-biográfico 

ofrecido, en este aspecto, es suficiente. 

 

1) …Y hubiera sido suficiente aunque, por absoluta casualidad, una vez 

terminado el trabajo oficial, y repasando las fichas y reseñas de su época de 

aviador- soldado, no hubiéramos dado con una información de pasada de alguien 

del ejercito del aire francés (al hilo de alguna de nuestras peticiones), sobre la 

existencia de una obra algo extraña y descomunal (300 volúmenes, para ser 

exactos), donde se recopilaba mucha información suelta sobre comentarios de 

testigos de la primera guerra mundial. Esa obra866 (que, al final, resultó definirse 

como: una bibliografía de 300 volúmenes incluyendo tanto un análisis como un 

estudio crítico de los testimonios de los combatientes de la gran guerra), al final, 

pudo ser consultada (ya solo por curiosidad), y, también por curiosidad, incluimos 

aquí algunos datos que aparecieron. 

 

Biográficamente parece que sabía poco el autor, porque su reseña (que la 

tiene, y eso nos llenó de alegría) comienza: 
Charles Delacommune est né…….à le…………[NT: espacios totalmente vacíos).  

 

Sin embargo, en la línea siguiente, nos ofrece una información inestimable 

para nosotros: Doctor en derecho en 1914 con una tesis sobre el éxodo rural y las 

asociaciones en la Vendée867.  

 
                                                 
866 NORTON, 1929. p. 288. 
867 NT: Docteur en droit en 1914 avec une thèse l’exode rural et l’association en Vendée. 
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Es decir, al final, también el único fleco suelto que nos había quedado, ese 

Delacommune alejado, ingeniero agrónomo, estudiante en Senlis y examinado en 

Beauvais que, en principio, no parecía tener absolutamente ninguna relación con 

nuestro personaje, era su primera aparición en público. 

 

Como curiosidad, diremos que el autor, al igual que nosotros, recorre sus 

fichas y anotaciones a lo largo del frente, pero (aparte que lo incorpora a la 

escuadrilla en 1916, cuando es en 1915), cuando llega al final de 1917 dice… los 

registros se detienen inesperadamente. Meses en la aviación, 13.  

Es decir, que sufre la pérdida del rastro de Delacommune (y es, 

evidentemente, otra víctima más de la enfermedad denominada el curioso caso 

del nombre del Sr. Delacommune).  

 

Y somos nosotros, ahora, los que podemos completarle la información (a 

60 años de distancia), explicándole que pasó al hospital una larga temporada y, a 

la vuelta, le dieron una nueva matrícula, como si fuera otra persona. Su estancia 

en el ejército se dilató todavía mucho más, y, en realidad, se licenció en enero de 

1919..   

 

2) Y hubiera sido suficiente aunque por absoluta casualidad, una vez 

terminado el trabajo oficial, pero intentando buscar alguna acuarela de 

Delacommune que quedara en algún sitio, nos encontráramos con una referencia 

a la exposición que nos había puesto sobre la pista. Ésta extraña referencia nos 

terminó llevando a un lugar muy curioso, y que no conocíamos antes: los 

denominados Dossiers Biographiques Boutiller du Retail, unos ficheros 

especiales, gestionados, en última instancia por los archivos generales franceses, 

y donde se ha acumulado mucha información cruzada, a lo largo del S. XX sobre 

artistas franceses, especialmente pintores y literatos. Dado que son inmejorables 

para muchos de ellos, e incluso parece que habían encontrado la exposición de 

Delacommune como pintor en 1930, acudimos a consultar sus archivos con 

muchas esperanzas de encontrar algo sustancioso, pera la ficha de referencia 

que apareció, consultado en Marzo ya de 2012 (dirección en la propia ficha), al 

final, fue ésta: 
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Es decir, con respecto a los datos sensibles: 
Delacommune, Charles (18… -19…) 

Pintor…Perteneciente a la societé des artistes françaises…Expuso 

en la galería Kleinmann, Paris, 1930. 

Fichero puesto al día el…25/06/2010 

 
…y un anotación todavía más extraña Bénezit: mort en 1905 (es 

decir, que según la fuente Bénezit, desconocida para nosotros, 

Delacommune había muerto en 1905) 

 

…o sea que ya, desde su mismo origen, los datos y la figura oficial de 

Delacommune fueron muy desconcertantes, erróneos, o desconocidos, incluso 

para los mejores biógrafos de Francia.  

