
Introducción

_______________________________________________________________________

El universo de la cinematografía actual ha cambiado considerablemente si se lo compara 

con las producciones de principios del siglo pasado. Como es sabido, no solamente la 

tecnología,  conocimientos y herramientas con las que se hacían  los audiovisuales de 

antaño, han evolucionado. También y por sobre todas las cosas, son los profesionales los 

que gracias a la innovación y constante búsqueda de nuevas formas a través de las 

cuales contar historias, han llevado a las obras que el público disfruta, por un terreno de 

experimentación y aprendizaje que se viene transitando, hace ya más de cien años.

Es por esto que hoy en día y gracias a la democratización de la enseñanza y la facilidad 

de acceso a la información, un joven que pretende estudiar y convertirse en uno de estos 

profesionales, tiene grandes posibilidades de poder realizar producciones independientes 

de calidad, gracias a las ventajas tecnológicas y herramientas que hace cincuenta años 

atrás, sólo los grandes estudios podían utilizar.

Muchas  cosas  han  cambiado  desde  los  comienzos  de  la  cinematografía,  avances 

tecnológicos,  cambios  de  formatos,  nuevas  y  atractivas  películas  de  diversas 

procedencias,  géneros  y  estilos;  incluso  y  como  no  podía  ser  de  otra  manera,  la 

percepción y forma de asimilar el material que se audiovisiona. Dicho material, influye y 

afecta emocionalmente al espectador convencional, y representa para los estudiantes de 

diseño de imagen y sonido u otras carreras relacionadas,  una enseñanza tan rica en 

contenido, como la lectura de un manual teórico.

Pues bien, teniendo en cuenta lo antes comentado, se puede decir que a la hora de elegir 

el  tema y proyecto  de graduación,  se decidió  realizar  una propuesta integradora que 

pusiera a prueba todos los conocimientos y representara un verdadero desafió con el cual 

terminar los años de estudio universitario, al menos a los que esta carrera se refiere. 
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El trabajo a realizar emergió de la lectura de uno de los cuentos que forman parte de una 

recopilación de relatos del escritor Clive Barker. Su nombre: Clive Barker Abajo Satán.

Junto con Santiago  Benedetti,  co-director  del  audiovisual,  se conformó una dupla  de 

trabajo con la cual se inició a principios de 2008, el proyecto de Creación y Expresión 

grupal, titulado Clive Barker Abajo Satán: La adaptación animada, en donde se reflexiona 

sobre el proceso creativo de la realización del cortometraje, el diseño y armado de la 

autoría de  DVD, y el desarrollo de la campaña publicitaria.  Se estaría mintiendo si se 

afirma  que  la  realización  de  esta  obra  fue  tomada  como  un  proyecto  más  de  un 

estudiante, ya que desde el primer momento se supo que no sería así, y que implicaría el 

desafió más complejo a superar, de toda la carrera. 

Terminada la fase de postproducción, y con el audiovisual listo para estrenarse, el autor 

puede  ahora  dirigirse  al  lector  de  este  ensayo  individual  y  explicarle  con  qué  se 

encontrará cuando inicie  la  lectura de  Clive  Barker Abajo  Satán:  La construcción del  

montaje audiovisual en el género de terror y suspenso.

En primer lugar, es necesario aclarar que si bien el título del proyecto permite imaginar en 

qué  temas  se  pondrá  fuerte  hincapié,  es  primordial  abarcar  aunque  sea  de  manera 

sintética, más no básica, ciertos contenidos de la historia de la cinematografía que están 

en algunos puntos relacionados con el cortometraje producido, con el fin de generar una 

mayor comprensión en el lector y una correcta introducción al tema propuesto que es el 

estudio del montaje en un género específico. No es la intención ni el objetivo de este 

trabajo explorar la rica y compleja historia del cine, sino tomar ciertos elementos para 

contextualizar los análisis, que en las siguientes líneas se comentan.

Así  como  una  película  necesita  componentes  básicos  y  esenciales  para  poder  ser 

realizada  como  por  ejemplo,  idea,  guión,  elementos  técnicos  y  grupo  humano  de 

profesionales, sería ilógico empezar a hablar sobre el montaje en el audiovisual, sin antes 

dar  una introducción  a  los  inicios  de la  cinematografía,  pasando  por  algunos  de sus 
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máximos exponentes,  películas que marcaron puntos de inflexión y demás momentos 

que merecen ser contados.

Una vez establecido este marco contextual, se sumerge al lector en el lento descenso 

hacia las profundidades de la teoría del montaje, explicando la evolución y la metodología 

utilizada en la actualidad. Vale destacar, que el conocimiento y capacidad reflexiva del 

autor,  se sustenta en los contenidos adquiridos a lo largo de la carrera de diseño de 

imagen y sonido,  así  como también,  las experiencias  prácticas  y  laborales  donde se 

aplicó lo aprendido y el aprendizaje adquirido durante el tiempo de desarrollo del proyecto 

Clive  Barker  Abajo  Satán.  Lo antes mencionado,  se complementa con el  proceso de 

investigación, recopilación de material audiovisual y teórico, y el pensamiento reflexivo 

empleado para desarrollar este escrito.

Otro de los puntos centrales que se toman como pilares del ensayo, tiene que ver con la 

influencia y los aportes que el cine sonoro, es decir la inclusión del audio en las películas, 

causó en todo este proceso de creación.

A lo largo de los capítulos se abordarán y analizarán temas como el montaje clásico y 

soviético, clasificaciones del montaje, el  trabajo de diseño sonoro y por sobre todo la 

aplicación de técnicas y teorías del sonido.

Vale destacar que hasta ahora, no se ha hecho mención de la relación específica que 

guarda el proyecto  Clive Barker Abajo Satán y los temas mencionados. Pero eso está 

próximo a cambiar.

El objetivo de este escrito no radica en la mera mención de un sin fin de términos, o el 

simple estudio del concepto montaje; por consiguiente, se informa al lector que el caso de 

análisis y ejemplo con el cual se articulará todo proceso de reflexión en los subsiguientes 

capítulos, estará centrado en el cortometraje animado de autoría propia. 

Esta decisión  y  condición,  que en cada capítulo  se  repite,  está  justificada  en primer 

término,  por  que  se busca  someter  al  proyecto  propio,  conocido  desde  los  primeros 
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esbozos de la  idea  hasta las  últimas  visualizaciones  y  pruebas antes  de compilar  la 

edición final en formato DVD, a una reflexión teórica y conceptual.

En segundo lugar, ya que como bien el título del proyecto de graduación lo indica, es la 

temática de terror y suspenso la que se busca construir gracias al montaje de audio y 

video. 

Junto  al  lector,  se  recorrerá  un  camino  en  el  cual  se  darán  pautas,  metodologías, 

aspectos técnicos, reflexiones culturales, opiniones de autores y teóricos del tema, así 

como también,  información y comparación de las herramientas con las que cuenta el 

profesional.  El propósito final, es dejar una clara perspectiva sobre cómo desarrollar un 

relato  audiovisual  del  género  antes  mencionado,  que  afecte  emocionalmente  al 

espectador,  produciendo  en  su  mente  un  llamado  de  atención  que  logre,  al  menos, 

provocarle una sensación de interés y curiosidad por la obra que tiene ante sus ojos y 

oídos. Es otro de los objetivos de este escrito, el de desarrollar  en la mayoría de los 

capítulos,  una  reflexión  conceptual  sustentada  en  el  trabajo  de  producción  y 

postproducción del cortometraje, para establecer el concepto del uso de las bandas de 

imagen  y  sonido,  como dos  entidades,  que  al  unirse  y  trabajar  en  conjunto  pueden 

potenciar el sentido comunicacional de una obra. Se intentará proponerle al lector una 

idea de diseño sonoro y visual que esté en pos de conseguir una mejor transmisión del 

mensaje al espectador, por medio de la unión de ambos discursos, evitando utilizar por 

ejemplo al sonido, como componente corrector de defectos en la imagen, o a esta última, 

como solución a errores o situaciones que no se han podido resolver durante la creación 

de la banda sonora. 

Lógicamente, muchos de los análisis que se encontrarán en base a la comparación con 

Clive Barker Abajo Satán, sirven y pueden ser aprovechados por otros proyectos, y en 

algunos casos, se citan otros ejemplos para ampliar el panorama del lector y no limitarlo 

en el sentido más estricto de la palabra, a un único punto de referencia.
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Para  concluir,  es  prudente  aclarar  que  todo  el  ensayo  sirve  de  complemento  al 

cortometraje, por lo que es recomendable antes de iniciar su lectura, la visualización del 

mismo para familiarizarse con la historia y comprender aún más, algunos de los análisis 

que  se  desarrollan.  Por  este  motivo,  es  conveniente  destacar,  que  se  incluye  como 

material  digital  en el cuerpo C del proyecto,  una copia en  DVD-Video  de la obra. Sin 

embargo, cualquier persona relacionada o no al medio audiovisual está invitada a leer 

este escrito realizado con el mayor de los respetos y humildad para con los compañeros 

de estudio, futuros colegas y el público en general.
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Capítulo 1

El nacimiento de una forma de comunicar

_______________________________________________________________________

1.1. Los inicios del arte llamado cine

Hoy en día es normal para la gran mayoría de las personas que están relacionadas con el 

mundo audiovisual e incluso para aquellas que no lo están, ver una película en el cine, 

disfrutar de una obra de teatro o simplemente alquilar o comprar audiovisuales en los 

formatos  de  distribución  convencionales,  VHS, DVD-Video  y Blu-Ray  Disc.  Estas 

acciones se realizan, sin siquiera tomar conciencia o ignorar el largo y rico proceso de 

evolución y aprendizaje que convirtió al cine en el espectáculo que todos conocen. Como 

es lógico, el espectador tradicional desconoce los sucesos y personalidades que con sus 

aportes,  concientes  de  estos  o  no,  fueron  transformando  esta  forma de  expresión  y 

comunicación en lo que representa hoy en día, más allá de las diferencias entre sistemas 

cinematográficos según el país. 

En primer lugar, es necesario aclarar antes de empezar a reflexionar sobre la evolución 

de la cinematografía, que este arte comenzó con fines experimentales y de atracción de 

feria.  Es  decir,  los  primeros  cineastas,  desconocían  el  impacto  social  y  cultural  que 

tendrían sus creaciones, ya que eran sólo eso, invenciones con el fin de divertir a los más 

pequeños. Un ejemplo que se puede mencionar,  es el del creador del  taumatropo en 

1826, el doctor John Ayrton Paris. Dicho invento, se basaba en el uso de la persistencia 

retiniana, base fundamental del lenguaje visual. Consistía en dos imágenes superpuestas 

de un pájaro y una jaula, en donde al hacer girar el hilo que sostenía estas imágenes y 

gracias al residuo de imagen que queda cuando se observa algo detenidamente en los 
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ojos,  se generaba la ilusión de que el  pájaro estaba efectivamente encerrado en esa 

jaula.

El  taumatropo no  fue,  sin  embargo,  el  único  experimento  por  aquellos  tiempos.  El 

praxinoscopio,  desarrollado  por  Émile  Reynaud,  era  capaz  de  proyectar  secuencias 

luminosas animadas, sembrando involuntariamente la semilla de lo que tiempo después 

serían los dibujos animados.

Si bien fueron muchos los que aportaron invaluables conocimientos para desarrollar y 

perfeccionar  el  cine,  sólo  unos  pocos  supieron  canalizar  esta  potencial  industria  y 

empezar con lo que muchos autores considerarían el inicio del cine en concreto. 

Los tres nombres que aparecen al recorrer la historia del séptimo arte son los de Thomas 

Edison, y los hermanos Auguste y Louis Lumière. El primero, por su parte, inventa el 

kinetógrafo,  un aparato que por medio de la  inserción de una moneda,  le permitía al 

usuario ver una corta escena, como por ejemplo una pelea de boxeo de la época. Si bien 

Edison comercializa este sistema, comete un error al pensar que se debía limitar sólo a la 

exhibición individual. Esta desición, es aprovechada por los jóvenes cineastas franceses, 

quienes partiendo de este invento llevan su uso al siguiente nivel, filmando la primera 

obra con fines de exhibición pública y comercial. La misma, es conocida con el nombre 

de El arribo del tren a La Ciotat (Lumière, 1896).

La breve filmacion de los hermanos Lumière, que data de 1896, es considerada como la 

primera película realizada y exhibida en público. Su argumento, consiste sintéticamente 

en la captación desde un único punto de vista, de la llegada de un tren a una estación 

francesa, mostrando el descenso y ascenso de sus respectivos pasajeros. 

A partir  de este momento, el  cine comienza una larga carrera de avances y cambios 

drásticos que se nutrirán en primer lugar del teatro, para luego abandonarlo y tomar, 

gracias a autores que más adelante se mencionarán, un rumbo de autonomía propia.

A  principios  del  1900,  las  producciones  cinematográficas  sólo  consistían  en  la  mera 

captación de acciones con encuadre, angulación e iluminación sin ningún tipo de criterio 
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o  sentido  dramático.  La  cámara,  no  jugaba  un  rol  importante,  sólo  mostraba  una 

representación  teatral,  sin  adentrarse  en  la  escena,  ni  buscar  nuevos  cambios 

emocionales en al espectador. Como es de pensar, la duración de estos cortometrajes es 

de pocos minutos y consistían en una sola toma. Las mismas películas de los hermanos 

Lumière, son consideradas como uní puntuales, porque poseen un único punto de vista y 

su eje temático es el mismo. Este eje temático, al que se hace referencia, es el que se 

compone por el tiempo, espacio y la acción. 

George Méliès, quien fuera en sus inicios un hombre de teatro, empieza a familiarizarse 

con esta nueva forma de comunicar. Sus filmaciones, si bien aumentan la duración hasta 

los catorce minutos, siguen siendo tomas únicas, en donde el uso de la edición o montaje 

es prácticamente nulo. De hecho, en su película A trip to the moon (Méliès, 1902), si bien 

se observa una edición de las tomas, estas últimas son unidades en sí mismas, cuyo 

criterio de unión es simplemente cronológico y carecen de un mayor fin dramático.

El  argumento  de  la  película  antes  mencionada,  gira  en  torno  a  una  reunión  de 

astrónomos  en la  cual  se  acuerda construir  un  cohete  con  forma de bala,  que  será 

lanzado directo a la luna, transportando seis científicos que son elegidos para la misión. 

Al llegar al satélite de la tierra, encuentran una raza de extraños seres dominados por su 

rey.  Luego  de  combatir  con  ellos,  tras  un  hostil  recibimiento,  los  astrónomos  logran 

escapar de la luna, lanzando el cohete por un acantilado lunar. Sin embargo, unos de los 

seres se aferra a la nave espacial, que al llegar a la tierra, impacta sobre el océano.

Se puede decir, que el hallazgo de Méliès, tiene que ver con la generación de efectos en 

sus películas, que eran producidos trabajando directamente sobre el material fotoquímico. 

De  esta  manera,  lograba  dotar  de  cierto  dinamismo  a  sus  obras,  que  aún  con  ese 

agregado, seguían siendo una emulación de una representación teatral. Sin embargo, es 

Méliès  quien  empieza  a  dividir  en  escenas  sus  producciones,  donde  se  percibe  un 

cambio de este eje temático,  que antes se explicaba.  De todas maneras,  todavía se 

mantiene el punto de vista uní puntual.
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Como el lector pudo haberse dado cuenta, se ha sugerido en las líneas anteriores un 

nuevo concepto, el montaje, que en el siguiente punto se pasará a analizar. Antes de 

continuar, es oportuno mencionar que para reflexionar sobre el material propuesto en las 

líneas anteriores y el que será desarrollado y argumentado en el apartado a continuación, 

se han consultado el libro  Técnica del montaje cinematográfico (1980) del autor Karel 

Reisz así como también el texto de Martin Marcel, El lenguaje del cine (1992). 

1.2. La aparición del montaje y su evolución

Como  se explicaba en el  punto anterior,  en las primeras películas del cine no estaba 

completamente  delimitado  un  común  denominador,  en  cuanto  a  recurso  creador  de 

sentido se refiere, que permitiera hablar de construcción dramática. 

Sin embargo, es en 1903 que Edwin S. Porter establece que cada toma, que representa 

una parte de la acción, debe ser la unidad en la que se articule una película, sentando las 

bases  de  la  edición.  Porter,  es  también  el  primer  realizador  que  comienza  con  la 

fragmentación de la escena,  cambiando la ubicación de la cámara.  Vale aclarar,  que 

estas  decisiones,  no  tienen  que  ver  con  una  cuestión  narrativa,  sino  más  bien,  se 

tomaban por necesidades físicas o problemas de emplazamiento.

En sus numerosas películas, Porter, hace uso de este concepto. Por ejemplo en The life 

of  an  american  fireman (Porter,  1903)  al  combinar  material  documental  y  ficticio, 

estableciendo que es gracias a la yuxtaposición de estas tomas que se logra crear un 

sentido, ampliando su significado individual. 

La  historia  de  la  película,  narra  las  actividades  de  un  grupo  de  bomberos  que  se 

encuentran en servicio. Al sonar la alarma en su cuartel general, los mismos acuden al 

llamado de auxilio,  ya que un edificio  se encuentra envuelto en llamas.  Su medio de 

transporte son caballos con los que llegan al lugar de los hechos. En el mismo, luego de 
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salvar a una mujer atrapada por las llamas, también socorren a un niño, combatiendo el 

humo y el fuego que son su principal antagonista.

