El Lenguaje Audiovisual

EL SIGNIFICADO DEL SONIDO EN RELACIÓN CON LA IMAGEN
Tal es la fuerza de la imagen, que cuando
el cine se hizo sonoro la cuestión se llegó
a plantear como una “desnaturalización
del cine”.
Hubo controversias sobre si el sonido era
un aditamento innecesario e incluso perjudicial para la imagen.
Paul Rotha, en 1930, declaró que una
película con diálogos y sonidos sincronizados con la imagen en pantalla es absolutamente contrario a los objetivos del
cine1; también un afamado crítico, Victor
Shklovsky, dijo en 1927 que el cine hablado es tan poco necesario como un libro
de canto2.
En efecto, el cine mudo de los inicios ofrecía más que el primer cine sonoro. Y es que éste consistió en
diálogos y efectos de sonido de uso realista y sincronizado con la imagen, sin creatividad prácticamente,
lo cual lo hacía subordinarse a la imagen.
Hasta que no se hizo un uso expresivo y creativo del sonido, en el que además de complementar el realismo de la imagen fuese capaz de suscitar efectos, hipótesis y suposiciones emocionales en el espectador, el sonido no tuvo todo el valor que merece. Al respecto el afamado director Eisenstein (1898-1948)
dijo que el cine sonoro como expresión artística comienza cuando el crujido de una bota se desliga de la
imagen de la bota que cruje para ligarse a la imagen del hombre que escucha con ansiedad ese crujido3.
A partir de estas ideas podemos decir que se comenzaron a manejar las voces, la música, los efectos de
sonidos y los silencios con un sentido creativo-expresivo, siendo elementos todos con contenido y con
poder para activar en el espectador la capacidad de inferir. Sin embargo, en la actualidad a menudo la
banda sonora sigue siendo la gran olvidada en el discurso fílmico; podríamos decir que el valor del sonido
sigue bajo mínimos.
Por ello creemos que analizar el sonido de una película desde la perspectiva de la expresividad y creatividad del director es fundamental para poder interpretar con mayor profundidad y pureza el mensaje
de la obra y su singular enfoque. Pensemos, pues, en el modo de usar el sonido en el cine y los efectos
psicológicos que es capaz de crear.

1-2
3

En http:/es.wikipedia.org/wiki/Cine_sonoro

En AGUILAR, P. (1996: pp 107-108).
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Elementos que componen la banda sonora del filme
El sonido cinematográfico en su conjunto, es decir, la banda sonora se compone de:
• Voces: forman parte fundamental del relato. La voz tiene la responsabilidad de desarrollar la historia
de una forma lógica, pero también la economizan y la hacen más comprensible por norma general.
Pilar Aguilar (1996) la describe de modo muy pertinente incluyendo tanto la palabra como el simple
ruido humano (respiración, jadeos, gritos,...).
• Música: crea ambientes, sirve de anuncio que anticipa la aparición de un determinado personaje o
una situación. Potencia la imagen, la nutre de efectividad psicológica en el espectador complementando con gran fuerza la atmósfera que el plano o secuencia pretende evocar, siendo uno de los
elementos que mejor acompaña al relato; incluso llega a ser esencial para la historia. En todo caso,
la música imprime un estilo a la obra4.
• Ruidos: son efectos, especialmente onomatopéyicos, de los sucesos de la película. Lo habitual es
crearlos o manipularlos en laboratorio para que tengan impacto5.
• Silencios: tiene un valor emotivo. Advierte Pilar Aguilar (1996) que desde que el cine se hizo sonoro
el silencio se convirtió en una opción expresiva. Así es, son muchas las posibilidades creativas del
silencio en un filme, acompañando perfectamente a las esperas en el relato, los momentos de expectación de los personajes, reforzando la concentración,...6

¿Qué aporta el sonido a la imagen?
En primer lugar, la banda sonora completa de una película le aporta REALISMO a las imágenes, permitiendo identificar localizaciones, reforzar ambientes, localizar las fuentes de sonidos naturales y reales,...,
en definitiva, ése es su objetivo y sentido natural.
También aporta CONTINUIDAD a las imágenes en tanto que el uso de la palabra va cosiendo los distintos planos, proporcionando un corpus a cada secuencia independientemente del número de planos que
pueda tener, todo ello reforzado con el sonido ambiente y la música.
El sonido permite dar contenido y significado al SILENCIO. En efecto, desde un punto de vista creativo
el silencio “puede hablar” al ser capaz de representar emociones y vivencias tales como la ausencia, el
vacío, la angustia, la muerte...
Siguiendo en la línea de la creatividad y la expresividad, el sonido puede ser un CONTRASTE o contrapunto a las imágenes, precisamente para destacar sonidos, ruidos, efectos,... que interesan al director.

