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Bordando silencios y ruidos: el fuera de campo sonoro 

Por: Raffaella de Antonellis 

La importancia del sonido en la teoría del cine ha incrementado mucho a partir 

de los años ochenta del siglo pasado.  Nombres como el de Michel Chion se encuentran 

totalmente vinculados a esta aérea de la teoría del cine. Al estudio de los elementos 

acústicos más evidentes como los diálogos y la música, se empezó a agregar también el 

análisis  de elementos normalmente considerados menos relevantes como los ruidos y el 

silencio.  Es exactamente en estos dos últimos que queremos concentrar  nuestra 

atención. 

 El mismo Chion afirma que los ruidos han sido, durante mucho tiempo, los olvidados 

del sonido en el cine, no sólo en su práctica, sino también en el análisis. (CHION, 1993, 

pág. 114). 

 ¿Qué es para nosotros un ruido? Para el compositor canadiense Murray Schafer 

un ruido se puede articular en una de estas cuatro acepciones: puede ser un sonido 

indeseado, un sonido no musical, un sonido fuerte de intensidad más alta que el del 

aparejo auditivo o también un disturbio en la comunicación. Por consecuencia el ruido 

es aquel que no se deja escuchar, no es musical, no es saludable y no comunica. 

(OBICI, p. 44).  

 Nuestra investigación nos llevará a concluir cuánto, al contrario, el ruido en el 

cine pueda comunicar y potenciar significados en particular cuando no se trata de un 

sonido sincronico sino de un sonido que proviene de una fuente no visible en la 

pantalla, es decir, de un sonido que el mismo Murray Schafer definiría como 

esquizofónico por presentar una separación entre el sonido y su fuente emisora. Acá 

podemos introducir el concepto de sonido acusmático acuñado por el compositor 



francés Pierre Schaeffer, que en 1952, para hablar de los sonidos emitidos por el radio, 

el teléfono y el disco, se apropia de este término. El autor parte de una cita del 

diccionario Larousse de 1928: “Acusmático, adjetivo: se dice de un ruido que se 

escucha sin saber la causa de donde proviene”. 

 La etimología de esta palabra es particularmente fascinante y remonta a los 

discípulos de Pitágoras que escuchaban sus palabras sin ver al maestro para poder así 

concentrarse en su voz. Schaeffer no se detiene mucho en este origen histórico pero el 

investigador brasileño Giuliano Obici nos ayuda a entender mejor la genealogía de esta 

expresión. La fraternidad pitagórica era constituida por dos grandes clases: los 

‘acousmáticos’ (oyentes – pitagoristas) y los ‘matemáticos’ (pitagóricos) que trabajaban 

en el conocimiento verdadero (máthema – estudio, ciencia, conocimiento) bajo la 

dirección del maestro. Acousmático se refería al primer nivel de los discípulos ligados a 

la enseñanza oral. Durante cinco años, el postulante debía escuchar las clases en 

silencio, sin nunca tomar la palabra, ni ver al maestro, que hablaba disimulado por una 

cortina. Solo después de estos años, pasadas una serie de pruebas físicas y morales, 

podría pertenecer a la  hermandad considerado un pitagórico, y pasar para el otro lado 

de la cortina. Los acousmatas eran los iniciados en la doctrina capaces de reconocer los 

acousmates, es decir los preceptos ontológicos, religiosos y éticos de naturaleza 

simbólica, que presentaban un doble sentido: uno referente a la vida cotidiana y otro a 

un significado alto, aprendido solamente por los iniciados.  (OBICI, págs. 31-32) 

 Michel Chion, asistente de Shaeffer, en el libro La voz en el cine (1982), su 

primero dedicado al sonido del septimo arte, habla de la necesidad de olvidar el 

concepto de banda sonora (bande-son) a favor de los sonidos (sons) que se distinguen 

por la relación entre el espectador y las fuentes que los producen. La banda sonora de 

hecho seria constituida por sonidos sincrónicos, sonidos del proscenio (música y 



comentarios del narrador) y sonidos fuera de campo. Si los sonidos sincrónicos son 

herencia de la tradición teatral, la música de la ópera y los comentarios de la linterna 

mágica, los sonidos fuera de campo serian una peculiaridad del cine, y representarían su 

originalidad y en el mismo tempo su fuerza y su potencialidad.  (CHION, 1982,  págs. 