Si bien Porter realiza un gran avance, sentando los principios del montaje, es recién en 

su película  The great train robbery (Porter, 1903), en donde se puede observar que el 

criterio de unión entre las tomas, consiste en establecer una secuencia lógica dramática 

de acción.  Cada toma de la  película,  representa un momento en particular  y de esa 

manera se logra la continuidad narrativa. La cinta, es la primera obra referente al género 

del  western de la historia del cine, centrando su argumento en el robo perfectamente 

planeado de un tren en movimiento. También, posee la mayoría de los elementos dignos 

del género, como los sheriffs, pistoleros armados y secuencias de acción. El final de la 

película, merece una mención aparte, ya que muestra a uno de los asaltantes, disparar 

directamente a  cámara,  como si  estuviera atacando al  público.  Esta escena,  ha sido 

recordada  y  homenajeada  en  diversas  ocasiones  a  lo  largo  de  la  evolución  de  la 

cinematografía.  Se puede mencionar como ejemplo,  el final  de la película dirigida por 

Martin Scorsese, titulada GoodFellas (Scorsese, 1990). En la cinta, se propone la historia 

de Henry Hill, un gangster que se gana la vida desde joven haciendo trabajos sucios para 

la mafia y a su vez es informante del FBI. La película, cuya ubicación temporal atraviesa 

las décadas desde 1950 a 1980, culmina con una toma donde uno de los personajes, de 

nombre Tommy DeVito, interpretado por el actor Joe Pesci, vacía el cargador de su arma 

directamente a cámara, haciendo una clara referencia al plano final de  The great train 

robbery (Porter, 1903).

Para  concluir está  reflexión  sobre  la  película  de  Porter,  se  puede  mencionar  una 

afirmación propuesta por el  autor  Jean Mitry en el  libro  Historie du cinéma.  Vol.1,  en 

donde  establece  que  esta  película,  “lleva  en  sí  el  germen  de  la  expresión  fílmica  y 

permanece ante la  historia  como el  primer  film que fue  verdaderamente  cine”  (1967, 

p.240).
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Antes de seguir con este análisis, es primordial definir el concepto de montaje, para poder 

entender las reflexiones que se hacen más adelante. 

Así  como,  para  que  una  persona  aprenda  a  escribir  es  necesario  que  conozca  el 

abecedario,  reglas  gramaticales,  ortográficas  y  demás  elementos  que  hacen  que  se 

puedan articular frases con sentido a la hora de efectuar la escritura o bien hablar; en el 

cine, es el montaje el que resulta un elemento fundamental que define y da razón a la 

construcción dramática y de sentido en el audiovisual. 

Para definir el montaje, se propone la explicación del escritor Pedro Sangro Colón de su 

libro  Teoría del  montaje  cinematográfico:  textos y  textualidad,  quien lo  delimita  como 

“Proceso  creador  mediante  el  cual  se  da  forma  definitiva  al  discurso  y  contenido 

cinematográfico  de  película  o  programa,  ordenando  los  planos  y  cuidando  las 

trancisiones  entre esos planos y  las secuencias,  con un sentido  narrativo y  estético”  

(2000, p.38).

Esta definición, hace referencia a lo explicado anteriormente, en los inicios del cine. Es 

precisamente el  concepto de la  unión de tomas según un criterio,  utilizando diversos 

recursos como fundidos, transiciones o cortes directos, el  que se aplica con el fin de 

generar en la mente del espectador, la ilusión de que está viendo una acción continua, 

gracias a la generación de una coordinación entre ambos planos. De esta manera, se 

intenta asegurar que exista un pasaje suave y justificado o raccord, que según el estilo de 

edición, como se verá en capitulo tres, pondrá en evidencia o no el corte entre las tomas.

Habiendo introducido y definido el concepto de montaje, el siguiente teórico que influye y 

determina el punto de inflexión que transforma al cine es David Wark Griffith.

Se puede decir que Griffith es el padre del montaje moderno, ya que es él quien habla por 

primera vez y define los cambios de plano con sentido dramático, con el fin de que el 

espectador, pueda ingresar gradualmente en la película. 

Entre  sus principales contribuciones se pueden mencionar: los planos medios, cortos y 

largos, el travelling y las variaciones de ritmo, sin los cuales sería imposible concebir un 
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audiovisual actual, como es el caso de  Clive Barker Abajo Satán  (Benedetti y Propato, 

2008), de la forma en la que fue realizado.

Griffith fragmenta la escena en tomas,  en donde cada una, representa una unidad de 

espacio, tiempo y acción. Esta división, no es al azar, sino que como se decía antes por 

cuestiones exclusivamente dramáticas, que buscan enfatizar ciertos hechos para mejorar 

la  narración.  Con  él,  nace  el  montaje  continuo,  fiel  representante  de  la  escena 

cinematográfica americana, donde hay una continuidad de los ejes temáticos dentro de la 

escena.

Sin lugar a dudas, dos de las más estudiadas y reconocidas películas, en cuanto aportes 

de montaje se refiere, de Griffith, son The birth of a nation (Griffith, 1915) e Intolerance 

(Griffith, 1916). Esto es así por que en primer lugar, ambas representan largometrajes de 

más  de  dos  horas  de  duración,  en  donde  Grifitth  aplica  todas  sus  teorías  sobre  el 

montaje, que había utilizado en sus anteriores producciones. En la primera, combina las 

historias de dos familias con la guerra civil norteamericana. Es la contraposición de las 

crudas y fuertes escenas de guerra y las más sensibles o emotivas escenas referidas a 

las familias, lo que causa el efecto de choque en el espectador y sirven como un claro 

ejemplo de la aplicación del montaje. En la misma, el tema principal que se narra, es el 

de la guerra civil americana, presentando una marcada transmisión de lo que representa 

el espíritu norteamericano.

Por otro lado en Intolerance, en donde el desafió del director es mayor, se cuentan cuatro 

historias cuyo tema principal o nexo unificador, es la intolerancia a través del tiempo en la 

historia de la humanidad.  La toma de una madre meciendo la cuna de su hijo,  es el 

recurso que se utiliza como pasaje entre las historias. La película, narra los hechos de la 

matanza de los Hugonotes en Francia, la noche de San Bartolomé en 1522, la Pasión y 

Muerte de Jesucristo, la caída de la Babilonia del rey Baltasar en el año 539 ante el 

ataque  de  Cirio  II  El  Grande,  rey  del  imperio  Persa;  y  por  último,  una  huelga  de 

trabajadores de la época. 

12



Es esta  película  en  particular,  la  que  será  tomada  como  punto  de  referencia  por  la 

cinematografía soviética, y dará nacimiento a otro estilo de montaje, y a la reflexión de 

teóricos/directores, que serán analizados en el capítulo tres de este ensayo.

Otro factor que es necesario comentar y desarrollar, es el referido a las herramientas con 

las cuales se practicaba el montaje. Las primeras ediciones de las películas eran hechas 

de forma absolutamente artesanal.  Esto quiere decir  que los directores/montajistas de 

aquel entonces, realizaban el corte del material filmado a mano, sin ningún tipo de ayuda 

tecnológica  más  que  una  tijera  y  cinta  de  empalme.  Este  principio  de  montaje 

rudimentario, empieza a caer en desuso a fines de 1918, cuando hacen su aparición las 

primeras  moviolas,  y  durante  1920,  las  de  cabezal  silencioso.  Sin  embargo,  la 

profesionalización  de  la  técnica  de  montaje  resulta  tardía,  y  si  se  revisa  la  historia 

cinematográfica; no es hasta la inclusión definitiva del audio en las películas, cuando se 

desecha por completo este proceso artesanal. 

Hoy en día, la aplicación de este método, resulta completamente impensada de emplear, 

sobre  todo  en  una  producción  como  Clive  Barker  Abajo  Satán,  ya  que  sería 

prácticamente imposible llevar a cabo el proceso de montaje de dicho audiovisual con los 

medios  tecnológicos  antes  comentados,  al  ser  un  cortometraje  de  concepción 

íntegramente animada.

1.3. Similitudes y diferencias: Clive Barker Abajo Satán y el cine del 1900.

Antes  de  iniciar  el  desarrollo  de  este  punto,  es  necesario  establecer  una  aclaración 

referida  al  cortometraje.  Si  bien  es  recomendable  que  el  lector  haya  visionado  el 

audiovisual incluido en el cuerpo C del proyecto, antes de la lectura del cuerpo B,  o bien 

tenga  contacto  con  el  apartado  grupal  de  Creación  y  Expresión  en  donde  se  hace 

referencia al  mismo; se aporta en las siguiente  líneas una sinopsis  argumental  de la 

historia de Clive Barker Abajo Satán, para aquella persona que desconozca el relato. 
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Gregorius era  un  hombre  inmensamente  rico  y  poderoso,  había  dedicado  su  vida  a 

construir un imperio en el cual, él era el más absoluto amo y señor. Sin embargo, a la 

edad de cincuenta y cinco años, despertó un día y se dió cuenta de que todos sus bienes 

materiales  no significaban  nada,  ya  que hacía  mucho tiempo,  Dios  le  había  dado  la 

espalda. Decidido a remediar esta situación, realizó infinidades de actos benéficos, habló 

con los  máximos  líderes  de cada religión  e  hizo  sacrificios  de todo tipo,  pero  nunca 

obtuvo una respuesta o señal sobre sus actos. Ante este panorama, se le ocurrió la idea 

quizás más desesperada y absurda jamás pensada.  Para llamar  la atención de Dios, 

primero tentaría a Satán, construyendo el Infierno en la tierra en su honor.

Con esto en mente, y tras la previa búsqueda de un arquitecto llamado Leopardo, quien 

fuera el  creador de los palacios  de Mussolini,  logra construir  en las afueras de Gran 

Bretaña, lo que bien podría ser los aposentos del príncipe de las tinieblas en la tierra. 

Cuatro  años pasan  desde  la  creación  del  Infierno.  Leopardo,  muere  tras  un  extraño 

accidente y Gregorius habita día y noche su nuevo y maligno hogar, esperando encontrar 

a Satán, quien no hace más que jugar con él y divertirse con la victimas, torturas y demás 

monstruosidades que tienen lugar en la maléfica construcción. 

Al ver estos hechos y con temor de que la idea demente de este hombre se haga de 

público conocimiento, la Iglesia envía a cuatro funcionarios a capturar a Gregorius. Al 

llegar  al  lugar,  que  estaba  en  muy malas  condiciones  edilicias,  dos  de  los  hombres 

mueren al  sufrir  la ira de las trampas mortales del nuevo Infierno.  Los otros dos,  sin 

embargo,  llegan  a  la  cámara  principal  y  descubren  a  Gregorius  junto  con  una  gran 

cantidad de discípulos. 

Gregorius no se resiste al arresto, y es juzgado por sus crímenes, siendo condenado a 

reclusión perpetua en un manicomio,  por locura. En el  mismo, muere al  cabo de dos 

meses  tras  extrañas  circunstancias.  Sin  embargo,  en  ciertos  sectores  de  la  Iglesia 
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algunos cardenales aún se preguntan si su objetivo principal no fue cumplido, ya que al 

buscar a Dios por medio de Satán, él mismo se habría convertido en un demonio más. 

Para conocer más detalles sobre el cortometraje y su proceso creativo, se invita al lector 

a leer el cuerpo B del proyecto grupal de Creación y Expresión llamado:  Clive Barker 

Abajo Satán: La adaptación animada.

Habiendo  aportado  la  sinopsis  argumental  de  la  historia  y  luego  de  dar  al  lector  un 

panorama  sobre  cómo  se  inició  la  cinematografía,  y  por  sobre  todo,  empezar  a 

introducirse en el análisis del montaje, el cual se retomará en los subsiguientes capítulos; 

es tiempo de comenzar el  primero de los estudios referidos pura y exclusivamente al 

audiovisual.

En este caso, se reflexionará sobre las posibles influencias y puntos de comparación 

entre el cortometraje y lo antes mencionado en los dos primeros puntos sobre el montaje 

y  los  inicios  del  cine.  Se  comenta  al  lector,  que  se  ha  optado  por  no  mezclar  la 

introducción propuesta en las primeras líneas de este capítulo con ejemplos de  Clive 

Barker Abajo Satán, por dos motivos. En primer lugar, porque la cantidad de información 

aportada en aquel momento, junto con las explicaciones referidas al audiovisual, podrían 

haber resultado un tanto confusas para la lectura y primer acercamiento con el tema que 

se proponía.  En segundo término,  ya que se decidió reservar este punto para esa tarea 

específicamente reflexiva, en la que se pretende, como se explicaba con anterioridad, 

anclar el aporte teórico con la producción realizada por el autor. 

Primeramente, es conveniente empezar a enumerar aquellas cuestiones en las que el 

cortometraje producido, y por sobre todo la técnica de construcción de sentido dramático 

aplicada, se relaciona con aquellas películas del 1900. 

Como se hizo mención en su momento, acerca de los cambios en la forma de realizar el 

montaje aportados por Griffith, se podría establecer ahora, un primer manifiesto que se 

basa en las herramientas propuestas por este director. Como es de esperar, gran parte 
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de la cinematografía actual, está centrada en la evolución de estos primeros conceptos, 

por lo tanto, no hubiera sido posible concebir la edición de este cortometraje de no ser 

por la comprensión y estudio de las teorías de Griffith, en especial sobre el trabajo de 

construcción de sentido por medio del montaje paralelo, el juego entre planos y el manejo 

apropiado de la cámara, para acercarse a la acción. 

La  elección y  graduación  de  los  primeros  planos,  planos  detalles,  planos  cortos, 

travellings,  fue fundamental  a la hora de realizar,  en primer término, el  storyboard del 

relato. 

A su vez, gracias al tipo de escritura que emplea el autor Clive Barker, basada en el 

aporte  de  diversos  datos  y  descripciones  de  atmósferas  y  climas  con  las  que  logra 

sembrar en la mente del lector una gran cantidad de datos para que este pueda construir 

mentalmente el mundo que se propone en la historia, fue posible la traducción plano a 

plano  de  manera  tal,  que  se  mantuviera  fiel  al  cuento.  A esto  se  puede  agregar,  la 

utilización  de  todos los  recursos  disponibles,  para  generar  un  producto  en donde  se 

pudiera adaptar, con la mayor cantidad de detalles visuales y sonoros posibles, el relato 

del autor. 

Otro punto de comparación, que se puede mencionar, tiene que ver con la aplicación de 

efectos en el cortometraje. Como se ha visto, George Méliès, cuya génesis profesional 

era el teatro, desarrolló una gran variedad de trucajes visuales, aplicados en la misma 

película fotográfica, que sentaron las bases de los efectos especiales. De hecho, esos 

son considerados los primeros esbozos de los grandes y complejos efectos por venir. En 

el caso de Clive Barker Abajo Satán, son los efectos visuales una parte fundamental que 

hace a la narración, y es un elemento con el que se condiciona el montaje. Esto es así 

por que al ser una producción animada, las escenas no son filmadas, por consiguiente el 

material  que se produce ya se genera con el  montaje,  no solamente en mente,  sino 

también aplicado. 
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Obviamente los efectos digitales, en este caso a diferencia de los utilizados por Méliès, 

son generados por computadora y con el avance de la tecnología actual y programas de 

edición y composición, es posible realizar prácticamente cualquier efecto. Vale destacar, 

que la historia puntual de los efectos cinematográficos y el análisis de los mismos en el 

cortometraje,  se  realizará  en  el  capítulo  seis.  En  este  punto,  sólo  se  establece  una 

introducción puntualizando las diferencias con el cine de George Méliès.

Otro elemento a comparar que resulta evidente a simple vista, es el referido a la técnica 

utilizada para editar el cortometraje. Como se comentaba antes, los primeros editores 

recurrían a un procedimiento artesanal,  y fue el  sonido y la  invención de la  primeras 

moviolas lo que cambió este escenario. 

En  Clive  Barker  Abajo  Satán,  el  equipamiento  utilizado  y  software  de  edición, 

corresponde a una computadora personal con un editor no lineal, en donde a su vez se 

compuso cada una de las escenas, para luego ser montadas en su conjunto. Es preciso 

tener en cuenta que se está hablando de producciones muy diferentes, no sólo porque se 

trate de animación por un lado y filmacion por otro, sino también, porque los recursos que 

se utilizaban antaño no son los mismos con los que cuenta, hoy en día, hasta el más 

novato de los aprendices de cine.

Por  otra parte,  se  puede  tomar  como  punto  de  comparación,  el  sentido  estético  y 

narrativo con el cual fue realizado el montaje en Clive Barker Abajo Satán. 

Como se decía en líneas anteriores, el montaje es el que dota a un audiovisual de su 

forma definitiva por medio de la ordenación de planos. Al tratarse de una producción cuya 

historia plantea un conflicto interno y externo del personaje, ya que busca la aprobación 

de  Dios  por  medio  de  tentar  al  mismísimo  Diablo,  estableciendo  un  malestar  auto 

inflingido por la situación espiritual del protagonista y por consiguiente un choque con los 

representantes de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia, se sugiere un posible escenario 

regido por un género de terror en donde las situaciones de suspenso e intriga deberán 

aparecer de manera corriente. Señalado este análisis que surge de la simple lectura de la 
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historia, el equipo creativo del audiovisual, ya puede darse una idea de que el estilo de 

montaje de audio e imagen, más allá del diseño de producción realizado, será en torno a 

este género, en donde por medio de la unión de los planos, se consiga generar estos 

efectos dramáticos que hagan cambiar el ritmo con el que se narra la historia.