 

Un personaje desconocido…comenzaba nuestra investigación.  

En esto, por lo menos, tampoco íbamos equivocados 
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8.2.- LA FAMILIA DELACOMMUNE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
 

Aunque solo fuera por un motivo (independientemente del trabajo que ha 

costado diseñarlo y los muchos datos auxiliares que nos ha ido proporcionando, 

muchos de ellos muy valiosos), merecería la pena ofrecer este pequeño 

esquema: éste rudimentario cuadro genealógico nos terminó ofreciendo, de 

manera colateral, una mayor seguridad en el planteamiento y oferta del nombre 

verdadero de nuestro personaje, hipótesis central de esta línea de investigación 

(aunque nos hayamos extrapolado momentáneamente a cuestiones 

aparentemente muy divergentes): y nos orientó bastante en la determinación de 

buscar la aguja en el pajar en unos sitios específicos (a priori muy poco 

prometedores) 

 

Es decir, que independientemente de las conclusiones a las que ya 

habíamos llegado anteriormente por otros caminos, es, también por éste, casi 

seguro que el nombre correcto era Charles-Eugéne porque…probablemente 

estaba dedicado a un tío suyo, y que vivía con él: el arquitecto Charles Eugène 

Delacommune, casado con Marie-Céline Jumel y muerto en 1905 (el Edouard 

final de su nombre sería por su segundo tío, hermano del anterior, y ambos, por 

parte de padre). 

 

Añadimos también algunas anotaciones que creemos pertinentes como 

ayuda a una posible búsqueda de tipo genealógico (con respecto al cuadro que 

ofrecemos): 
- el patriarca familiar de esta rama, Claude Delacommune, casado con una Lotte, 

muere el 13/01/1829. Arrond 10º. 

- Su hijo, referenciado como Napoleón Alphonse [D] prácticamente en todas las 

líneas configuradas es, en realidad Napoleon Adolphe, y nace el 20/03/1811. 

-El acta de defunción de Lucién Pierre está equivocada, y lo denomina Louis 

Pierre. 

-Hay otras ramas familiares, posiblemente hermanos de Napoleon, que se han 

abandonado por demasiado lejanas a nuestros intereses: Marc Hipólito, Luis Francisco o 

Marie Louise, por ejemplo. 
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- La mujer de Napoleón, abuelo de Charles, podemos encontrarla como Jeanne 

Antoinette Laura o como Louise Jeanne Antoinette indistintamente, o bien Delaroche, o 

bien De la Roche; incluidos los registros oficiales. 

-Hay una línea genealógica que toma como referencia a un tal Paul 

Delacommune. Dicha persona no puede venir de esta familia en concreto, porque hay 

registrado un Paul en ella, pero murió siendo niño; al igual que otro hermano casi 

desconocido, Georges Alfred. 

-En cambio, es usual ver la combinación Edouard-Alfred como la del primogénito 

de su casa (su aîné), así como otras diversas; sin embargo, la verdadera de Edouard 

Joseph, no aparece nunca. 

- Todas las fechas escritas en el cuadro han sido comprobadas, fehacientemente, 

bien por actas de nacimiento, bien por actas de defunción. Se podrían haber situado 

fechas en algunos signos de interrogación, pero serían de datos provenientes de artículos 

de periódicos, lo que se ha revelado muy incierto, en estos casos. 

- Hasta, todavía, mediados-finales del siglo XX, se constata una relación del 

apellido Delacommune con inventos relacionados con griferías y maquinaria industrial. No 

hemos profundizado en esas relaciones, que no atañen a este trabajo. 
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9.- ANEXO – CD FACSÍMILES DIGITALIZADOS 
DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA 
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CODA DE LA CODA DE LA CODA  ……………….ADDENDA: 17/07/2012 
 
 
Hasta aquí, lo entregado y leído al tribunal de doctorado el 10 de julio de 2012.  

Cualquiera que haya tenido el valor de leerla, si ha sobrevivido, sabrá, aparte de 

algo de Delacommune, que he tenido mucha suerte en mis investigaciones 

(quizás debido a mi ignorancia inocente), y siempre excelentes amigos y 

colaboradores, algunos inesperados.  El caso es que me permití el atrevimiento, 

llegado el caso, de terminar mi intervención narrativa con una frase literario-

sonora: 
“ …cuando comenzamos la investigación, de Delacommune solo se sabía 
exactamente que había realizado un doctorado sobre sociología agraria a 
los 19 años; y, de lo demás, prácticamente nada o muy poco seguro. 
Después de esta investigación sabemos, seguro, muchas otras cosas…la 
única que ha quedado sin aclarar y algo dudosa es, precisamente, ese 
doctorado temprano.” 