Es muy significativa la anécdota sobre “La Guerra de las Galaxias” de George Lucas, cuando éste comunicó su intención de poner
música disco a la banda sonora pero desistió por consejo de Steven Spielberg quien le presentó a John Williams, creador de la
música de “Tiburón”, para que le compusiera una música más seria, epopéyica y penetrante, lo cual fue uno de los ingredientes
fundamentales para el éxito de la saga.

4

Pensemos en la película “Náufrago” (Robert Zemeckis) y los muchos y expresivos de sonidos de efectos (sin voces) en la isla,
desde que se produce el naufragio hasta que el protagonista comienza a hablar.

5

Un objeto que cae a cámara lenta acompañado del silencio concentra perfectamente al espectador y lo dispone ante el desenlace
de la rotura que se va a producir de modo inminente.
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Uno de los aportes más significativos está relacionado con lo que se ha venido a denominar “plano sonoro”, basado en la DIMENSIÓN ESPACIAL que tiene el sonido en relación con las imágenes, de tal modo
que mediante los diferentes matices de la banda sonora (volumen, calidad, continuidad, presencia o no
de la fuente,...) se pueden establecer relaciones entre los objetos del campo visual y de éstos respecto a
la mirada del espectador7.
Más concretamente con la música se refuerza el RITMO de los planos y secuencia. Pero quizás la función
más relevante de ésta es la capacidad de DRAMATIZAR caracterizando a los personajes, enfatizando
la acción e incluso informando sobre la historia si se trata de canciones con letra. Además, la función de
AMBIENTAR la escena no ofrece la menor duda, siendo evidente en cualquier película (por poca música
que contenga su banda sonora).
Además de estos aportes, que nos parecen muy interesantes, existen otros que vamos a ver en el siguiente apartado sobre la clasificación de los sonidos y sus efectos.
El sonido, tipos y efectos en el cine
SONIDOS según
criterios de...

DESCRIPCIÓN

EFECTOS y UTILIDADES

EJEMPLOS

Real

Producido por
personas u objetos
que forman parte
de la acción.

Realismo, gran fuerza
emotiva y dramática
por su sinergia con la
imagen.

Diálogos entre dos personajes, sonidos de una explosión, música de
un pianista en un piano-bar...

Subjetivo

Es el que escucha
uno de los propios
personajes.

Efecto intimista, interiorización, acceso al
universo mental del
personaje...

Voces, música o ruidos en el recuerdo o imaginación del personaje, sueños y pesadillas, ...

Expresivo

Voces, música o ruidos en
el recuerdo o
imaginación del
personaje, sueños
y pesadillas, ...

Efectos creativos,
énfasis de acciones,
contrapuntos, suplantaciones de sonidos
reales, ...

Se oye al mismo
tiempo que la
fuente que lo
produce.

Realismo al emparejar imagen y sonidos.
Simultaneidad,
sincronía.

Golpes en una película de acción,
cascos de un caballo al correr, los
puñetazos de dos boxeadores, ...

Uso creativo, genera
inquietud, comicidad,
tensión, flash-back
sonoros, ...

Falta de simultaneidad entre las
palabras y el personaje en sueños,
pesadillas, imaginaciones, ...

NATURALEZA
u ORIGEN

Sincrónico

TIEMPO

Se oye antes o
después del la
Asincrónico
acción de la
fuente.

• En la comedia se usan sonidos
onomatopéyicos de ciertas acciones, como una nota musical
repentina cuando algún personaje cae o se golpea con algo, ...
• La continuación de un grito con
una nota musical sostenida.

Imaginemos la discusión de un matrimonio al fondo de una escena en la que juegan unos niños en primer
plano: apenas se oirá la discusión pero sí serán perceptibles los susurros de los niños que juegan.
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SONIDOS según
criterios de...

Un diálogo cualquiera entre dos
personajes, un cristal que vemos
como se rompe, ...

La fuente no se
ve, está fuera
del encuadre.
Es sonido de
“fueracampo”.

Paralelismo e inferencia
narrativa: una voz que
invita a buscar la fuente
en un espacio y tiempos
contguos, y a la vez hace
suponer algo, sugiere
otros espacios...

• El dialogo de conspiración de
los piratas de la Isla del Tesoro
escuchado por el grumete desde
dentro del tonel de manzanas.

Externo

Tiene una
fuente física
dentro de la
escena.

Objetividad, confirmación de hipótesis narrativas, presencia en escena
de personajes (aunque
no se vean).

Diálogos de personajes, sonidos
de objetos de la historia, música
interpretada desde la trama por
una orquesta, grupo, ...

Interno

El sonido
proviene del
interior del
personaje, de
su mente.

Subjetividad, interiorización del personaje,
acceso a su pensamiento, ...

Oímos la voz del protagonista pero
sus labios no se mueven y está ensimismado o en actitud pensativa,
soñando ...