En  conclusión,  las  técnicas  y  metodologías  de  realización  implementadas  en  el 

audiovisual  producido,  sujeto  de  análisis  de  este  ensayo,  intentan  tomar  como  base 

técnico/teórica ciertos aspectos sugeridos en la tradición de montaje inaugurada por los 

pioneros del arte cinematográfico, como Griffith y Porter. Los cambios o metodologías 

aplicadas, si bien son consecuencia de los inicios del cine, como lo es toda producción 

audiovisual, se aleja de las mismas, al tratarse de un producto del siglo veintiuno, donde 

tras más de cien años de evolución de las artes audiovisuales, los recursos con los que 

se  cuentan  a  la  hora  de  editar  han  cambiado  considerablemente,  aportando  a  los 

realizadores nuevas herramientas que los pioneros del cine sólo podrían soñar.
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Capítulo 2

Fin de una época. La llegada del cine sonoro

_______________________________________________________________________

2.1. Aportes y cambios a la cinematografía.

Así como se proponía en el primer capítulo el hecho de que la mayoría de las personas, 

disfrutaban de la  observación de un audiovisual  tomando de manera natural  el  estar 

viendo una serie de imágenes conectadas, lo mismo se puede decir que ocurre con el 

sonido. Si se hiciera una prueba a un número determinado de espectadores, donde la 

premisa fuese, ver una película con sonido y luego visionarla completamente muda; el 

resultado,  muy probablemente,  sería  que  en la  mayoría  de los  casos,  la  película  se 

entiende, pero que el hecho de verla sin escuchar su correspondiente pista sonora, hace 

que  el  sentido  del  audiovisual  cambie  casi  por  completo.  Esto,  influiría  sobre  el 

espectador de una forma íntegramente diferente, obligándolo a suplir, haciendo uso de su 

propia inventiva, los sonidos, voces, músicas y demás elementos que no se escuchan. 

Es  probable  también,  que según la  película  que se someta  a  sujeto  de pruebas,  se 

cambie el sentido de su concepción artística y comunicacional.  Esto es así,  porque el 

sonido,  como  se  verá  a  lo  largo  de  este  capítulo,  juega  un  papel  primordial  en  la 

construcción del montaje, e indudablemente desde sus origines hasta la actualidad, no ha 

hecho más que transformar y hacer evolucionar al séptimo arte, llevándolo a un nuevo 

horizonte.

Los intentos iniciales, de unir la imagen con el sonido, datan desde la creación misma de 

las primeras máquinas antes de la invención de carácter formal del cine. 

Por un lado,  estaba Thomas Edison,  inventor  que como ya se ha mencionado en el 

capítulo anterior, es uno de los mayores precursores de los avances cinematográficos. 

Por otro lado Eadweard Muybridge, fotógrafo quien también con el afán de investigar y 
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experimentar, desarrollaría el zoopraxiscopio, partiendo de la base de colocar veinticuatro 

cámaras fotográficas a lo largo de una pista de carreras de caballos. Con esto, sentaría a 

su manera, las bases y principios de la animación o las secuencias de movimiento cuadro 

a cuadro.

Son Muybridge y Edison, quienes empiezan a desarrollar pruebas sobre la posibilidad de 

combinar el invento del primero, con la tecnología de grabado del segundo.

Sin embargo, tras los numerosos intentos, de no solamente estos dos inventores, sino 

que  también  gran  parte  del  grupo  cinéfilo  de  la  época,  las  limitaciones  para  la 

incorporación del sonido seguían persistiendo. Las mismas radicaban, en primer lugar, en 

la sincronización del audio con la banda de imagen, ya que ambos eran reproducidos por 

medios  distintos  y  en  determinados  momentos  se  desfasaban.  En  segundo  lugar,  el 

volumen de reproducción. Las salas donde las películas se exhibían eran cada vez más 

grandes,  capaces  de  albergar  una  gran  cantidad  de  público,  por  ese  motivo,  las 

cuestiones acústicas y de amplificación pasaron a ser un tema fundamental, reduciendo 

al  sonido  reproducido,  en  varias  ocasiones,  por  debajo  del  nivel  de  escucha  en 

condiciones óptimas. Por último, la grabación del sonido, implicó un desafió aún mayor de 

resolver, ya que los sistemas de la época no eran capaces de captar sonido de fidelidad 

aceptable, y muchas veces, el mismo era de calidad realmente baja. 

Para fines de 1920 y tras haber solucionado estos inconvenientes que resultaban vitales 

para la aprobación del nuevo sistema de películas, el hecho de la inclusión del sonido 

estaría a punto de convertirse en realidad. Con respecto al sistema de sincronización, se 

desarrolló  un sistema llamado sound on film,  o  sonido en la  película,  donde la  pista 

sonora  era  grabada  fotográficamente  en  un  lado  de  la  misma,  creando  una  copia 

compuesta. Esto quería decir, que si durante el proceso de grabación se lograba una 

perfecta sincronización entre la imagen y el sonido, luego en la reproducción el problema 

estaría resuelto. 
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Este sistema compitió con otros desarrollados durante la década del veinte, pero triunfó al 

ser el que mejor posibilidades de sincronización ofrecía, sobretodo al ir mejorándose con 

el paso del tiempo. También, porque permitía ser editado luego del primer montaje, a 

diferencia  del  resto  de  los  formatos,  y  lógicamente  por  que  sus  competidores 

generalmente en formato de disco fonográfico, implicaban gastos extras de distribución 

de las películas. 

Sin embargo, aún restaba el problema de la amplificación de dicho sonido, la solución 

vendría  de la  mano de la  empresa  AT&T/Western Electric,  quienes  desarrollarían  en 

primer lugar,  un sistema de grabadores de línea de caucho,  junto con micrófonos de 

condensador  que  ofrecerían  una  captación  del  sonido  mucho  más  limpia  y  fiel,  con 

respecto a su fuente. También, en las salas se instalarían sistemas de parlantes, que 

pudieran  reproducir  perfectamente  el  espectro  de  frecuencias,  en  comparación  a  las 

fonolas anteriores. Con estas innovaciones en vías de perfeccionamiento,  los grandes 

estudios,  que  habían  comprado  patentes  y  actualizado  su  tecnología  para  producir 

películas con sonido, consideraban al cine sonoro como una realidad no tan lejana. De 

hecho, la primera película sonora de la historia del cine fue producida por los estudios 

Warner Bros Pictures, en 1927, se tituló The jazz singer (Crosland, 1927), y fue dirigida 

por  Alan  Crosland.  De todas  maneras,  vale  destacar  que  en realidad,  no  era  en su 

totalidad  hablada,  sino  que  se  habían  incorporado  muchos  fragmentos  musicales, 

intercalados en ciertos momentos, por diálogos. La trama de la película, gira en torno a 

una familia judía ortodoxa, donde el rabino Rabinowitz, pretende que su único hijo, Jakie, 

siga su vocación religiosa, para continuar la tradición familiar de rabinos. Sin embargo, el 

muchacho tiene otros planes muy diferentes, ya que desea utilizar sus cualidades vocales 

para convertirse en un cantante de jazz.   

La primera película totalmente hablada fue Lights of New York (Foy, 1928), dirigida por 

Bryan Foy, y producida nuevamente, por Warner Bros Pictures. 
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Otros de los cambios tecnológicos de gran importancia a la hora de la completa adopción 

del sonido, fue el pasaje de dieciséis cuadros por segundo a veinticuatro, donde el sonido 

se mantenía constante. Asimismo, se modificaron las cámaras dotándolas de blindajes 

para evitar el ruido que pudiera interferir en la grabación. Con respecto a la edición, como 

se mencionaba en el capítulo anterior, en 1930 se introdujo la moviola, la cual permitía el 

montaje de la banda de imagen y audio. 

Con  la  mejora  de  la  microfonía  y  de  los  sistemas de mezcla,  se  logró  una correcta 

utilización de la música, diálogos y efectos, sin perdida de calidad. De esta manera, para 

la década del cincuenta ya se utilizaban discos magnéticos para la edición de sonido, 

mejorando  la  calidad  del  audio  y  brindando  posibilidades  más  flexibles  durante  el 

montaje.

El  cine  sonoro,  no  solamente  causó  una  revolución  tecnológica,  sino  que  también 

instauró  una  discusión  de  carácter  teórico.  Gran  parte  de  los  cineastas  de  aquel 

entonces, estaban en desacuerdo con este cambio, ya que sugerían que todos los años 

de avances en el montaje del cine mudo para lograr una expresividad total en la imagen, 

se verían opacados por la inclusión de una pista sonora, que se utilizara para sugerir 

cosas que antes eran evidentes en la misma toma. Por ejemplo: el hecho de sonorizar 

una puerta que se abre o bien el ladrido que se escucha de un perro.

Por  otro  lado,  y  como  puede  el  lector  consultar  en  el  libro  Técnica  del  montaje  

cinematográfico (1980) de Karel Reisz, existían teóricos cinematográficos como Sergei 

Eisenstein  o  Vsevolod  Pudovkin,  que  eran  dignos  representantes  de  la  corriente 

cinematográfica soviética, tema de análisis en el capítulo tres, que proponían que el cine 

sonoro no debía ser tomado como una simple inclusión de diálogos o efectos, sino que 

por el contrario, representaba un progreso de la cinematografía, y que para no caer en un 

uso realista de la banda sonora, se debía utilizar el audio de forma asincrónica, es decir, 

generar  contrapuntos  con  la  imagen  de  manera  tal  que  el  montaje  no  perdiera  esa 

capacidad inventiva que era la base del discurso. 
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A las investigaciones de los teóricos soviéticos  se sumaron realizadores  como Alfred 

Hitchcock y Fritz Lang, quienes en su afán de superar las todavía existentes limitaciones 

del sonido, incluyeron en sus películas como Psycho (Hitchcock, 1960) y M (Lang, 1931) 

respectivamente, un trabajo de la banda sonora como un componente que junto a la 

imagen,  podría ser utilizado para transmitir  cosas al  espectador que antes en el  cine 

mudo hubieran sido prácticamente imposible de lograr o de sugerir.

En primer lugar Psycho, es considerada por la crítica, como una de las más reconocidas 

obras de suspenso de toda la  historia  del  cine,  así  como también su director,  Alfred 

Hitchcock, como uno de los grandes maestros indiscutidos del suspenso. Esto se debe a 

que la película, además de contar con un guión en donde los puntos de giro y bloques 

dramáticos y de acción, son establecidos con claridad y exactitud, se favorece con una 

elección de actores y representación de personajes bien ejecutada.  De esta manera, 

cada actor, logra construir un perfil verosímil del rol que compone.

Psycho,  es  sin  lugar  a  dudas  un  muy  específico  ejemplo  del  uso  del  sonido  como 

principal generador de efectos dramáticos en el espectador. La música, compuesta por 

Bernard Herrmann, aporta melodías estridentes que ayudan a generar en la mente del 

público, diversas sensaciones de terror e incertidumbre, delimitando un verdadero relato 

de  suspenso.  El  argumento  de  la  cinta,  propone  la  historia  de  Marion  Crane,  una 

empleada quien luego de escapar con la suma de cuarenta mil dólares, se hospeda en el 

misterioso hotel Bates. Allí, el extraño conserje del lugar, Norman Bates, le asigna una 

habitación en donde esa misma noche,  la mujer  es asesinada a cuchillazos mientras 

toma una ducha. A partir de ese momento, Hitchcock, empieza a develar poco a poco 

diversas claves,  con las que hace avanzar  el  relato,  hasta el  sorpresivo clímax final, 

donde se conoce la misteriosa identidad del asesino. 

Por  otro  lado  en  M,  Fritz  Lang  plantea  una  historia  que  se  basa  en  una  serie  de 

asesinatos de niñas que tiene aterrada a toda la ciudad. La policía, si bien vigila y captura 

a cualquiera que pueda resultar sospechoso, no es capaz de encontrar al criminal. Esto 
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lleva  a  los  jefes  mafiosos  a  iniciar  una  búsqueda  y  matanza,  por  mano  propia,  del 

supuesto asesino.

 2.2. El sonido en Clive Barker Abajo Satán: Primeras reflexiones.  

Como ya  se  ha  explicado  en  el  apartado  anterior,  la  incorporación  del  sonido  en  la 

cinematografía, instauró cambios de diversa índole. A partir de ese momento todas las 

producciones  que  se  hicieran  tendrían  este  agregado  que  aportaría  la  herramienta 

definitiva en la construcción de un discurso audiovisual.

Ahora bien, en el caso de una producción de animación como Clive Barker Abajo Satán, 

el papel que el sonido cobra es aún mayor, ya que no se cuenta con grabaciones en vivo 

de la filmación, o audios de referencia de la actuación del actor.

En primer lugar,  se debe tener en claro a la hora de empezar analizar  el  tratamiento 

sonoro del cortometraje, la temática o género al cual hace referencia la historia. Desde un 

primer momento se supo que el relato era de terror con ciertos elementos de suspenso 

que ayudaban a construir la incertidumbre y el clima de la narración. Como se comentaba 

en el punto anterior, sobre las reflexiones de los teóricos soviéticos, el sonido en este 

audiovisual animado se trabaja de manera tal, que no sea simplemente un elemento más 

que juegue el papel de acompañante de la imagen. Por el contrario, lo que se busca es el 

diseño de un discurso sonoro que sirva como herramienta paralela a la visual y pueda ser 

utilizada  como  medio  transmisor  de  información  al  espectador,  y  que  a  su  vez,  se 

complemente con la imagen para generar mensajes que las dos bandas por separado no 

podrían.

Con esto en mente, lo que se intenta en Clive Barker Abajo Satán es dotar de un nuevo 

sentido  a  las  secuencias  animadas  que  se han  producido.  Este  sentido,  además  de 

magnificar  y explotar  al  máximo lo  que intrínsecamente está inmerso en el  contenido 
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visual, también debe ser capaz de generar atmósferas y climas que afecten la forma de 

percibir y asimilar lo que ve el público.

De esta manera,  se  pueden  citar  algunas  escenas claves  para  entender  este primer 

análisis sobre la construcción del sentido que aporta el sonido en el cortometraje. Por 

ejemplo, en la escena cuatro en donde tiene lugar la creación del Infierno de Gregorius, el 

diseño sonoro está aplicado en pos de generar un sentimiento en el espectador que se 

podría  sintetizar  como:  lo  inevitable.  En  este  momento  del  cortometraje,  la  historia 

empieza a mostrar por primera vez al público hasta qué punto los descabellados planes 

del  protagonista  podrán  llegar.  Hasta  aquí,  sólo  se  tienen  referencias  que  permiten 

imaginar cómo será la monstruosidad que Gregorius piensa construir a las afueras de 

Gran Bretaña, pero es en esta escena donde por primera vez, se lo aprecia desde sus 

cimientos.

Al  basarse  la  escena  en  secuencias  en  donde  se  ven  primeros  planos  en  montaje 

paralelo, más precisamente en pantalla dividida, para luego pasar a un plano general con 

travelling - out que poco a poco permite ver más detalles, hasta subir por una montaña y 

terminar a espaldas del protagonista; el sentido con el cual diseñar el sonido, debía tener 

el fin de realzar la escena, que de por sí, ya cuenta con una carga emocional fuerte.

En  primer  término,  se  recurre  a  la  sonorización  de  las  herramientas  que  utilizan  los 

constructores generando una atmósfera sonora de muchedumbre con los mismos, para 

completar los ambientes del exterior.  Por otra parte, es fundamental la elección de la 

música que acompaña a la secuencia.  La misma, debe transmitir  este sentimiento de 

horror y resignación; por lo cual, como ocurre en gran parte del cortometraje, excepto 

marcadas  excepciones  que  se  analizan  en  otros  capítulos,  la  música  es  de carácter 

instrumental,  predominando los sonidos  de instrumentos de viento,  como trompetas y 

trombones, junto con los de percusión, tales como, platillos y bombos que marcan los 

cambios rítmicos. 
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A su vez es también una parte esencial de la construcción del sentido, no solamente de 

esta escena, sino que de todo el audiovisual, la voz del locutor. Vale destacar, que por 

decisión estética de los directores, no se han incluido diálogos, ya que la intención es 

mantener el carácter de relato en todo momento. Para poder conseguir esto, se optó por 

establecer un locutor que auspicie de narrador del cuento de Clive Barker, y que a su vez, 

sea la guía que a lo largo del audiovisual introduzca las escenas, comente las acciones o 

adelante los hechos por ocurrir en la trama. 

Es por esto que en la escena cuatro, las palabras y el sentido emocional que el locutor 

emplea,  deben  transmitir  este  clima  del  que  antes  se  hacía  mención,  ya  que  no 

solamente es importante el guión de locución que se debe respetar, sino que aún más, es 

el énfasis y la manera en la que se lea y dote de inteligibilidad a las frases, lo que hace 

que el público sea afectado sentimentalmente, a fin de cuentas. Para ello, se aplica una 

combinación  del  contenido  visual,  la  música  y  efectos  que  sitúen  y  apunten,  desde 

diversos polos, a la mente del espectador. Por último, la locución debe mantener una 

coherencia y ritmo, de manera tal, que se genere un vínculo que haga posible este uso 

específico  del  sonido  como  herramienta  para  amplificar  y  dotar  a  la  imagen  de  un 

significado que por sí sola, no podría conseguir. 

Otra escena, que se puede tomar como punto de reflexión, es la que corresponde a la 

reunión de los representantes de la Iglesia y los funcionarios que serán enviados para 

apresar a Gregorius, y su posterior llegada al Infierno. Aquí,  se hace referencia a las 

escenas siete y ocho respectivamente.

Para empezar, volviendo a lo comentado más arriba, se continúa con este concepto de la 

unión entre la imagen y el sonido, para lograr transmitir al público un mensaje unificado. 

En la primer escena (siete), el espectador es testigo de la reunión en un sector secreto 

del  Vaticano,  donde  se  decide  cómo  resolver  el  problema  y  el  caos  que  hasta  ese 

momento  está  causando  Gregorius.  Luego  de  esto,  los  cuatro  funcionarios  elegidos, 

viajan  hasta  el  territorio  donde  está  ubicada  la  satánica  construcción,  perdiendo  su 
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vehículo  en el  trayecto,  hasta  llegar  a las  puertas  del  Infierno que se abren ante su 

llegada.