 

     …y era verdad. Lo que nunca esperábamos es que, nueva sorpresa agradable 

y ya no esperada de la historia (coda de la coda de la coda, quizás), el presidente 

del tribunal, el doctor Brisset ; reputado y respetado investigador, a quien había

 llamado mucho la atención la temprana edad de tal doctorado, había realizado 

sus pesquisas por otro lado, y pudo remartar la sentencia con  otra pertinente al 

cargo que ostentaba: 

 
“…y con respecto al extraño doctorado temprano del Sr. Delacommune, 
en sociología agraria, como presidente de este tribunal, puedo certificarle 
que lo puede incluir como seguro en la publicación de su tesis. Corre de 
mi cuenta”… 

 

Que el presidente de un tribunal de doctorado de un tema oscuro, insólito, sin 

interés aparente, se lea una tesis de 600 páginas ya es muy meritorio; que lo 

haga con interés, mucho más; pero que realice una aportación a ella, en ese 

preciso momento de la lectura ante el tribunal, entra ya, creo yo, en los terrenos 

del “dadaísmo investigador” en el que se ha movido este proyecto desde el 

principio.  

 

Tres días más tarde recibí un correo donde descubrí que al doctor Brisset no solo 

le había interesado el tema y realizaba una aportación muy interesante, sino que 

había captado el tono “filo-surrealista” y lúdico del anexo 8, y me hacía, de 



camino, su propia aportación “estilístico-épica”. Una nueva sorpresa, al descubrir 

que su buen humor corre parejo con su gran conocimiento (¿quién mejor para 

descubrir y glosar  las interioridades de una familia de antigua prosapia 

napoleónica, los Delacommune, que el descendiente de otra, los Brisset?). Dado 

el interés académico que tiene su aportación (que es evidente) debemos incluirlo, 

a manera de addenda, a la tesis, como posiblemente su punto final, y el cómo 

hacerlo, nos lo propuso él mismo en dicho correo, cosa que yo, obediente 

(nobleza obliga), transmito aquí. Esperamos, naturalmente, al permitirnos divulgar 

una “broma literaria”, que su tono lúdico no haga olvidar que el dato que certifica 

es muy valioso y ansolutamente riguroso: 

 
. "La detectivesca investigación efectuada sobre la vida del casi 
desconocido Charles Delacommune, tuvo un inesperado epílogo cuando 
procedimos a la defensa de la tesis: al presidente del tribunal, Dr. Demetrio 
E. Brisset  (tataranieto de un oficial bretón de la marina napoleónica), no le 
convencía el dato de que el biografiado, a los 19 años hubiera obtenido el 
doctorado en derecho con una tesis sociológica (tal como aparece 
acreditado en internet, y en la tesis se asumía), lo que no le cuadraba con 
su personalidad. Intrigado por ello, procedió a buscar información sobre el 
Instituto Internacional Agrícola de Beauvais, donde consta que realizó una 
tesis.  Transformado después de la II Guerra Mundial este centro de 
enseñanza, en internet no se encontraban datos antiguos sobre sus planes 
de estudio: el azar quiso que en Google Books se muestren varias páginas 
de las actas de un coloquio realizado en 1999 en Francia, donde tres 
autores presentaron una comunicación sobre el funcionamiento de dicho 
instituto, fundado para la formación de maestros rurales, con tres cursos de 
estudios que les capacitaban como "ingenieros de explotaciones 
agrícolas", teniendo que redactar una "tesis agrícola" o memoria final para 
obtener el diploma, que por 1912 tenía como tema obligatorio el éxodo 
rural y los organismos cooperativos. En esta dirección orientó su trabajo 
Charles, y debió tener calidad, puesto que a los pocos meses fue 
publicado.  
 

Y un último y sorprendente hallazgo fue aportado por estos 
investigadores al tratar sobre los avances pedagógicos en dicho Instituto 
de Beauvais justo cuando Charles era estudiante, entre los que mencionan 
"la instalación de la fotomicrografía que va a permitir a los profesores 
ilustrar sus cursos (preparación anatómica para el curso de Anatomía 
Veterinaria), proyección de placas fotográficas allí realizadas" (p. 404).   