16-18). 

 Chion recupera la noción de acousmêtre aplicándola al cine para identificar la 

voz no visualizada. La voz acusmática integral sería la que proviene de un personaje 

todavía no conocido. Esta voz tiene características especiales de ubiquidad, panóptico, 

omnisciencia, omnipotencia y a veces poderes mágicos y maléficos. Sin embargo la 

zona acusmática es fluctuante y de una hora para otra la voz acusmática puede 

desacumatizarse. Se trata de una especie de defloración, de streap tease en el cual el 

personaje pierde su poder. Si el acousmêtre es un personaje ya conocido lo se define 

como deja vu.  Hay también un acousmêtre  parcial del cual no vemos la boca pero otra 

parte del cuerpo y que por eso conserva su poder. (CHION, 1982,  págs. 29- 38) 

 Esta reflexión sobre la voz acusmática se mantiene en la producción teórica de 

Chion expandiéndose a cualquier tipo de sonido. En el libro de 1991 La audiovision el 

autor llama como ‘fuera de campo activo’ a aquel en el cual el sonido acusmático 

plantea preguntas (¿Qué es? ¿Qué sucede?) que reclaman respuestas en el campo e 

incitan a la mirada. El sonido crea entonces una atención y una curiosidad que empujan 

la película hacia adelante y mantienen la anticipación del espectador. Se llama ‘fuera de 

campo pasivo’, por el contrario, a aquel en el cual el sonido crea un ambiente que 

envuelve la imagen y la estabiliza, sin suscitar el deseo de ir a mirar a otra parte o de 

anticipar la visión de su fuente. El ‘fuera de campo pasivo’ no contribuye a la dinámica 

del montaje, sino por oposición, puesto que sitúa para el oído un lugar estable (por 

ejemplo el conjunto de un rumor urbano), lo que, de repente, permite al montaje volar 



libremente por el decorado, multiplicar los planos cercanos, sin que el espectador se 

quede espacialmente desamparado. Este ‘fuera de campo pasivo’ está esencialmente 

constituido por sonidos- territorio y por elementos de decorado sonoro.  (CHION, 1993, 

pág. 72). 

 Chion llama elementos de decorado sonoro (E.D.S.) a los sonidos de fuente más 

o menos puntual y de aparición intermitente, que contribuyen a poblar y a crear el 

espacio de una película por medio de pequeños toques distintos y localizados. Por 

ejemplo el ladrido lejano de un perro, el timbre del teléfono en el despacho vecino, o la 

sirena de un coche de la policía. (CHION; 1993, pág. 49). 

 El mismo teórico llama de sonidos-territorio, o sonido ambiente, al sonido 

ambiental envolvente que rodea una escena y habita su espacio, en forma continua y 

extendida, marcando un lugar pero sin provocar la pregunta obsesiva de la localización 

y visualización de su fuente: los pájaros que cantan o las campanas que repican. 

(CHION, 1993, pág. 65). 

 En el cine el sonido puede criar una específica emoción en dos formas. La 

primera seria la forma empática (de la palabra empatía que significa la facultad de 

percibir los sentimientos de los otros) en la cual el sonido participa a la emoción de las 

imágenes. La segunda forma sería la anempática en la cual el sonido muestra una clara 

indiferencia a la situación, desplegándose en forma ineluctable, a veces frívola, pero no 

por eso congelando la emoción y al contrario reforzándola en la medida en la cual finge 

ignorar los acontecimientos. 

 Michel Chion especifica que el efecto anempático, puede utilizarse también con 

ruidos: cuando por ejemplo, ‘en una escena muy violenta o tras la muerte de un 

personaje, sigue desarrollándose un proceso cualquiera (el chorro de una ducha por 



ejemplo), como si no pasara nada, por ejemplo en Psicosis, de Hitchcock.’ (CHION, 

1990, pág. 16). 