La decisión del sentido  y estética del sonido a diseñar, en estas escenas, representan 

dos desafíos distintos pero que deben unirse, narrativamente hablando, por una cuestión 

de transición visual, que fue aplicada durante el proceso de creación de la escena. Esto 

es, el efecto luminoso que emana del cuadro de Jesús, que decora la sala del Vaticano, y 

luego de un fundido a blanco, transporta al espectador a la siguiente escena.

A la hora de resolver está decisión desde el punto de vista sonoro, se buscó en primer 

término, separar los dos estadíos. Por un lado, la escena siete de la reunión, marca en 

términos musicales, un cambio rítmico y de carácter dramático con respecto a la escena 

que la precede,  es decir  la número seis.  Esto es así,  porque se intenta diferenciar  y 

puntualizar  dos  momentos  bien  distintos  del  relato,  ya  que  son  estadios  de  tiempo, 

espacio y acción diferentes. Para complementar esta escena desde el  punto de vista 

efectos, se añade un ambiente de gente dialogando, haciendo referencia a los reunidos. 

A su vez, es el locutor quien aporta información nuevamente al espectador. Si bien en la 

escena, desde la misma imagen, el público puede tener un cierto grado de entendimiento, 

se consideró que las decisiones de cómo realizar el tratamiento del sonido, debían ser 

tomadas en pos de no volver redundante lo que se observa en el contenido visual. Es 

decir, agregar diálogos o comentarios que realicen los protagonistas de la escena, no 

necesariamente  hubiera  aportado  una  mayor  riqueza,  desde  el  punto  de  vista 

comunicacional, a la escena. Esto es porque en este caso, el diseño del audio se centró 

en  solamente  sugerir  al  espectador  elementos,  para  que  éste  mentalmente  pueda 

asimilarlos y especular, con lo que pueden haber dicho o no, los personajes reunidos en 

esa sala. Como lo narra el locutor, que mantiene el carácter de guía del público; en la 

escena ocho, cuyo inicio se produce gracias a un destello de uno de los cuadros, se 

puede ver la llegada al Infierno. 
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En esta escena de corta duración, es la música la que juega el papel fundamental. Como 

antes se hizo, se puede determinar que la escena en cuestión, representaría: el comienzo 

del fin para Gregorius, es por eso, que es muy importante establecer un nuevo cambio 

rítmico y dramático, musicalmente hablando, que dote de este sentido a las acciones que 

el espectador verá. 

La música en este caso, ya no es totalmente instrumental, se hace uso de coros junto con 

platillos y timbales. Los efectos aplicados, si bien corresponden a lo que se ve, por 

ejemplo puertas que se abren, fuego o pasos de los funcionarios, es importante aclarar 

que en ciertos casos, como el portón del Infierno, permite al espectador darse cuenta de 

la magnitud y tamaño de la puerta que protege a la construcción. Esto último, es algo que 

visualmente hablando, sólo se podría especular y no se terminaría de comprender, si no 

se aportara dicha información sonora.

Luego  del  análisis  de  estas  escenas  en  particular,  se  pueden  establecer  ciertas 

reflexiones. Para empezar, se ha visto cómo el diseño de sonido, y por sobre todo la 

planificación de su influencia al contenido visual, se ha realizado con el fin de acentuar la 

transmisión de esta temática de terror  y suspenso que domina el  relato.  En segundo 

lugar,  se  ha  hecho  referencia  a  ciertos  elementos  de  la  banda  sonora  que  serán 

desarrollados en mayor profundidad en el capítulo cinco. También, se han dado ejemplos 

concretos sobre el sentido que cobra la inclusión del audio en la producción, pudiendo 

delimitar  que,  sin  lugar  a  dudas,  de  haberla  realizado  en el  período  del  cine  mudo, 

muchos de los momentos dramáticos logrados, gracias a la combinación de imagen y 

sonido, hubieran sido muy difíciles de conseguir, y hasta tal vez, se habrían eliminado por 

su falta de efectividad a la hora de llegar al espectador.

Para finalizar, como se veía en el análisis de la evolución del cine sonoro, en donde se 

llegó a  la conclusión de que el sonido debía ser utilizado para lograr un mejor resultado y 

no como un elemento más decorativo, se puede afirmar que es con este objetivo en 

mente,  que se produjo  el  audio para  Clive  Barker  Abajo  Satán.  Es de destacar,  que 
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ambas partes son protagonistas de la construcción del discurso audiovisual y merecen la 

atención y dedicación apropiadas, para lograr una mejor comunicación.
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Capítulo 3

Clásico vs. Soviético

_______________________________________________________________________

3.1. Modo de representación institucional (M.R.I). El montaje de Hollywood.

Como se  pudo  leer  en  el  primer  capítulo  de  este  ensayo,  la  reseña  histórica  de  la 

evolución cinematográfica llega hasta la inclusión y reflexión sobre los aportes de D.W 

Griffith al séptimo arte. Esto es así porque como se explicaba en ese apartado, es este 

realizador el que instaura el montaje continuo, que es la base del sistema de la industria 

cinematográfica norteamérica desde 1910 a 1950.

Para introducir al lector en un marco contextual propicio que le permita entender este 

sistema de montaje que se desarrollará a lo largo del capítulo, es necesario empezar con 

un breve repaso de los principales hechos que dominaban la industria en aquel entonces.

En primer lugar, durante los años que antes se indicaban, se establece en hollywood lo 

que se conoció con el nombre de mayors. Las mayors, eran los sistemas de los grandes 

estudios  que  dominaban  la  cinematografía  y  estaban  basados  en  tres  pilares 

fundamentales: sistemas de estudios, sistemas de estrellas y sistemas de géneros; los 

tres representaban las bases que regulaban la producción.

Todo  el  equipo  que  participaba  de  la  realización  de  un  film,  guionistas,  directores, 

camarógrafos, directores de fotografía, vestuaristas, directores artísticos, es decir toda la 

producción en sí, giraba en torno a las estrellas o grandes figuras del momento. Es por 

esto que se lo llama sistemas de estrellas. A su vez, cada estudio se encargaba de la 

producción de un género de películas en particular por ejemplo, western, terror, thriller o 

comedia, esto era así, por más que pudieran realizar otro tipo de producción. 

Por último, la figura clave en este sistema de estudios era la del productor, o mejor dicho 

productores, quienes son los que en todo momento, tienen la última palabra y toman todo 
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tipo de decisiones,  desde contrataciones,  elección de estrellas,  selección de tomas y 

cambios en la edición. 

Las  mayors, representaban una gran corporación que no sólo se extendía por territorio 

norteamericano, en Argentina sin ir más lejos, también existieron. Se pueden mencionar a 

Argentina Sonofilm o  Luminton; sin embargo, estos sistemas entraron en crisis a nivel 

mundial a fines de los años cincuenta, por distintas razones.

En primer lugar es necesario aclarar, que las  mayors, así como controlaban todos los 

aspectos  de la  producción,  también eran  responsables  de la  distribución,  por  lo  que 

contaban son sus propias salas para exhibir sus películas, acaparando todo el público 

como un verdadero monopolio. Es por esto que el gobierno de Estados Unidos, vota la 

ley anti-trust, con la cual les prohíbe a los estudios tener sus propias salas, limitando gran 

parte de sus ganancias.

En  segundo  lugar,  para  fines  de  los  años  cincuenta,  la  televisión  se  instaura  por 

completo,  representando  un  invento  clave  del  entretenimiento,  y  causando  una  muy 

pronunciada caída del público en las salas. También, a nivel mundial, empieza a tener 

cada vez más fuerza la figura del productor independiente, que establece producciones 

específicas para cada realización, contando con presupuestos diversos y moderados. A 

esto se le suma, que la figura del director cobra un rol fundamental y muy importante, 

fenómeno que es conocido como el cine de autor o independiente. Esto ocurre debido a 

que al existir grandes compañías como Warner Bros Pictures o  Twentieth Century Fox, 

que contaban con presupuestos de gran envergadura para realizar sus películas, a los 

directores que no trabajaban para las mismas, les resultaba muy dificultoso llevar a cabo 

sus propios proyectos. De esta manera, la figura del director/productor independiente, se 

empieza a consolidar  como un realizador  que habiendo  conseguido una determinada 

financiación  para  su  audiovisual,  se  embarca  en  la  ardua  tarea  de  producir  un 

largometraje, cortometraje o mediometraje, según sea el caso, en donde desde el primer 

esbozo de la idea hasta el último momento que se pase editando el material en la sala de 
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montaje, será él mismo, quien tome las desiciones sobre todos los aspectos referidos a la 

película,  teniendo  que  solventar  y  resolver  cualquier  clase  de  problema  o  dificultad 

relacionada  a  la  producción,  como  factores  económicos,  inconvenientes  técnicos, 

cuestiones logísticas, dirección de los recursos humanos, las cuales en una producción al 

estilo  mayors, estarían a cargo de la compañía misma que produce el audiovisual. Un 

ejemplo que es valido comentarle al lector, es el del proceso de producción que se llevó a 

cabo en  Clive Barker Abajo Satán, en donde se puede afirmar, que el proyecto es un 

referente al cine independiente, más que a una realización a nivel  mayor.  Es por esto, 

que se invita nuevamente, a leer el material de producción incluido en el cuerpo B del 

proyecto  grupal  de  Creación  y  Expresión  titulado  Clive  Barker  Abajo  Satán:  La 

adaptación animada.  

Retomando lo dicho en líneas atrás sobre los cambios a nivel mundial que contribuyeron 

a la crisis de las mayors, se puede mencionar la aparición de nuevas cinematografías y la 

gran revolución artística y de pensamiento en el cine, que se manifiesta en cada país de 

distintas  formas.  Por  ejemplo,  en  Francia  tiene  lugar  la  nueva  ola  del  cine  francés 

(Nouvelle Vague), en Estados Unidos el  new american film, en Argentina la  generación 

de 1960 y en Brasil el cinema novo.

Estos cambios, llevaron al cine a modificar la forma de filmar y renovar el mensaje y 

lenguaje  cinematográfico,  los  cuales  tendrían  distintas  características  según  la 

vanguardia.

Establecida esta explicación sobre la transformación del cine a fines de la década del 

cincuenta, las siguientes líneas se centrarán en el análisis del tipo de montaje o sistema 

de realización que dominaba la época de las mayors en hollywood. Algo que a partir de 

aquí se denomirá: Montaje clásico o continuo. Se comenta al lector que se tomará como 

base de referencia y consulta, de algunas reflexiones, el libro Estética del cine: Espacio  

fílmico,  montaje,  narración,  lenguaje (1983),  de  los  autores  Jacques  Aumont,  Alain 

Bergala, Michel Marie y Marc Vernet.
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Como se comentó antes, fue Griffith quien definió y estableció las primeras reglas del 

montaje, proponiendo un orden y estructura a seguir que se conoce como el método de 

representación institucional (M.R.I.). Las mismas, son la sumatoria de técnicas y teorías 

en las cuales se basó el cine de hollywood hasta la década del cincuenta, con el objetivo 

fundamental de lograr que el corte entre los planos no fuera percibido.

El  montaje clásico, también conocido por invisible, ya que como se explicaba antes, se 

buscaba  hacer  menos  evidente  el  corte,  es  ni  más  ni  menos  que  un  procedimiento 

constructivo. Es decir, a lo largo de los años desde las primeras películas de Griffith hasta 

fines de la década del cincuenta, se desarrollan técnicas y escritos para lograr que el 

montaje no se advierta.  Se busca que el espectador,  no tenga dudas de lo que está 

viendo y  que en ningún  momento se  percate de que se trata  de tomas filmadas  en 

tiempos y lugares distintos.

Con  esto  en  mente,  los  realizadores  y  montajistas  del  cine  clásico,  emplean  gran 

variedad de artilugios para concretar este fin, por ejemplo: el uso del raccord, o lo que es 

igual,  aquellos  elementos  que  aseguran  la  fluidez  y  el  pasaje  de  las  transiciones, 

buscando  siempre  cuidar  esta  suavidad  en  el  corte  que  no distraiga  la  atención  del 

público.  Por  consiguiente,  se  emplean  técnicas  de  continuidad  de  iluminación 

manteniendo una fotografía constante durante toda la película, continuidad en la posición 

relativa del cuadro, es decir, el pensamiento de los cambios de encuadre con el objetivo 

de que sean justificados dramáticamente, y también, la continuidad del vestuario que está 

referida a la vestimenta y accesorios de los actores. Desde el punto de vista montaje, se 

tendrán en cuenta los siguientes elementos: la relación espacial en las tomas, la relación 

temporal, si es una toma continua o no, la relación de acción en la toma, y por último, la 

relación formal, es decir, en la edición establecer un orden de montaje, por ejemplo de 

planos generales a primeros planos.

En el sistema clásico existe lo que se llama economía de tomas, esto significa que no hay 

tomas  de  más,  ya  que  al  estar  el  montaje  pura  y  exclusivamente  condicionado  al 
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argumento, se consigue que la historia avance. Por consiguiente, se aplican estrategias 

gradualistas  de  presentación  desde  el  montaje  con  previa  planificación  en  la 

preproducción. Es decir, se dan pautas informativas de un personaje o hecho pero sin 

mostrarlo.  De  esta  manera,  el  espectador  puede  hacerse  una  idea  mental  del 

protagonista  o  antagonista  del  cual  se  habla  pero  no se  lo  muestra,  generando  una 

tensión e incertidumbre que será resuelta posteriormente. 

También en el montaje continuo, se mantiene una línea argumental, bien definida y clara. 

Esto es conocido como cine de clausura, es decir todas las interrogantes sembradas en 

la  película  son  respondidas,  sin  dejar  incógnitas  y  terminando  de  cerrar  la  obra 

perfectamente. Por lo general, los enigmas giran en torno al personaje principal, ya que la 

historia en la cinematografía clásica se basa en él. Las actitudes, acciones, emociones y 

motivaciones están bien delimitadas y son claras, logrando hacer avanzar el relato. Esto 

quiere decir  que el  espectador,  conoce los objetivos  y obstáculos  que el  héroe debe 

atravesar, así como también, quién es su rival y cuál es su intención, pudiendo de esta 

manera, especular sobre el rumbo argumental que tomará la historia.

En  conclusión,  se  puede  decir  que  en  el  sistema  clásico,  se  lleva  a  cabo  la 

descomposición por tomas de la escena o decoupage. Este proceso realizado durante el 

rodaje, permite luego en el montaje, unir los planos siguiendo reglas espacio-temporales 

y de acción para hacer invisible el corte, construyendo una realidad ficticia o ilusión, que 

el  público  ve  y  asimila  como un todo.  En otras palabras,  lo  que se produce  es una 

realidad construida, con el fin de ocultar el dispositivo enunciador que es el montaje. 

3.2. El montaje Soviético.

Como era de esperar, si el cine clásico de hollywood, representó a una época en donde 

los grandes estudios dominaban la cinematografía y utilizaban técnicas como las que ya 

se han explicado, para crear una ilusión de continuidad en el montaje y narrar historias; 
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era prácticamente  imposible  que no surgieran en la  misma época  o años más tarde 

corrientes que propongan un cambio radical en este tipo de sistemas. Estas vanguardias, 

de  las  cuales  algunas  ya  se  han  hecho  mención  líneas  atrás,  no  buscaban  contar 

historias,  ya  que  los  objetivos  clásicos  habían  sido  descartados.  Por  el  contrario,  se 

instaura un tipo de cine en el cual el relato está dominado por los cambios de toma, sin 

importar el sentido de la historia, que pierde consistencia.

Estos  nuevos  realizadores,  intentan  registrar  estados  de  ánimo,  encuentros  y 

desencuentros  entre  personas,  haciendo  hincapié  en  los  procedimientos  estilísticos  y 

formales.

Gran  parte  de  esta  revolución,  se  ve  justificada  por  la  notoriedad  de  la  figura  del 

productor/director  independiente,  en  donde  lo  que  se  construye  es  una  narración  no 

lineal, estableciendo lo que se conoce como visión fragmentaria, que fuera de avanzar 

progresivamente como el relato en el cine clásico, establece elementos sueltos que el 

espectador debe unir mentalmente para entender la historia. 

Esta breve introducción, se realiza con el fin de aclarar algunos de los cambios de las 

nuevas corrientes con respecto a la cinematografía americana. Sin embargo, el tema de 

análisis de este punto está referido al sistema soviético, cuya evolución no data de 1950 

sino de 1917 año de la revolución rusa. Se comenta al lector, que la reflexión propuesta 

en este punto, esta sustentada por el contenido aportado por el autor Vicente Sánchez 

Biosca, en su libro El montaje cinematográfico (1996).

Antes de avanzar, es prudente comentar el contexto histórico, político y social de Europa 

y  Asia  después  de  la  primera  guerra  mundial,  en  donde  los  pueblos,  habían  sido 

devastados, existía una gran hambruna y problemática social  generada por los daños 

colaterales y cambios producidos por la guerra. En este marco, y luego del derrocamiento 

del Zar Nicolás II quien gobernaba Rusia antes de 1917, asume como dirigente del país 

Aleksandr Kerensky, que es puesto literalmente en el poder por el ejército militar ruso. Se 
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intenta entonces instaurar una democracia al estilo occidental, en donde Kerensky sería 

el representante máximo del primer gobierno de transición.

Este nuevo régimen, continúa con la guerra por órdenes exclusivamente militares, que en 

definitiva eran los que estaban gobernando Rusia. Como es de esperar, esto genera una 

situación  de máxima  tensión  e  inestabilidad  que  culmina  en octubre  de  1917 con el 

levantamiento de los Bolcheviques y los Mencheviques que derrocan a Kerensky y toman 

el poder. 