 
No resultará arriesgado suponer que el joven alumno Charles, al 

recibir las explicaciones de sus profesores mientras proyectaban sus 
placas anatómicas, pensara si no habría un modo de sincronizar locución e 
imagen para su uso didáctico repetido.  De hecho, su demostrado interés 
por comercializar el sistema syncro-ciné en organismos educativos, parece 
corroborar esta temprana preocupación. Y por ahora es el final." 1

                                                 
1 Brisset, D. (7/2012). Correspondencia personal de Ortiz Morales.  



 

 Solo puedo decir que espero que todos los doctorandos tengan un presidente de 

tribunal (y, en mi caso, un tribunal completo) tan entregado, amable y 

competente. Gracias a todos. Gracias, Demetrio. 

 

PD:            Documentación aportada por el doctor Brisset: 

 

Les enjeux de la formation des acteurs de l'agriculture 1760-1945 (Actas de un 

coloquio de 1999), capítulo "Les evolutions pedagogiques 'a l'Institut Agricole de 

Beauvais de 1855 á 1945", pp. 401-408. 

 

Enlace consultado el 7/07/2012 : 

  
http://books.google.es/books?id=P-
1hURjTVAEC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=institute+agricole+beauvais+actes+19
99&source=bl&ots=YsVrgbqTzj&sig=F5y-
wpVas3r3mNZZRPvVWy7ibK4&hl=es&sa=X&ei=VNYTUL3vHdGr0AWw9oGwCw
&sqi=2&ved=0CE0Q6AEwAA#v=onepage&q=institute%20agricole%20beauvais%
20actes%201999&f=false
 
 

 

 

 

 

 

http://books.google.es/books?id=P-1hURjTVAEC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=institute+agricole+beauvais+actes+1999&source=bl&ots=YsVrgbqTzj&sig=F5y-wpVas3r3mNZZRPvVWy7ibK4&hl=es&sa=X&ei=VNYTUL3vHdGr0AWw9oGwCw&sqi=2&ved=0CE0Q6AEwAA#v=onepage&q=institute%20agricole%20beauvais%20actes%201999&f=false
http://books.google.es/books?id=P-1hURjTVAEC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=institute+agricole+beauvais+actes+1999&source=bl&ots=YsVrgbqTzj&sig=F5y-wpVas3r3mNZZRPvVWy7ibK4&hl=es&sa=X&ei=VNYTUL3vHdGr0AWw9oGwCw&sqi=2&ved=0CE0Q6AEwAA#v=onepage&q=institute%20agricole%20beauvais%20actes%201999&f=false
http://books.google.es/books?id=P-1hURjTVAEC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=institute+agricole+beauvais+actes+1999&source=bl&ots=YsVrgbqTzj&sig=F5y-wpVas3r3mNZZRPvVWy7ibK4&hl=es&sa=X&ei=VNYTUL3vHdGr0AWw9oGwCw&sqi=2&ved=0CE0Q6AEwAA#v=onepage&q=institute%20agricole%20beauvais%20actes%201999&f=false
http://books.google.es/books?id=P-1hURjTVAEC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=institute+agricole+beauvais+actes+1999&source=bl&ots=YsVrgbqTzj&sig=F5y-wpVas3r3mNZZRPvVWy7ibK4&hl=es&sa=X&ei=VNYTUL3vHdGr0AWw9oGwCw&sqi=2&ved=0CE0Q6AEwAA#v=onepage&q=institute%20agricole%20beauvais%20actes%201999&f=false
http://books.google.es/books?id=P-1hURjTVAEC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=institute+agricole+beauvais+actes+1999&source=bl&ots=YsVrgbqTzj&sig=F5y-wpVas3r3mNZZRPvVWy7ibK4&hl=es&sa=X&ei=VNYTUL3vHdGr0AWw9oGwCw&sqi=2&ved=0CE0Q6AEwAA#v=onepage&q=institute%20agricole%20beauvais%20actes%201999&f=false
http://books.google.es/books?id=P-1hURjTVAEC&pg=PA407&lpg=PA407&dq=institute+agricole+beauvais+actes+1999&source=bl&ots=YsVrgbqTzj&sig=F5y-wpVas3r3mNZZRPvVWy7ibK4&hl=es&sa=X&ei=VNYTUL3vHdGr0AWw9oGwCw&sqi=2&ved=0CE0Q6AEwAA#v=onepage&q=institute%20agricole%20beauvais%20actes%201999&f=false