No tiene relación espaciotemporal
relevante con
la historia.

Crear ambientes y
atmósferas (tensión,
suspense, esperanza, felicidad, miedo, impacto,
confusión...)
Enfatiza las
imágenes.

Música ambiental de las películas,
sonidos onomatopéyicos, efectos
sonoros, narradores omniscientes8,
voces incorpóreas, ...

Directo

Para su uso en el
producto final.

Los diálogos entre los personajes.

De referencia

No se usará para la película final.

Serán referencia para los doblajes,
a modo de guía.

Fragmentos de sonido de
fondo de la
escena.

“Colchones” para unir diálogos.

Diegético (propio de la historia y espacio del filme)

Off

(ajeno a la
historia,
sonido over)

Room Tones

Grabados
durante el
rodaje

• Se oye una cerradura que cruje
mientras el intruso está robando
dentro...

Wild Track

Grabados sin imagen,
usados para repetir diálogos defectuosos.

Ambientes

Usado como ambiente
para el producto final,
con técnicas como el
estéreo, el sonido envolvente, el 5.1., ...

Ambiente de una playa, un centro
comercial, un tren, el tráfico de
una zona céntrica, un parque, ...

Son efectos sonoros concretos para enriquecer el
ambiente del producto
final.

Sonidos sueltos de pasos, golpes,
disparos, coches, cristales
rotos, ...

Grabado fuera
del doblaje
Foley

8

EJEMPLOS

Sincronía entre imagen
y sonido, realismo en el
relato.

No-diegético

UTILIDAD

EFECTOS y UTILIDADES

La fuente es
visible, está en
el campo.

In

ESPACIO

DESCRIPCIÓN

O extradiegéticos, es decir, que están fuera del relato.
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¿Cómo escuchamos el sonido en el cine?
Las funciones del control del sonido cinematográfico son en gran medida las intencionalidades del creador con respecto a la “escucha” que quiere lograr en el espectador. En este sentido, Pierre Schaeffer
(1988)9 establece tres tipos de escucha para cualquier sonido:
ESCUCHA

DESCRIPCIÓN

INTENCIONALIDAD

• Identifica la fuente productora
del sonido.
CAUSAL

SEMÁNTICA

REDUCIDA

FUNCIONES

AMBIENTA una escena

DESCRIPTIVA: ubica la escena en el espacio y tiempo10

RESALTA un fenómeno,
acontecimiento o acción

EXPRESIVA: El sonido tiene
un significado que genera un
clima emocional concreto11

• Denota el mundo psicológico del
espectador.

RELACIONA el sonido con
la trama argumental

IDENTIFICATIVA: Señala o
anuncia la presencia en escena de un personaje o una
acción recurrentes12

• El sonido además de portar un
significado, es objeto de observación en sí mismo

ESPECIALIZA la propia
escucha

ESTÉTICA: Identifica formas
sonoras como el ritmo, melodía, armonía13

• Es indiciaria respecto a: localización, velocidad, comportamiento
y desplazamiento de la acción.
• Es un sonido codificado que
recoge un sentido y significado
socialmente reconocible.

En función de lo anterior, vemos que manejar el tipo de escucha para crear determinadas atmósferas o
para enfatizar algunos aspectos del filme es en definitiva lograr que el espectador autogenere emociones
concretas, ya que el sonido le hace recuperar experiencias previas en su memoria, agradables o desagradables, que en todo caso son vivencias propias que le disponen para recibir e interpretar el conjunto
imagen-sonido desde el enfoque que pretende el director. Pero manejar estos recursos exige al creador
conocer bien qué efectos provocan en el público.
Conclusiones
Olvidar el sonido de una película a la hora de analizarla es desechar la posibilidad de ver más detalles en
el argumento, de redondear la comprensión de la trama, de emocionarnos a fondo, de sentir la verdadera
textura de un plano o una secuencia, de alimentar nuestra sensibilidad ante una imagen, de comprender
el más allá de todo plano, de vivenciar los hechos diegéticos con la máxima intensidad y en suma, de
captar la esencia completa de la obra. Dispongámonos a “oír” las películas, a buen seguro que nos sorprenderá.

9

En http://codigoauditivo.blogspot.com/2008/02/10-el-sonido-en-el-cine.html

Un plano de un diálogo en el interior de una habitación mientras se oye el ruido de la ciudad, el tráfico, la actividad de la gente,
las campanadas de un reloj, el silbato del Policía, ...
10

El sonido de una tormenta mientras en el interior de una sala decae la intensidad de la luz eléctrica y se produce un cortocircuito,
estableciéndose una relación causa-efecto.

11

12

Una secuencia musical de tensión que suena cada vez que aparece el asesino en una película de terror.

13

Una bella pieza musical completa durante la secuencia de un baile de salón entre los protagonistas.
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