Su  lema  y  manifiesto  se  basaba  en  que  la  propiedad  privada  pase  al  pueblo, 

estableciendo  una  profunda  transformación  social  y  económica.  Los  pilares  de  la 

revolución son Vladimir Ilyich Lenin y  Leon Trotsky. Esto, lejos de solucionar las cosas, 

inicia una guerra entre dos ejércitos: El ejército rojo del nuevo gobierno socialista y el 

ejército blanco, de los Zares y Nobles.

Gracias  a  esta  situación,  se  produce un gran quiebre  en el  pensamiento  filosófico  y 

artístico.  La gran mayoría  de los cineastas,  pintores,  escritores y  artistas en general, 

apoyan a la revolución y los que no, emigran a occidente. 

Existe una conocida frase de Lenin, en donde comentaba que de todas las artes, la que 

más les interesaba era el cine, ya que por medio del mismo se podían llevar todo tipo de 

mensajes y/o  ideologías  a la  población.  Esto era así,  porque la  gran mayoría  de los 

habitantes  eran  analfabetos,  y  el  cine  ofrecía  una  forma  de  comunicación  que  no 

implicaba el saber leer o escribir; ya que con la analogía de la imagen y posteriormente el 

sonido,  los  teóricos  y  realizadores  soviéticos  desarrollarían  un  sistema de  montaje  y 

expresión que llevaría el cine al siguiente nivel de evolución.

El estilo de realización y montaje que proponían los directores soviéticos estaba basado 

en  una  cinematografía  que  establecía  la  eliminación  total  del  individualismo,  y  los 

personajes al mejor estilo americano. Estos teóricos tenían como protagonistas en sus 

historias al pueblo ruso, los sectores sociales, militares, la clase obrera, las problemáticas 
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de  la  población  y  la  revolución  misma,  ya  que  consideraban  que  estos  eran  los 

verdaderos protagonistas. Todo lo demás perdía sentido.

Su objetivo principal no es contar historias, sino que buscan transmitir ideas, emociones y 

sentimientos al espectador.

Si se reflexiona acerca de cuál fue el motivo disparador por el cual estos realizadores, 

entre  los  que se puede mencionar  como principales  exponentes  a Sergei  Eisenstein, 

Vsevolod  Pudovkin,  Dziga  Vertov,  Lev  Kulechov;  se  descubrirá  que  la  fuente  que 

despertó  este  interés  por  realizar  un  tipo  de  cine  no  clásico,  no  sólo  radica  en  la 

revolución rusa, sino que también sería D.W. Griffith, a quien los soviéticos tomen como 

modelo teórico y de análisis para desarrollar sus propuestas cinematográficas.

Como se hacía mención en el  capítulo uno de este ensayo,  Griffith,  filma la  película 

llamada Intolerance (Griffith, 1916). En aquel punto, se comentó que la película plantea a 

través de cuatro situaciones diferentes, que se cuentan utilizando un montaje paralelo y 

jamás de unen, la intolerancia a través del tiempo. Los soviéticos descubren en esta obra, 

un  alto  potencial  para  transmitir  ideas,  estableciendo  que  el  montaje  es  el  medio 

realizador más importante en la producción cinematográfica, ya que gracias al mismo, se 

puede desarrollar la construcción y transmisión de cualquier mensaje que es interpretado 

por el público. Es decir, el sentido nace a partir de la relación con otra toma, por que crea 

discurso. Una toma por sí sola, no sirve para dicho fin,  y es en el montaje donde se 

produce esta construcción,  estableciéndolo  como la herramienta fundamental  del  cine 

soviético.  Sin  embargo,  esta  afirmación  sería  modificada  por  S.  Eisenstein,  como se 

estudiará más adelante.

Por su parte  Pudovkin, instaura lo que se conoce como  montaje rey, o el concepto de 

guión de hierro. Esto proponía que el montaje, abarca todas las etapas de una película, 

porque desde el momento previo a la escritura del guión, cuando se piensa cómo pueden 

ser articuladas las tomas, escenas y secuencias, se está realizando un montaje mental y 

unión conciente de las mismas. Esta teoría de Pudovkin, será analizada en base a Clive 
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Barker Abajo Satán posteriormente, ya que mantiene una relación muy estrecha con el 

tipo de producción animada que se realizó. 

Anteriormente  se  mencionaban  directores  y  teóricos,  que  cada  uno  a  su  manera, 

aportaron una serie de descubrimientos que transformaron el  sistema soviético en un 

verdadero  estilo  de  montaje.  A  continuación,  se  indican  y  explican  cuáles  fueron los 

aportes  de  estas  personalidades,  que  mantenían  que  el  montaje  era  el  centro  del 

discurso por su capacidad manipuladora implícita. 

El primer realizador sobre el cual se reflexionará es Dziga Vertov, quien realiza películas 

donde no existen los guiones tal como se los conoce. Vertov, había sido influenciado por 

diversas vanguardias sobre todo el experimentalismo, y crea lo que se como  cine ojo. 

Este concepto sintetiza el espíritu y la forma de filmar que buscaba conseguir en cada 

una de sus realizaciones.  Las mismas, eran producto de lo que la realidad le dictaba 

captar. El guión, según sus ideas, no importaba ya que el armado de la película se hacia 

en el montaje, desinteresándose de la filmacion a la cual le daba una importancia menor.

Dziga Vertov es considerado como el precursor del documental. En su película The man 

with a movie camera (Vertov, 1929), muestra el proceso de realización de un film sin 

utilizar ínter títulos o guión alguno, durante un día de filmación de un operador soviético, 

que filma una ciudad de Rusia desde la mañana hasta la noche.

Del  uso extremadamente  radical  del  montaje de Vertov,  se  puede pasar  al  concepto 

antes  mencionado  de  guión  de  hierro,  desarrollado  por  Vsevolod  Pudovkin.  Este 

realizador, también estaba influenciado por los problemas políticos de la época, y buscó 

en sus realizaciones soluciones a los mismos. Es por eso que en las obras de Pudovkin 

no se trabaja la psicología individual de los personajes, por el contrario, los mismos son 

estereotipos, como por ejemplo: el obrero ruso, el campesino y el soldado. A diferencia 

de Vertov, Pudovkin propone que desde la concepción misma de la idea hay montaje, 

desde luego, también en el guión y la filmacion. El montaje recorre cada etapa y no se 

aplica solamente al final. 
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El  objetivo  de  Pudovkin  era lograr  un  método  que  permitiera  pasar  del  montaje  por 

intuición que había desarrollado Griffith ha un sistema más formal, que ofreciera mayor 

seguridad.  Esta  sistematización  que  proponía  este  teórico,  pudo  ser  aplicada  sin 

problemas en el  cine industrial  americano,  por que justamente,  facilitaba el  trabajo al 

ordenarlo por etapas, es decir, idea, guión, filmacion, edición.

Entre las películas más importantes de Pudovkin que se pueden citar están,  La madre 

(Pudovkin, 1926) y El fin de San Petersburgo (Pudovkin, 1927). 

En la primera película, Pudovkin cuenta la historia de Pavel, un joven activista político, 

que intenta luchar contra las malas condiciones laborales de la fábrica donde trabaja. Su 

madre, cuyo esposo ha muerto defendiendo esta causa, es testigo de cómo su hijo es 

apresado y condenado a trabajos forzados. Este hecho hace que la mujer, se una a la 

revolución al tomar conciencia de la situación.

En El fin de San Petersburgo, se conmemoran los hechos ocurridos durante la revolución 

rusa de 1917. La historia, se centra en la toma de conciencia de un obrero sin formación 

política miembro de una familia  campesina,  que parte a la ciudad para hacer justicia. 

Como se aprecia en la película, esta visión de Pudovkin se focaliza en el individuo como 

héroe máximo, mientras que otros teóricos contemporáneos establecerán al pueblo como 

el principal protagonista en esta revolución.

Si bien este realizador empieza con la compleja tarea de teorizar el montaje, es uno de 

sus colegas quien lo logra definitivamente, su nombre: Sergei Eisenstein.

Eisenstein, es quizás el representante del montaje soviético que más aportes y estudios 

ha realizado a la cinematografía rusa. Para empezar, determina que cada toma tiene un 

sentido individual y que es gracias a la suma de dos tomas, cada una con un significado 

propio,  que se crea  un tercer  sentido  o  nuevo mensaje,  sentando  así  las  bases del 

montaje metafórico. 

Los principios con los cuales, Eisenstein desarrolla este montaje de ideas, tienen que ver 

por una lado, con el concepto de la  dialéctica marxista donde la unión de la  tesis y la 
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antítesis dan origen a la  síntesis, y por otro lado, con el estudio del tipo de escritura, 

basada  en los  ideogramas,  previa  al  alfabeto,  donde  por  medio  de la  asociación  de 

imágenes, cada una con un significado en particular, se comunicaba un nuevo mensaje.

Este realizador concibe todo como fragmentos, y estaba preocupado por la importancia 

del montaje como generador de ideas o metáforas. Durante su carrera, realiza películas 

emblemáticas  como  El  acorazado  Potemkin (Eisenstein,  1925)  que  conmemora  la 

revolución rusa fallida de 1905, y en 1927  Octubre (Eisenstein, 1927), que muestra los 

hechos de la revolución 1917. Esta película, es encargada por el mismo Lenin.

En la primera cinta, se recuerda la importancia del Potemkin en la primera revolución de 

su país. La historia, gira en torno a la sublevación de los marineros de dicho barco que 

son victimas de sucesivos malos tratos y de ser obligados a comer comida en mal estado. 

En el largometraje, Eisenstein hace fuerte hincapié en el pueblo y la unión de las masas 

como protagonistas de la revolución.

En Octubre, se establece otro ángulo de visión de los hechos que tuvieron lugar durante 

la segunda revolución rusa. La historia se conforma desde la caída del Zar Nicolás II, la 

asunción de Kerensky al poder, el descontento popular  y la posterior aparición de los 

Bolcheviques y  Mencheviques,  hasta  la  destitución  del  gobierno  de  transición  y 

consolidación de la Unión Soviética.

Como se mencionó líneas atrás, Eisenstein desarrolló un complejo estudio del montaje, 

estableciendo  una  detallada  clasificación  que  en  el  próximo  capítulo  será  tema  de 

análisis. 

Para concluir con esta reseña de teóricos, se puede mencionar a Lev Kulechov, director 

que trabajó mucho tiempo junto a Pudovkin sobre la variación del orden de los planos. 

Kulechov  introdujo  el  concepto  de  yuxtaposición,  que  tenía  el  objetivo  de  producir 

diversos resultados en la audiencia. Este realizador, es conocido por la gran cantidad de 

ensayos que realiza sobre este concepto. 
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Uno  de  los  más  destacados,  es  el  famoso  experimento  Kulechov.  En  esta  prueba, 

intercalaba un primer plano de un plato de sopa con otro donde establece la expresión 

del rostro de un actor; luego, el plano del cadáver de una chica en un ataúd, que también 

es precedido por el mismo plano del actor, y por último, introduce el plano de una mujer 

recostada sobre un sofá, nuevamente acompañado por el rostro del actor. Al mostrar esta 

secuencia en público, logra comprender que las personas percibían cada caso, como una 

gran  representación  actoral,  que  demostraba  según  corresponda:  hambre,  tristeza  y 

deseo. Lo que en realidad ocurría, era que gracias a la yuxtaposición de estos planos, el 

mismo plano del actor, cobraba otro sentido y así lo percibía el espectador por medio del 

montaje. 

A  diferencia  de  Eisenstein,  quien  afirmaba  que  todas  las  tomas  poseen  un  sentido 

individual,  Kulechov proponía que este sentido surgía en la puesta en relación de  los 

planos, no teniendo cada toma, un sentido propio.

A lo largo de este  punto, se ha visto cómo esta nueva forma de cinematografía aportó 

una mirada distinta y conceptos completamente revolucionarios que dotaron al cine de 

una  cantidad  inmensa  de  nuevos  recursos.  Se  ha  reflexionado  sobre  las  principales 

diferencias  entre  el  sistema clásico  americano  con  respecto  al  soviético  y  sobre  los 

aportes y posibilidades que el conocimiento de las técnicas descubiertas, brinda a los 

realizadores actuales.

3.3. Combinando estilos: La edición de Clive Barker Abajo Satán

Como ya se ha aclarado en otros capítulos, la producción audiovisual que se somete a 

análisis  y  reflexión  corresponde  a  un  cortometraje  animado.  Esto  implica  que  la 

realización de cada escena y montaje de las mismas, forman parte a diferencia de una 

producción filmada, del mismo proceso. Con esto se quiere decir que en  Clive Barker 
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Abajo Satán, la creación y animación de la gran mayoría de las escenas tuvieron lugar 

durante el mismo proceso de edición y articulación de las mismas.

Para empezar, se puede tomar como punto de partida y comparación el concepto de 

Pudovkin sobre el  montaje rey o guión de hierro que recorre todo el proceso creativo 

sistematizándolo.  Efectivamente,  eso  fue  lo  que  ocurrió  desde  la  concepción  de  la 

adaptación de la  idea,  luego de leer  la  historia  de Clive Barker.  Por consiguiente,  se 

estableció un sistema, en donde, ya desde antes de la escritura del guión, se pensaron 

los planos que harían falta para traducir el relato de terror que estaba planteado. Este 

proceso, se hizo por medio de la lectura minuciosa de la historia, y la comprensión y 

posterior traducción a imágenes por medio del storyboard, de lo hechos que se narraban. 

Se tuvo que imaginar gran parte de los escenarios, posibles acciones, características de 

los personajes, momentos claves y tomar decisiones que siempre fueron hechas con el 

montaje final en mente. El mismo, mantiene una estrecha relación entre los procesos de 

animación y posterior composición de cada escena.

De esta manera, se desarrolló el proyecto audiovisual con esta premisa de montaje rey 

como eje de la construcción del sentido.

Otra de las desiciones, ligadas al  montaje que se tomaron, tiene que ver con que la 

historia a diferencia de lo planteado en el cine clásico, sería contada por un narrador en 

off,  como  si  una  persona  estuviera  relatando  el  cuento  al  público.  Esto,  lejos  de 

evidenciar  el  dispositivo  enunciador,  que  líneas  atrás  se  explicaba,  aumenta  el 

dramatismo e intriga, que se intenta mantener, a lo largo del audiovisual. 

Ahora  bien,  fuera  de  esta  decisión  estética,  existen  elementos  claves  y  recursos  de 

montaje que a continuación se empezaran a analizar. 

Primeramente,  el  montaje  de  Clive  Barker  Abajo  Satán, tiene  en  su  gran  mayoría 

elementos del sistema clásico.  Los cambios entre los planos,  fueron pensados con el 

objetivo  de  simular  esta  ilusión  de  acciones  continuas,  gracias  a  mantener  una 

continuidad de la fotografía, vestuario, estética visual y sonora, a lo largo de la historia. 
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Sin embargo, el montaje aplicado, no es exclusivamente clásico; ya que como bien lo 

aclara el título de este punto, es la combinación de técnicas, la que hizo posible la edición 

de este material.

Por consiguiente, se emplean también, recursos de iluminación, zoom in – out, efectos de 

rayos pertenecientes a la diégesis y explosiones que tienen lugar en la trama, para poder 

unir los planos y lógicamente las escenas. 

Un recurso muy utilizado  en el  cine  clásico  sobre  todo en el  período mudo,  son los 

fundidos  a negro.  En  Clive  Barker  Abajo  Satán,  los  mismos están presentes durante 

ciertas transiciones de escenas, pero son acompañados siempre por la música o ciertos 

efectos sonoros que tienen como objetivo mantener una continuidad, y evitar que estos 

fundidos sean interpretados por el espectador como una falta de coordinación en la unión 

de los planos.

Otro elemento que se añade en la construcción básica de este montaje, que lo aleja del 

cine  americano,  es  la  inclusión  en  ciertas  escenas,  como por  ejemplo  el  final  de  la 

número tres y los primeros segundos de la cuatro, de trancisiones por máscara y el uso 

del recurso de la pantalla dividida. 

La explicación de esta decisión del montaje, que trae aparejada una problemática de 

producción animada, tiene que ver con la idea de sintetizar de la mejor manera posible el 

sentido de la construcción del Infierno. En la escena tres, el espectador es testigo de un 

montaje clásico, donde se pasa de un plano general a un plano medio, terminando en un 

primer plano. Hasta aquí, el montaje se realiza por corte sin ningún tipo de brusquedad. 

Sin embargo, al ser la escena cuatro un punto de quiebre donde la historia pasa a otro 

plano narrativo, era necesaria la inclusión de una forma distinta de transición. Es por esto 

que  se  genera  un  pasaje  por  máscara,  que  da  la  sensación  de  que  el  martillo 

perteneciente a la escena cuatro, está a punto de golpear a Gregorius. Por el contrario, el 

espectador, luego se percata de que esto lo lleva directamente a la siguiente escena, en 
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donde se inicia un juego de primeros planos a pantalla dividida, para poder mostrar los 

diversos tipos de trabajadores que están construyendo el Infierno en la tierra.

Este  recurso,  puede  ser  establecido  como  un  elemento  no  clásico,  que  aporta  una 

herramienta de gran utilidad, a la hora plantear cuatro clases de informaciones diferentes 

en la misma pantalla.  Si bien esta técnica evidencia el dispositivo enunciador,  porque 

propone una división del cuadro, que se aleja del objetivo clásico de crear una ilusión de 

continuidad en el espectador, ofrece por otro lado al montajista, la opción de incluir una 

mayor cantidad de información en la composición visual, pudiendo resolver la tarea de 

mostrar  el  accionar  de los  trabajadores  en cuatro  planos  que se muestran en forma 

conjunta.