 Lo que queremos estimular con esta ponencia es el acostumbrarnos a ‘escuchar 

el ruido’, la figura más incisiva de la alteridad sonora’ como sugiere Thierry Millet en 

su libro Bruit et cinema. Nuestra atención irá dirigida al ruido acusmático que define un 

‘fuera de campo activo’. 

 ¿Y ahora, en qué consiste el silencio? Seguramente no se trata de un silencio 

absoluto, sino de un silencio narrativo o diegético, como sugiere Samuel Larson Guerra: 

un silencio aparente, simulado, que juega con las expectativas del público. Más que de 

una objetividad sonora podemos hablar de un juicio de valor subjetivo de la percepción 

del espectador. 

 Es célebre el aforismo de Robert Bresson que nos recuerda que el cine sonoro ha 

aportado el silencio, y esta fórmula ilumina una justa paradoja: ha sido preciso que 

existan ruidos y voces para que sus ausencias e interrupciones profundicen en eso que 

se llama silencio, mientras que en el cine mudo, todo, por el contrario, sugería ruidos. 

Sin embargo, este elemento cero de la banda sonora que es el silencio no es nada fácil 

de obtener, ni siquiera en el nivel técnico. La impresión de silencio en el cine no es el 

simple efecto de una ausencia de ruido. Se produce cuando se introduce por medio de 

un contexto y una preparación, que puede ser una secuencia especialmente ruidosa. El 

silencio nunca es un vacío neutro: es el negativo de un sonido que se ha oído. Otra 

manera de expresar el silencio consiste en hacer oír ruidos tenues, que asociamos 

naturalmente a la idea de la calma, que son audibles a partir del momento en que los 

demás ruidos -tráfico conversaciones por ejemplo- se han callado. Como en el caso del 

tic-tac de un despertador.  (CHION, 1993, págs. 50-51). 



 En el sonido este ‘efecto biombo’, como podríamos llamarlo, resulta relevante 

como consecuencia de un trabajo de edición, que no pudiendo actuar como se hace con 

las imágenes o sea en la concatenación de planos seleccionados, trabaja en la 

potenciación de ciertas pistas sonoras. 

 Si para la imagen, el montaje ha creado la unidad específica del cine, el plano, el 

montaje de los sonidos en el cine no ha creado una unidad específica. No percibimos 

unidades de montaje-sonido, y los cortes sonoros no nos saltan al oído ni nos permiten 

delimitar entre sí bloques identificables.  (CHION, 1993, pág. 39). 

 Para analizar estos ruidos y estos silencios vamos a recurrir a los sonidos 

producidos en un espacio fílmico preciso: el baño público, del cual escucharemos su 

sound off, es decir, todo lo producido sonoramente atrás de la puerta, en un ‘fuera de 

campo activo’. Tomaremos como ejemplo de análisis una cena de la película española 

Las horas del día de Jaime Rosales (2003). 

 

 Si Michel Chion decía que “todo el mundo sabe, en efecto, que el cine sonoro 

clásico, en el que se evitaba mostrar ciertas cosas, acudía al sonido en ayuda de su tabú 



visual para sugerir el espectáculo de una manera mucho más impresionante que si se 

hubiese tenido ante la vista” (CHION, 1993, pág. 26). Nosotros consideramos al 

respecto que esta afirmación es todavía aplicable al cine contemporáneo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Chion, Michel, La voix au cinéma, Cahiérs du Cinéma, Paris, Editions de l'Etoile, 1981 

Chion, Michel, La audiovisión, Barcelona, Paidós, 1993 

Larson Guerra, Samuel, Pensar el sonido, Ciudad de México, CUEC, 2011 

Millet, Thierry, Bruit et cinema, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de 

Provence, 2007 

Obici, Giuliano, Condição da escuta: mídias e territórios sonoros, Rio de Janeiro, 7  

Letras, 2008  

 

 

 