Otra de  las  técnicas  que  se  aplicaron,  son  los  planos  de  establecimiento  tan 

aprovechados durante la época de oro del cine americano, y que en este caso, intentan 

aportar una forma eficiente de situar al espectador, visualmente hablando, mas allá de 

que en la locución se especifique el lugar en donde transcurre la acción. Como ejemplo, 

se  puede  tomar  el  inicio  de  la  escena  número  uno,  donde  un  plano  general  y  un 

desplazamiento con movimiento de cámara, hace posible situar al público en la casa del 

protagonista y dota de sentido a la escena que le sigue, donde la acción tiene lugar en el 

interior de la mansión. Otro plano de establecimiento, se utilizó en la escena siete, que 

tiene lugar en el  Vaticano.  La escena anterior a esta, corresponde a la búsqueda de 

Gregorius por el Infierno. Para poder diferenciar, que la acción de la escena próxima, se 

desarrolla  en  tiempo  y  espacio  distintos,  fue  necesaria  la  inclusión  de  un  plano  de 

establecimiento,  que se traduce en una toma general aérea del exterior del  Vaticano. 

Luego de que la cámara se acerque, se pasa por corte al interior del mismo, habiendo 

informado al  espectador  gracias  a  esto,  sobre el  sitio  donde  transcurren los  hechos. 

Lógicamente,  el  locutor  y  la  música  juegan  un  rol  importante,  al  aportar  datos  más 

específicos,  el  primero,  y  al  cambiar  el  sentido  rítmico  y  climático  de  la  escena,  el 

segundo elemento.
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La construcción de la idea de terror y suspenso que en definitiva hace a la historia, se 

busca transmitir por medio de, no sólo la combinación de planos y efectos visuales, sino 

que también se recurre, en mayor medida, a los cambios emocionales aportados por la 

música. 

Como  ya  se  ha  explicado  en  el  capítulo  anterior,  fueron  Sergei  Eisenstein,  Alfred 

Hitchcock o el mismo Fritz Lang, quienes proponían hacer un uso combinado del sonido 

con la imagen para afectar de distintas maneras al espectador. Pues bien, tomando esto 

también  como motivo  precursor,  se  puede  decir  que  el  trabajo  de  montaje  mixto  ha 

brindado la posibilidad de desarrollar una línea narrativa en  Clive Barker Abajo Satán, 

que está soportada por diversas técnicas que son las bases del constante avance de la 

cinematografía. 

La designación drástica de un estilo exclusivamente clásico o íntegramente no continuo, 

hubiera  resultado  en  otro  tipo  de  historia  que  se aleja  de  los  propósitos  y  objetivos 

narrativos del realizador.
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Capítulo 4

El montaje según Eisenstein en Clive Barker Abajo Satán

_______________________________________________________________________

En  el capítulo anterior, sobre las características del montaje americano y soviético, se 

pudo determinar que muchos fueron los teóricos que con sus continuos aportes, dotaron 

a  cada  sistema  de  su  propio  estilo  y  sentido  comunicacional.  También,  se  ha 

comprendido que no forman parte de dos entidades sin ningún tipo de relación. Por el 

contrario,  gran  parte  de  los  directores  rusos,  como  por  ejemplo,  el  caso  de  Sergei 

Eisenstein, habían sido influenciados por los descubrimientos y películas de Griffith, su 

contrapartida americana.

Es precisamente Eisenstein, quien con su profundo sentido teórico, lleva al montaje a otra 

dimensión de experimentación, estableciendo una completa y detallada teoría sobre los 

distintos tipos de montaje que básicamente representan la base de la edición moderna.

Muchos contemporáneos a Eisenstein, lo criticaban por ser demasiado académico y de 

priorizar las ideas en sus películas por sobre todas las cosas. Sin embargo es justamente 

él,  quien  gracias  a  esta  política  de  realizador  con  fuerte  hincapié  en  el  estudio  del 

montaje, establece una clasificación que se basa en un orden de complejidad creciente.

Para poder comprender esta categorización y articularla con la reflexión del cortometraje 

Clive Barker Abajo Satán, se establecerán en cada definición ejemplos aplicados en el 

audiovisual,  utilizando como base de consulta teórica, algunos de los aportes del libro 

Montaje cinematográfico, arte de movimiento (2003), del autor Rafael Sánchez.

El primer tipo de montaje que propone S. Eisenstein es el métrico. En el mismo, sólo se 

tiene en cuenta la duración de la toma, es decir su longitud, partiendo de establecer una 

medida fija que debe respetarse. Por ejemplo, si se estableciera que debe cortarse cada 

cinco segundos,  todas las  tomas deberán aferrarse a  esta  métrica.  Sin  embargo,  se 

pueden introducir variantes, y también esta clase de montaje, permite la inclusión o no, 
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de la música, para una edición por compás, donde se respeten los acentos melódicos en 

la pieza musical, con el fin de realizar los cortes al material filmado. A diferencia de otros 

tipos de montaje, no importa el contenido temático de la toma. 

Eisenstein proponía con este recurso, un tipo de edición en la cual al achicar la duración 

de los planos, se generaba una tensión mayor en el espectador, ya que le proporcionaba 

un tiempo ínfimo para asimilar la información dada.

En  Clive  Barker  Abajo  Satán se  hace  uso  de  esta  técnica,  ya  que  el  propósito 

fundamental, como ya se ha explicado, es generar situaciones de tensión e incertidumbre 

en el público. Un ejemplo que se puede citar para analizar, es el que corresponde a la 

escena  número  doce  en  donde  tiene  lugar  la  muerte  del  protagonista.  La  intriga  y 

desconcierto que se genere y mantenga hasta último momento es vital, ya que luego de 

conocer en la escena anterior que el personaje ha sido enjuiciado y condenado por sus 

crímenes, se crea en el público una necesidad de saber cómo culmina su historia. Se 

está, ante el clímax de la narración, y se espera que haya un último giro dramático que 

termine cerrando las interrogantes. Es por esto, que a la hora de planificar el montaje, se 

optó por establecer por corte, un salto que pase de la escena número once a la doce. 

Luego  de  dicho  corte,  un  plano  general  con  un  lento  acercamiento  de  cámara,  es 

mantenido por  seis  segundos.  A continuación,  por  corte nuevamente,  se conserva la 

métrica y se incluye un nuevo plano, pero esta vez, desde adentro de la sala, donde está 

encerrado  el  protagonista.  La  duración  del  mismo,  también  es  de  seis  segundos, 

culminando con la apertura de la puerta de la celda, por donde ingresa el enfermo que se 

acerca con la comida del protagonista. 

Para romper el clima de suspenso, que se buscaba generar en estos planos, se utiliza un 

rápido zoom-in a la cara del enfermero que está completamente sorprendido por lo que 

ve. Al pasar nuevamente por corte directo, al próximo plano general,  donde recién el 

público  puede  descubrir  que  el  protagonista  está  colgado  con  su  chaleco  de  fuerza 

intacto y sangre por doquier, se pretende generar un efecto de choque y desconcierto en 

47



el espectador. Los cambios de planos y el nivel de información y detalle que se muestran 

en toda la escena van en ascenso, ya que lo que se intenta, es dar poca información al 

público para que pueda especular hasta último momento acerca del final de la historia. 

La escena culmina con un plano medio de Gregorius muerto, que lentamente empieza a 

fundirse por medio de una transición de fuego, con la siguiente escena. Esta elección del 

fuego para ejecutar el pasaje entre planos, está justificada en primer término, porque el 

plano donde inicia la escena número trece es justamente en una chimenea prendida, y en 

segundo lugar, ya que se busca transmitir la idea de que paradójicamente el personaje 

está ardiendo en el Infierno.

El segundo tipo de montaje, es el  rítmico, y está basado en una combinación del ritmo 

interno de la toma y el ritmo externo. Es decir, el primero hace referencia al ritmo de la 

actuación, los movimientos de cámara y demás procesos creativos durante la producción. 

El segundo, es el que se establece por la velocidad de corte entre los planos. 

Mientras que el ritmo interno de la toma se define durante el rodaje, el ritmo externo es el 

que se refiere pura y exclusivamente a la etapa de montaje.

En Clive Barker Abajo Satán, se aplica esta técnica en la mayoría de las escenas. Con 

respecto al ritmo interno de la toma, se optó por dotar a la cámara de un protagonismo 

casi tan elevado como el del personaje principal. Es decir, los movimientos de cámara, 

son la base estética/narrativa que soporta a las escenas de animación y se complementa 

con el discurso del locutor. En todo momento se pensaron los encuadres de manera tal 

que la cámara, fuera la herramienta principal que permitiera al espectador conocer los 

detalles de la acción y progresivamente la historia. 

Como motivo recurrente, se utilizan en mayor proporción,  los acercamientos a planos 

detalles de ciertos elementos del decorado en escenarios interiores y las tomas áreas y 

generales, para los exteriores. En casi ningún momento, la cámara se mantiene estática, 

son pocos los planos en donde esto ocurre, y por lo general tiene que ver con la cantidad 

de información que se presenta en pantalla.  Desde la misma secuencia de títulos del 
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cortometraje, la cámara se mueve con libertad y no se mantiene inmóvil prácticamente 

nunca. Con esto, se busca dotar de un dinamismo al audiovisual y de un ritmo frenético, 

que acelerado en el montaje, logre captar la atención del espectador al llevarlo por un 

recorrido por distintas locaciones durante los doce minutos de historia. 

Vale destacar que, como se decía anteriormente, en las tomas donde se requiere una 

comprensión  mayor  de  la  información  o  se  busca  generar  un  clima  de  ansiedad,  la 

duración del plano se retrasa. Al ser una producción animada, esto permite que durante 

el  mismo  proceso  de  armado  de  la  animación  y efectos,  se  realice  el  montaje.  Por 

consiguiente,  la  dirección  de  los  actores  puede  estar  perfectamente  depurada  y 

representar específicamente lo que el director busca transmitir. 

De esta manera, se puede concluir que el ritmo externo, del que hace también referencia 

Eisenstein, en este caso comparte su proceso creativo con el del ritmo interno, ya que se 

conciben al mismo tiempo, por ser una producción como se decía antes, íntegramente de 

animación 2d-3d.

Un interesante ejemplo de esta combinación de ritmos, es la escena seis, en donde tiene 

lugar  el  largo  recorrido  que  realiza  Gregorius  por  el  Infierno.  Esta  escena,  presenta 

diversos cambios rítmicos, que se han buscado acentuar, no solamente en el montaje de 

la imagen, sino que también al amplificar su sentido y resultado dramático con el trabajo 

sonoro. Dicha escena, de aproximadamente dos minutos de duración, está conformada, 

en  su  mayoría  por  planos  medios,  primeros  planos  y  planos  generales.  Es  de  gran 

utilidad en la misma y a lo largo de todo el cortometraje, el uso de la cámara subjetiva y 

sus movimientos, acompañando al personaje en acción. Por último, es en esta escena 

también,  donde  se  tiene  el  único  encuentro  con  la  figura  del  diablo,  que  verá 

explícitamente el espectador. Dicho suceso, es apreciado totalmente en un plano general 

de los pasillos del Infierno, en los cuales, para generar una adecuada tensión dramática, 

se inicia con las animaciones, en cámara fija, de las puertas abriéndose y las turbinas 

laterales lanzando fuego. Luego de esto, Satán hace su aparición a modo de rápidos 
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movimientos en distintos lugares, y se acerca a cámara emitiendo un extraño sonido. 

Para cerrar esta parte de la escena, Gregorius se cubre su rostro, de las llamas aún 

presentes. La escena, continua luego de un fundido a negro que mantiene la continuidad 

por la música, volviéndose a iniciar un recorrido en donde la cámara sigue al protagonista 

hasta llegar al sector de torturas frías, donde el personaje se detiene y la cámara se aleja, 

permitiéndole ver al público, la magnitud de dicha zona.  

El tercer  montaje que establece Eisenstein es el  tonal, centrándose en el carácter más 

afectivo o expresivo de la toma. También, se relaciona con la construcción emotiva y 

generación  de climas y  atmósferas  en  el  montaje.  Por  consiguiente,  para  lograr  una 

correcta  progresión  tonal,  es  necesaria  la  utilización  de  la  música  combinada  con  la 

imagen,  ya  que  esto  apela  directamente  a  cómo  se  afectan  los  sentimientos  del 

espectador y su manera de percibir lo que ve y escucha. De esta manera, se busca la 

constante relación entre el ritmo y los afectos o emociones del público. 

La aplicación más apropiada como ejemplo, en donde se ha decidido emplear esta clase 

de montaje, son los primeros planos que componen las escenas del audiovisual. Aquí, se 

busca  mimetizar  la  expresión  de  los  rostros  de  los  personajes  con  lo  que  siente  el 

espectador. 

En escenas como la planificación de la construcción del Infierno, sobre todo al final de la 

misma, un plano de siete segundos en donde hay un acercamiento de la cámara a la cara 

de Gregorius, se utiliza para que el público pueda empezar a interpretar la maldad que 

este hombre está produciendo. Su rostro, se torna alegre al ver que sus planes se están 

concretando, es por eso que se pretende mantener en montaje, una larga duración del 

plano para que se perciba esta transformación, y como se aclara líneas atrás, la música 

también se vuelve más estridente, al cambiar de plano, ya que a partir de la siguiente 

escena se debela de una vez por todas la construcción maléfica. A su vez, es en este 

momento,  donde el  montaje  se vuelve  puramente tonal,  y  se recurren a técnicas  de 

pantalla múltiple. La música, dominada por fuertes golpes rítmicos, se torna más oscura y 
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trágica, y junto a la locución, culmina en un gran travelling - out que muestra a Gregorius 

en la sima de una montaña viendo nacer la maldad. 

La escena finaliza con un plano medio de perfil, donde se ve a Gregorius completamente 

posicionado en su objetivo y preparado para asumir su rol de embajador del mal. Como 

es  lógico,  en  el  montaje,  también  se  alarga  la  duración  de  la  toma  hasta  los  once 

segundos aproximadamente, donde la música al ejecutar un último golpe de platillos y 

soplido de trompetas, marca el desenlace de la escena que funde a negro. 

El  cuarto  exponente  en  esta  clasificación  propuesta  por  Eisenstein  es  el  montaje 

armónico /  sobre  tonal. El  teórico  soviético,  define  esta  clase  de  montaje  como  la 

combinación de los tres anteriores, es decir el métrico, rítmico y tonal. 

Como se explicaba en líneas anteriores, el cortometraje presenta un montaje armónico en 

su concepción,  planteando en mayor proporción,  según la escena, alguno de los tres 

antes mencionados. 

Llegando al final de su clasificación, Eisenstein propone el más alto grado de complejidad 

del montaje. El mismo es conocido como  montaje intelectual / metafórico y plantea la 

construcción de ideas y metáforas. Como es de esperar, tiene una relación estrecha con 

el pensamiento y las emociones, ya que lo que busca es llegar a influenciar la mente del 

espectador, siendo quizás, la herramienta más poderosa que desarrollan los soviéticos, 

en su propaganda política para llegar a la población.

La lógica que proponía Eisenstein para entender este tipo de montaje se basa en que, 

toda toma tiene un sentido o representa una idea. Si se confrontan dos tomas, cada una 

con un sentido distinto, el resultado es un tercer sentido o mensaje que será interpretado 

por el espectador como una idea completamente nueva.

Esta metodología, puede ser aplicada en secuencias que poseen una gran carga emotiva 

y  es  el  máximo  logro  teórico  desarrollado  por  este  director.  En  su  película  Octubre 

(Eisenstein,  1927),  que plantea los hechos de la revolución rusa de 1917,  Eisenstein 

utiliza  todos  los  montajes  que  se  han  descripto  y  hace  también  uso  del  montaje 

51



ideológico. En particular, se puede mencionar la escena donde Kerensky sube por las 

escaleras, y por medio del montaje paralelo se lo compara con un pavo real mecánico, 

dando a entender que su subida al poder extremadamente rápida fue por causa de los 

militares y que no es más que un títere a su servicio. 

En  el  cortometraje  producido,  no  se  han  aplicado  técnicas  con  una  complejidad 

metafórica como las que hace uso Eisenstein en sus obras, sobre todo en Octubre. La 

construcción de sentido tiene, como ya se ha aclarado en el capítulo dos, un lineamiento 

clásico con ciertos componentes del sistema soviético.

Sin  embargo,  la  progresión  de  la  narración  y  la  historia  que  plantea  el  audiovisual, 

presenta al final del mismo, una reflexión que se propone hacer al espectador.

Clive Barker Abajo  Satán,  termina con una secuencia final  en donde se puede ver a 

miembros del Vaticano destruir  las últimas evidencias  del  reinado de Gregorius en la 

tierra. La cámara, se aleja y sale por una de las fotografías del libro que da origen a la 

historia,  dirigiéndose  por  medio  de  un  ventanal  al  exterior  del  Vaticano,  donde  unos 

misteriosos rayos rojos, transforman la construcción religiosa en el Infierno de Gregorius. 

Al  mismo  tiempo,  unos  ojos,  que  son  los  del  protagonista,  aparecen  en  el  cielo  de 

tonalidad rojiza. Mientras esto ocurre, el locutor informa sobre el ocultamiento de todo lo 

referido a la obra de Gregorius y también acerca de la reflexión final que se plantea, 

sobre sí con el objetivo de llegar a Dios, Gregorius no se convirtió en lo que con tanto 

empeño buscada conseguir, es decir, el equivalente del mismísimo Satán en la tierra.

En conclusión, si bien no se recurren a comparaciones tan extremas como las empleadas 

en Octubre por Eisenstein, se pretende que la sumatoria del discurso construido por el 

montaje, el guión, la narración y por supuesto la unión de la imagen y el sonido, logren 

transmitir esta interrogante al espectador, representando una reflexión aún mayor que el 

dramatismo de la historia. Vale decir, que a través del cortometraje, se busca representar 

esta idea que claramente está implícita en el relato original de Clive Barker. 
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Finalmente, y sirviendo como cierre de este capítulo, en los últimos años cómo realizador 

y  teórico,  Eisenstein  plantea  el  concepto  de  montaje  vertical.  El  mismo,  propone  la 

reflexión sobre qué elementos se relacionan simultáneamente en el cine.

Para realizar una analogía con este tema, se puede citar como ejemplo, el arte de la 

composición musical. Cuando se compone una pieza musical, entran en juego distintos 

elementos que hacen el todo de la obra; los mismos se rigen por leyes de verticales y 

horizontales. La armonía, establece una organización vertical de estos elementos o ideas 

musicales. Es lo que hace que se escuche que dentro de una frase, haya una coherencia 

vertical entre las melodías ejecutadas por los distintos instrumentos involucrados en la 

obra. 

Por otro lado, también se requiere una organización horizontal. Aquí entra en juego el rol 

de la melodía; la misma, por lo general, da el interés o la coherencia lineal a la pieza, es 

decir, es la que establece el discurso a través de la línea que se puede cantar.

Pues bien, lo mismo ocurre con el montaje propuesto por Eisenstein, ya que en la gran 

mayoría de los audiovisuales, se utilizan diversas bandas de imagen, sonidos, efectos, 

palabras y músicas.  Estas bandas,  se van uniendo a medida que la película avanza, 

intercalándose y dando sentido a la explicación de este autor sobre aquellas cosas, que 

según un criterio establecido en el montaje, se relacionarán simultáneamente.  

Para proponer  nuevamente,  como ejemplo  básico,  al  audiovisual  realizado,  se puede 

decir que todo el proceso de animación 2d-3d, construcción de escenas y diseño de la 

banda sonora de Clive Barker Abajo Satán, implica un trabajo de montaje vertical, ya que 

inevitablemente los elementos deben unirse para formar una sola unidad narrativa. 
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Capítulo 5

La influencia del sonido

_______________________________________________________________________

Como se pudo leer a lo largo del capítulo dos, se ha comentado y analizado la inclusión 

del audio en la cinematografía. También se reflexionó sobre los pormenores y desafíos 

que se tuvieron que sortear para iniciar una nueva etapa de producciones sonoras, que 

como era de esperarse, influyó a todos los realizadores a nivel mundial. 

Ahora bien, el sonido representa un hecho cultural que no solamente se manifestó en las 

producciones  audiovisuales,  sino  que  también,  por  sí  sólo  constituye  una  fuente  de 

estudio y reflexión que en este capítulo se intentará explicar.

Es su aplicación y diseño en el cortometraje  Clive Barker Abajo Satán, la que en todo 

momento será propuesta como ejemplo práctico. En el punto a continuación, se brinda al 

lector un primer acercamiento a los conceptos principales que son necesarios para poder 

entender las reflexiones y análisis referidos al diseño sonoro del cortometraje, que se 

harán a lo largo de este capítulo.  De todas maneras, para poder articular este aporte 

teórico con el audiovisual y facilitar el entendimiento del público, se incluyen ejemplos 

concretos relacionados con la producción animada. 

    

5.1. El sonido: Explicaciones y ejemplos en el cortometraje

En primer lugar  se introducirá el concepto de sonido. Para ello, se cita la definición del 

autor Ángel Rodríguez, de su libro La dimensión sonora del lenguaje audiovisual (1998, 

p.46),  en  donde se plantea  que el  sonido  es  ”El  resultado de  percibir  auditivamente 

variaciones oscilantes de algún cuerpo físico, normalmente a través del aire”.

Ahora bien, para ampliar esta información y lograr un mayor entendimiento para con el 

lector, se puede agregar que el mismo, es producto de un fenómeno vibratorio, que se 
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origina  en  un  cuerpo  físico  cualquiera  que  entra  en  oscilación.  Dicha  oscilación,  se 

propaga por vía atmosférica. 

Sin  embargo,  para  poder  captar  estas  vibraciones,  hace  falta  un  receptor.  De  esta 

manera,  las  presiones  variables  del  aire  afectan  con  una  variación  análoga,  las 

membranas del oído externo (receptor). Si las oscilaciones ocurren dentro de un cierto 

rango de frecuencias, que en el oído humano es de aproximadamente 20hz. a 20000hz., 

y  desde  allí,  pasan  por  varias  etapas  de  conversión,  llegarán  al  cerebro  que  las 

interpretará y establecerá como la sensación sonora. 

Vale aclarar, que si la frecuencia de oscilación es demasiado baja, el sonido será más 

grave,  y  en ciertos casos,  es el  mismo cuerpo el  que empieza a interpretarlas,  y no 

solamente, los oídos.

El esquema de transmisión del sonido queda compuesto de la siguiente manera:

        Emisor           Medio Transmisor              Receptor

(Cuerpo vibratorio)         (Aire, agua, sólidos)          (Oído humano)

Como se ha podido leer, se ha establecido una definición de sonido. A partir de la misma 

y  de  la  asimilación  del  concepto,  en  las  próximas  líneas  se  proponen  diferentes 

acepciones  en  las  que  puede  estudiarse  dicho  fenómeno,  tal  como  lo  establece 

nuevamente,  el  autor  Ángel  Rodríguez en su libro  La dimensión sonora del  lenguaje 

audiovisual (1998).

El  primero  de  los  conceptos  es  el  de  fuente  sonora.  Esta  denominación,  puede  ser 

atribuida a cualquier objeto físico mientras está emitiendo un sonido. Por ejemplo, si se 

toma una cuchara y se la golpea contra cualquier superficie, cuya rigidez permita que la 

misma vibre, emitirá un sonido y será considerada una fuente sonora. En  Clive Barker 

Abajo  Satán el  espectador  puede  escuchar  varios  ejemplos  de este  concepto.  En  la 
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escena  numero  tres,  donde  los  trabajadores  construyen  el  Infierno,  los  sonidos 

provenientes del rasgar de los serruchos, golpes contra el metal de los martillos y los 

clavos que son introducidos en la madera, constituyen muestras de fuentes sonoras que 

el público puede identificar.

En segundo lugar, se puede mencionar a los objetos sonoros. Se llama objeto sonoro, a 

cualquier  sonido que aislado  físicamente  o con instrumentos  conceptuales,  se  puede 

establecer su principio y final, para proceder a su estudio. 

Es común que se utilice el concepto de forma sonora, como cualquier sonido identificable 

o reconocible a través de alguna de sus características acústicas.

Este concepto, se refiere a la utilización de los avances de los medios tecnológicos que 

permiten  el  estudio  de  sonidos  acotados,  que  son  posibles  de  duplicar,  grabar,  o 

modificar perfectamente, sobre todo con la tecnología digital disponible hoy en día. Si se 

quisiera anclar esta información con el cortometraje, se podría establecer que las pistas 

de audio utilizadas para producir la banda sonora del audiovisual, hacen referencia a esta 

denominación, ya que gracias a la identificación y selección individual de cada una de 

estas,  se ha podido reflexionar a través de su escucha y estudio específico,  si  estos 

sonidos eran apropiados para poder llevar a cabo la mezcla de la banda sonora de Clive 

Barker Abajo Satán. Por ejemplo, durante el proceso de selección de las tomas grabadas 

por el locutor que guía al público durante la historia.

En tercer  término  se  establece  el  concepto  de  ente  acústico.  El  mismo,  se  aplica  a 

cualquier forma sonora que habiendo sido separada de su fuente original, es reconocida 

por el receptor como una fuente sonora concreta. El ente acústico, no depende de su 

fuente original, ya que puede construirse articulando sonidos con fuentes sonoras que 

nunca  tuvieron  nada  que  ver  entre  sí.  Un  ejemplo  que  se  puede  establecer  para 

comprender esta definición, es el de cualquier sonido, que generado sintéticamente, se le 

asigne a un elemento protagonista en un audiovisual. En el caso de Clive Barker Abajo  

Satán, el sonido que se le atribuye a la voz de Satán, cuando este juega con Gregorius 
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durante la escena seis, no necesariamente pertenece a este personaje. Sin embargo al 

fijarle este rol; el espectador, que lo escucha repetidas veces durante la escena, puede 

entender que de ahora en más este sonido representará a la intervención del Diablo, 

haciendo referencia a este ente acústico.

A su vez, es importante distinguir, como se establece en el libro La dimensión sonora del 

lenguaje  audiovisual  (Rodríguez,  1998,  p.195)  la  diferencia  entre  los  signos  sonoros 

motivados y los signos sonoros arbitrarios. Esta comprensión, facilitará el entendimiento 

de la asignación sonora a ciertos elementos visuales del cortometraje producido.

Un  signo  sonoro  motivado,  es  aquel  que  tiene  su  origen  en  formas  sonoras  que  al 

reconocerlas,  remiten a un ente o a  un fenómeno concreto.  Por  ejemplo;  cuando se 

observa  en  la  presentación  de  Clive  Barker  Abajo  Satán una  explosión,  con  su 

correspondiente sonido, o también cuando un personaje grita y se escucha su alarido. El 

público, en estos casos, no tiene la necesidad de ver la imagen de la fuente que emite 

dicho sonido porque ya la reconoce por el simple hecho de escucharla.

Por el contrario, los signos sonoros arbitrarios, son aquellos en donde la asociación, a la 

que están sujetas las formas sonoras, es arbitraria y sin justificación.  

Para poder ilustrar con un ejemplo claro al lector, se puede establecer que, no existe 

ninguna razón por la cual las palabras: abajo satán, estén asociadas a la sucesión de 

sonidos y letras a-b-a-j-o s-a-t-á-n.  En el  idioma ingles,  por ejemplo,  para designar  a 

estos vocablos, se utiliza la sucesión d-o-w-n s-a-t-a-n. O bien, en el idioma francés se 

aplican las letras y sonidos individuales v-e-r-s  l-e  v-a-s  s-a-t-a-n. Vale aclarar, que en 

el ejemplo dado del título del cortometraje, la palabra Satán, se escribe igual en los tres 

idiomas,  exceptuando los acentos. Por el contrario,  si el  termino fuera otro, como ser 

Dios, en el idioma ingles los sonidos y letras que lo formarían serian g-o-d, mientras que 

en el francés, d-i-e-u. A través de estos ejemplos, se pretende explicar al lector, que si 

bien el significado de los conceptos anteriores es el mismo en todos los idiomas, es su 

significante el que varía en función de la fonética propia del lenguaje.
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Hasta  ahora  se  ha  trabajado  sobre  la  definición  del  sonido  y  sus  diferentes 

manifestaciones, pero como se decía al principio de este  capítulo, para que un sonido 

sea entendido como tal, es necesario que se siga un proceso de percepción, que será 

sujeto de reflexión en los próximos párrafos. Pierre Schaeffer en su libro Tratado de los 

objetos musicales (Schaeffer, 1988, págs.61-66) establece cuatro tipos de mecanismos 

de escucha que se tomarán como base de este análisis.

El primero de los niveles de audición es oír,  y por consiguiente el más sencillo de estos. 

Durante la audición, los estímulos sonoros, no son tenidos en cuenta de una forma activa 

y  atenta  por  parte  del  receptor,  es  decir  pasan  inadvertidos.  Un  ejemplo  de  este 

fenómeno ocurre cuando se presta atención a lo que dice una persona y a su vez hay 

una música sonando en el  lugar donde se da esta conversación.  Al  estar el  receptor 

compenetrado con el diálogo, no se percata activamente de esta música ambiental y llega 

al punto de ignorarla.  También,  esto puede ocurrir  al  revés, y serían las palabras del 

emisor las que no son tenidas en cuenta por estar escuchando la música atentamente.

El segundo nivel es escuchar. Este acto implica prestar al sonido una atención superior, 

para poder extraer del mismo una información determinada, es decir  se lo identifica e 

interpreta. Este tipo de escuchas, son las que se conocen como escuchas analíticas, ya 

que también se puede prestar más atención simplemente para oír mejor, sin necesidad 

de la posterior identificación e interpretación. En relación al cortometraje, se puede decir 

que esta clase de atención al sonido es la que se espera por parte del espectador. De 

esta manera, y relacionado con el termino anterior, oír, se pude reflexionar que si una 

determinada  persona  decide  disfrutar  del  cortometraje,  su  grado  de  entendimiento  y 

asimilación de la información sonora y visual aportada, dependerá de la predisposición a 

la hora de escuchar y ver, para con el mismo. En un ejemplo concreto, se puede agregar 

que si  el  espectador en la escena final,  de  Clive Barker Abajo Satán,  no presta a la 

locución del relator una atención superior, y por el contrario, sus oídos se limitan a oír 

simplemente, es probable que la comprensión de la conclusión del cortometraje sea poco 
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clara. En síntesis, un nivel de escucha analítica implicaría, mantener la concentración y 

predisposición total, durante la mayoría del tiempo posible del cortometraje, para poder 

asimilar y entender los sucesos sonoros que ocurren.

La tercera etapa del proceso de percepción es la que se refiere al reconocimiento. Esto 

supone identificar la forma del sonido y asociarla a una fuente sonora. El proceso, se 

basa en la identificación de una forma sonora y en la producción de sentido a partir de 

esa forma que se ha reconocido. Para esto se recurre a la memoria individual, en donde 

se deben tener almacenadas formas similares con las cuales comparar.  Por ejemplo, 

para  poder  reconocer  en  el  cortometraje  Clive  Barker  Abajo  Satán que  los  sonidos 

aplicados a las puertas y portones corresponden efectivamente a estos, no solamente el 

espectador recurre a un comparación visual, sino que reconoce que estos sonidos ya los 

ha  escuchando  antes,  y  provenían  de  objetos  sonoros  similares  a  los  que  está 

escuchando en ese momento. De esta manera, su cerebro establece que se trata de la 

apertura de una puerta y su respectivo rechinar y no lo asocia a otra fuente sonora.

Por  último,  Shaeffer  propone a  la  comprensión,  como eslabón  final  de  la  cadena  de 

percepción. Esto representa, la obtención concreta de la información que se buscaba en 

el  sonido.  Lógicamente,  previo a esto, se necesita de una escucha y reconocimiento, 

como  se  establece  en  el  siguiente  ejemplo  en  la  escena  seis  del  cortometraje: 

suponiendo  que  el  espectador  esté  prestando  un  grado  mayor  de  atención  a  la 

audiovisión de la adaptación animada, se puede conjeturar que en el momento en donde 

escucha  el  suspiro  maligno  de  Satán,  que  llama  también  la  atención  de  Gregorius, 

empieza el proceso de percepción y asimilación del sonido. Este hecho se repite a lo 

largo de la escena, implicando en el público, un nivel de escucha analítica, ya que se 

busca la rápida relación de este sonido con la cercanía del protagonista con el Diablo. 

Las dos veces en las que este sonido es repetido, el espectador puede reconocer a qué 

se  está  haciendo  referencia.  Esto  es  porque,  como  se  explicaba  antes,  al  buscar 
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inconcientemente en su cerebro una forma similar, éste unifica la proximidad de Satán 

con el suspiro que perturba al protagonista. 

Para poder llegar a este grado de entendimiento, el oyente tiene que haber comprendido 

la naturaleza de dicho sonido, cerrando el circuito de percepción. 

Es  prudente destacar,  que  dentro  del  proceso  de  reconocimiento  existen  tres 

modificadores que hacen al proceso cultural de cada individuo y por consiguiente a su 

grado de compresión de ciertos sonidos. 

El primero de ellos corresponde a la identificación del entorno inmediato y hace referencia 

a las formas sonoras primarias, siendo una etapa que atraviesa todo ser humano desde 

su niñez. Aquí, da inicio el proceso en el cual se empiezan a asociar los sonidos con los 

objetos concretos que la persona conserva en su memoria, descubriendo así, de donde 

provienen los  sonidos  al  tocar,  oler  o  saborear  dichas fuentes.  Ejemplos  referidos  al 

cortometraje  que  se  pueden  mencionar,  son  los  de  aquellos  sonidos  de  truenos, 

tormentas, fuego, golpes de herramientas, los cuales es muy probable que una persona 

haya incorporado desde su infancia,  por el  hecho de que los ha escuchado en algún 

momento.

El  segundo  modificador  que  se  puede  mencionar,  son  las  experiencias  auditivas 

especializadas. Las mismas son las  formas sonoras especializadas, y se refieren a los 

conocimientos aprendidos en un ámbito más restringido que el anterior. Esto agrupa los 

saberes específicos  de un área;  por  ejemplo,  un  director  de orquesta que gracias al 

estudio  de  las  técnicas  musicales  y  refinamiento  de  su  proceso  de  escucha  puede 

distinguir qué instrumento está desafinado en una orquesta sinfónica. O bien, volviendo a 

ejemplificar con elementos del audiovisual, una persona que como se explicaba líneas 

atrás,  posea  conocimientos  teóricos  y  prácticos  sobre  cómo  entrenar  su  oído  para 

identificar los componentes de una determinada composición musical. De esta manera, 

esta persona, podría reconocer los instrumentos que producen los sonidos de las piezas 
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musicales  que  integran  la  banda  de  sonido  del  cortometraje  animado  con  sólo 

escucharlas.

Para concluir, el tercer y último modificador que influye en la compresión de los sonidos, 

es  el  aprendizaje  de  los  lenguajes  sonoros  arbitrarios.  Los  mismos,  son  las  formas 

sonoras culturales y se utilizan para, por ejemplo, lograr comunicarse dentro de un grupo 

de personas. 

En esta categoría los  códigos o lenguajes ya no se pueden obtener por medio de una 

experiencia auditiva. Por el contrario, es necesaria la formación y aprendizaje sistemático. 

Son ejemplos, las lenguas y códigos auditivos como la clave Morse. 

Como culminación de este apartado, donde se ha estudiado el sonido desde diversos 

puntos de vista, el proceso de percepción y los mecanismos de escucha, es necesario 

establecer cuáles son las características fundamentales o parámetros que aportan datos 

específicos sobre el sonido. Se vuelve a recordar que se aporta esta información al lector, 

con el  fin de que en los subsiguientes ítems de este mismo capítulo,  donde se hace 

mención a muchos de estos términos, se conozca con anterioridad ciertos conceptos que 

serán  introducidos  y  forman  parte  de  otras  reflexiones  más  complejas  referidas  al 

cortometraje.

En primer lugar se encuentra la altura. Se puede decir que la frecuencia de oscilación de 

un  elemento  es  lo  que  da  origen  a  la  sensación  de  altura.  A  mayor  frecuencia  de 

oscilación  mayor  altura  o  viceversa.  En  otras  palabras,  cuantas  más  veces vibre  un 

cuerpo, mayor es su altura y la frecuencia que alcanza, por consiguiente esto se traduce 

como un sonido más agudo. Por el contrario, si la frecuencia de oscilación de un cuerpo 

es baja, resultará en un sonido más grave. 

La unidad de medición de este parámetro son los hertzios (hz), que establecen los ciclos 

por segundo. Como ya se ha aclarado anteriormente, el rango audible ideal de un ser 

humano es de 20hz a 20000hz, por debajo de los 20hz están los infrasonidos y por arriba 

de los 20000hz los ultrasonidos. Para aportarle un ejemplo más cercano y entendible al 
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lector, se puede decir que los sonidos de los truenos que se escuchan en el cortometraje, 

están compuestos de un grupo de frecuencias que dan como resultado una sensación de 

altura tonal baja, por lo que pueden ser considerados graves. Por otro lado, se pueden 

mencionar los sonidos utilizados para sonorizar los golpes de martillos sobre metales. La 

altura tonal de estas pistas de audio, al ser más alta que la de los truenos, evidencia un 

sonido agudo. Vale aclarar, que en los dos ejemplos enunciados, no se está haciendo 

referencia a una frecuencia bien definida, sino a varios componentes que, en su relación, 

provocan un sonido ruidoso con una altura predominante, que es la que da la sensación 

de la que se hablaba anteriormente.

El  segundo  parámetro  del  sonido,  es  la  intensidad.  La  amplitud  de  oscilación  de  un 

elemento da lugar a la sensación de intensidad. A mayor amplitud, más alto será este 

parámetro.

La unidad de medida de la  intensidad son los  decibeles (db).  El  oído humano tolera 

desde los 0db a los 120/140 db. Sin embargo, a los 100db. de intensidad y si el tiempo de 

exposición es muy prolongado, empieza lo que se conoce como perdida auditiva, ya que 

en los 120 / 140 db, se encuentra ubicado el umbral de dolor del oído. En otras palabras, 

el tímpano trabaja a una intensidad demasiado elevada para interpretar las frecuencias 

sonoras, que termina dañando irreparablemente el canal auditivo. En el cortometraje, el 

espectador  toma conciencia  de  los  diversos  cambios  en  la  intensidad  de  un  sonido, 

gracias  al  trabajo  de  nivelación  del  audio,  realizado  durante  la  mezcla  sonora.  Por 

ejemplo,  cuando inicia  la primera escena,  donde se puede observar una tormenta en 

pleno desarrollo, las intensidades de los truenos que se escuchan, están establecidas de 

manera tal, que cada sonido sugiera la sensación de que los rayos están cayendo en 

distintos sectores del terreno, como ocurriría en la realidad. Por este motivo, cada audio, 

modifica su valor en decibeles. Es oportuno destacar, que en este ejemplo, también juega 

un  rol  importante  la  espacialidad  de  los  sonidos,  tema  que  será  tratado  en  líneas 

posteriores.
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El tercer parámetro que se puede indicar, es el de duración. Para definir este concepto se 

plantearán dos puntos de vista, el primero de carácter básico, es el que establece que la 

duración es el  tiempo que transcurre desde el  inicio hasta el  final  de un determinado 

sonido.  Técnicamente  hablando,  la  forma  de  medición  de  la  duración  es  de  horas, 

minutos, segundos y cuadros, variando según la plataforma esta última unidad, en cine 

24fps, video pal 25fps y en video ntsc 30fps.  

Sin embargo, existe una segunda interpretación del  término duración, que se aplica a 

principios del siglo diecinueve. En aquel entonces se inventa el metrónomo, aparato que 

permitía  la  anotación  de  las  duraciones  de  los  sonidos,  pero  en  realidad  lo  que  se 

anotaba no era efectivamente la duración, sino el espacio temporal entre los sonidos, es 

decir el tempo. Por ejemplo, en una composición musical, se establecen estos intervalos 

de tiempo entre notas, para que aquel músico que la lea y toque, pueda saber en qué 

momento concebir la ejecución de las notas y articular las melodías.

Otro  parámetro  en  las  características  de todo  sonido,  y  quizás  el  más  complejo  de 

explicar, es el timbre. Para empezar se citará al autor Ángel Rodríguez y la definición de 

este  término  incluida  en  La  dimensión  sonora  del  lenguaje  audiovisual (1998,  p.85), 

donde se propone que ”El timbre es una sensación auditiva compleja (independiente de 

las  de  duración,  tono  e  intensidad  y  simultánea  a  ellas)  que  nos  permite  percibir  la 

estructura acústica interna de los sonidos compuestos”. En otras palabras, el timbre de 

un sonido, es aquello que permite al oyente identificar y reconocer la fuente u objeto 

productor de la oscilación. Para dar al lector un ejemplo práctico claro, se puede decir 

que si se ejecutara la nota musical la, en un piano y luego se repitiera en una guitarra y 

en una flauta, si bien seguiría siendo la misma nota, cada instrumento presentaría una 

expresividad sonora en particular, que le permitiría deducir al oyente que se trata de un 

piano, guitarra o flauta. Esto es justamente por que cada instrumento tiene su propio 

timbre. 
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Un ejemplo más simple aún, es la voz humana. Cada persona presenta un timbre único 

de  voz,  que  a  diferencia  de  otros  instrumentos,  puede  simular,  pero  no  igualar,  los 

timbres de otras voces. Esto es ni más ni menos que las imitaciones de la voz. Es válido 

comentar en este punto, el proceso de selección del locutor para el cortometraje. A la 

hora de buscar una voz que diera vida al relator de la historia de Clive Barker, se pensó 

en elegir una, cuyas características tímbricas, ofrecieran una altura tonal grave. Si bien, 

en el apartado referido a los elementos de la banda sonora en este mismo capítulo, se 

ampliará esta explicación, se cree que este ejemplo puede servir al lector para terminar 

de comprender el concepto de timbre.

El último parámetro del sonido que se puede mencionar es la dinámica. La misma hace 

referencia al comportamiento de la intensidad en el transcurso del tiempo y puede ser 

utilizada, para generar distintos climas narrativos en una obra.

Como ejemplos básicos, se pueden mencionar el clásico fade in o fade out que indica un 

comportamiento específico de la intensidad, al ser el fade-In un comienzo en 0db hasta la 

medida en la cual esté seteado el sonido, o bien el silenciamiento del mismo hasta los 

0db  que  ocurre  progresivamente.  Este  suceso,  puede  ser  aplicado  a  nivel  micro 

estructural, es decir en un sólo instrumento o sonido, o bien en el sentido formal de la 

totalidad  de  la  obra.  Durante  todo  el  audiovisual,  se  hace  uso  de  la  variación  del 

comportamiento de la dinámica. El trabajo de nivelación y por sobre todo, el empleo de 

diversas piezas musicales en momentos específicos del cortometraje, buscan generar los 

cambios  atmosféricos  y  climáticos  que  guíen  al  espectador,  y  pretenden  marcar  los 

momentos de suspenso y mayor dramatismo de la adaptación animada. Desde el punto 

de vista de la  nivelación,  se puede proponer  el  ejemplo  de las uniones entre ciertas 

escenas, como el final de la número seis, en donde Gregorius recorre el Infierno, y el 

comienzo de la siete, es decir  la reunión de funcionarios en el Vaticano. En estos, la 

música de la primera escena, se funde con la melodía aplicada en la segunda. Por otro 

lado, un ejemplo referido a la generación de un clima narrativo específico a través de la 
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dinámica, es la escena en la cual los funcionarios encuentran la sala central del Infierno, 

en donde Gregorius está predicando a sus discípulos.  En la misma, mientras los dos 

hombres  recorren  el  pasillo,  la  música  mantiene  una  dinámica  que  en  terminología 

musical, se podría reconocer como mezzopiano, en comparación, con el forte de la pieza 

que acompaña la  apertura  de las  puertas  de  la  sala  principal  del  Infierno.  El  primer 

concepto,  hace  referencia  a  una  música  que  se  mantiene  constante  y  expectante, 

buscando transmitir al espectador la sensación de que algo está por suceder. Esto, se ve 

interrumpido por un abrupto cambio de dinámica, cuyo objetivo es generar un clima de 

tensión y  sorpresa  en el  público.  Para  finalizar,  este  trabajo  sobre  la  dinámica,  está 

presente en toda la obra, evidenciando una evolución de la misma que acompaña a la 

imagen.

Para concluir  se puede decir,  que a lo  largo de este punto,  se ha dado al  lector  un 

panorama sobre los principios básicos, del amplio y complejo mundo del sonido. No es la 

intención de este ensayo establecer un análisis exclusivamente abocado a este medio 

comunicacional  tan importante. Sin embargo, fue necesaria la reflexión sobre algunos 

temas, para que los subsiguientes apartados de este capítulo, contaran con un marco 

contextual y tuvieran un sustento teórico lógico. De esta manera, la comprensión de los 

términos y análisis que se proponen en las próximas líneas, se intentan sean mucho más 

claros de entender, al contar con una introducción al mundo del sonido.

5.2. Diseñando la banda sonora de Clive Barker Abajo Satán

Para empezar a hablar sobre el diseño del sonido del cortometraje en cuestión, se debe 

primero definir a qué se llama banda sonora.

El término banda sonora, profesionalmente se lo aplica al conjunto de elementos sonoros 

que acompañan la imagen de cualquier audiovisual, aunque también se puede realizar 
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una banda sonora a modo de paisaje acústico, soundscape, donde se narre a través del 

audio solamente.

En lo  que a audiovisuales  se refiere,  es común,  sobre todo en películas  de grandes 

presupuestos, darle la denominación de original soundtrack a la música de la película, ya 

que por lo general, la misma es editada por las compañías como parte de la campaña de 

marketing. También, esta clase de producciones, presentadas regularmente en formato 

de cd de audio, suelen tener la denominación de original score. En los mismos, se incluye 

la música principalmente instrumental, que suele representar a cada escena, y es común 

que ésta, sea compuesta por un músico que se encarga de la musicalización de toda la 

película. Es importante hacer esta aclaración ya que, existen  soundstracks que pueden 

contener este tipo de obras sonoras, pero comúnmente, los mismos se limitan a recopilar 

la  música  cantada  inspirada  por  la  película,  interpretada  por  diversas  agrupaciones 

musicales, que el productor ha contratado.  

Fuera de este ejemplo en particular y comentario, en este ensayo se tomará la primera 

definición, en la cual se hace referencia a la banda sonora, como entidad que se diseña 

elemento por elemento. 

A lo largo de la  historia  del  cine,  como se ha podido estudiar  en el  capítulo dos del 

escrito,  el  sonido  ha  dotado  a  la  imagen  de  un  nuevo  significado,  cambiando 

completamente la forma en la cual se construye una película. Al ser la banda sonora, la 

manifestación de dicho sonido, es lógico que la historia de su evolución y cambios, sea 

en parte la historia del cine sonoro. Aquí a lo largo de los años, han intervenido diversos 

aspectos culturales, teóricos y estilísticos que han evolucionado,  según las influencias 

técnicas y narrativas.
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5.2.1. Elementos de la banda sonora

Si bien cada construcción de sonido, ya sea para un audiovisual o no, puede presentar 

diferencias, los elementos básicos que se pueden encontrar en la misma son:

Diálogos/Locución – Música – Efectos sonoros –  Ambientes – Silencios –

El diseño y planificación de cada uno de ellos, es lo que hace posible que una película 

consiga una unidad de sonido, que inevitablemente deberá estar construida teniendo en 

cuenta lo que la imagen propone.

Para estudiar a qué hace referencia cada elemento de la banda sonora y ahondar sobre 

sus posibilidades narrativas y otros aspectos, se articulará cada definición con el análisis 

de dichos componentes en Clive Barker Abajo Satán.

5.2.1.1. Diálogos/Locución

Este elemento de la banda sonora, está referido a las voces de cada personaje dentro de 

un audiovisual o bien a la locución en off de un narrador como es el caso de Clive Barker 

Abajo Satán. Generalmente, el diseño de las voces de cada personaje, si se trata de una 

película filmada, se capta durante el rodaje como sonido de referencia y luego se procede 

al doblaje en postproducción,  para obtener una toma sonora perfecta y controlada en 

estudio. En una producción animada,  esto cambia radicalmente ya que en el caso de 

utilizar personajes que dialoguen entre sí, lo primero que se realiza es la grabación del 

actor que presta su voz para el personaje animado. Esto, se hace previo al proceso de 

animación,  por  dos  motivos.  En  primer  lugar,  porque  se  logra  obtener  una  perfecta 

sincronización  vocal  y  expresividad  en  el  dibujo,  al  tener  la  locución  grabada  como 

parámetro  de  referencia.  En  segundo  lugar,  ya  que  muchas  veces,  sobre  todo  en 

películas cómicas animadas de la actualidad, se puede observar cómo ciertas cualidades 
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actorales del actor cómico, son trasladadas al diseño del personaje animado. Esto dota 

de  una  personalidad  y  valor  individual  a  los  protagonistas  y  co-protagonistas  de  las 

películas de dicho estilo.

El otro punto dentro de este elemento de la banda sonora, es la inclusión de la voz en off. 

Su función en películas  animadas o  live action,  no presenta grandes variaciones.  Un 

locutor,  que puede  ser  extra  diegético,  no  perteneciente  al  universo de la  historia,  o 

diegético,  es el  hilo  conductor  que narra al  espectador  el  relato,  sirviendo de guía  y 

muchas veces, sobre todo en el género de comedia, entra en complicidad con el público, 

generando o anticipando situaciones cómicas. La elección de dicho locutor, cuyo trabajo 

es realizado en estudio de grabación,  sin importar si  la película es animada o no, se 

realiza teniendo en cuenta el género y características necesarias en la voz del locutor que 

se necesitan conseguir, para poder narrar la historia de forma dinámica. 

En conclusión, la elección de un locutor que aporte con su voz una locución clara, con 

personalidad  y  que  sea  narrativamente  expresiva,  es  vital  para  el  éxito  de  todo 

audiovisual que se base en un narrador en off. 

Es común que en ciertas películas, este comunicador sea por momentos el protagonista. 

En este caso, se aplica una combinación de su voz como parte de los diálogos y por otro 

lado, la utilización de la misma como locución principal al público.

En el caso de Clive Barker Abajo Satán, como ya se ha mencionado en otros capítulos, 

se ha hecho elección de una voz en  off,  que sea el  locutor principal  durante toda la 

historia.  Esta  decisión,  tomada  desde  el  principio  del  proyecto,  tiene  relación  con  el 

carácter de historia o cuento de terror, ya que para continuar con esta idea de relato 

terrorífico y de suspenso, se optó por evitar todo tipo de diálogos o voces de personajes, 

dándole una importancia mayor a la voz del narrador. 

A la hora de elegir la voz del locutor, se buscó que sus características tímbricas pudieran 

transmitir un sentido de autoridad y una clara expresión emocional. Esto quiere decir, que 

la misma, debía tener características de altura tonal grave y a su vez presentar cierta 
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aspereza en la  pronunciación  de  las  vocales  y  consonantes.  A  la  hora  de  grabar  la 

locución, se instruyó al locutor sobre cómo acentuar ciertos pasajes de las líneas que 

debía leer, y sobre todo, el carácter dramático que tenía que aplicar en las mismas. Esto 

es así porque, es en definitiva su voz, la que en todo momento adelanta la acción al 

espectador o sirve de complemento para lo que ve o escucha. Es la función del locutor 

también, puntualizar o dar más información en ocasiones específicas de la historia, como 

ser,  en la escena donde Gregorius es encontrado por dos de los cuatro funcionarios 

enviados  por  el  Vaticano.  Por  consiguiente,  no  se  busca  que  este  narrador  en  off, 

presente una voz como la de cualquier locución de una publicidad o documental. Por el 

contrario, el objetivo es proponer una fuerte personalidad a través de su voz que logre 

introducirse  en  la  mente  del  espectador  y  generar  una  atención  absoluta  durante  el 

cortometraje.

Vale destacar, que si bien el locutor que realizó la locución de Clive Barker Abajo Satán, 

pudo solventar todos estos requerimientos expresivos que se le pedían en su narración, 

durante la postproducción del sonido, se hicieron ajustes moderados sobre la altura tonal 

para lograr específicamente la locución que el director de sonido tenia en mente, cuyas 

características se describían en las líneas anteriores. También es pertinente aclarar, que 

en todo momento,  se tuvo en cuenta que dicho proceso no afectara la  velocidad de 

reproducción del audio.

Este elemento de la banda sonora del audiovisual, es uno de los más importantes, ya que 

gran parte de la correcta transmisión de las emociones y el  sentido estrictamente de 

terror,  pasan  por  este  eslabón.  Sin  embargo,  tampoco  se  puede  descuidar  la 

inteligibilidad de la voz que debe ser lo más clara y entendible posible, permitiéndole al 

público, comprender el avance de la historia y la transmisión de un mensaje que sea 

asimilado. Este concepto de inteligibilidad depende de diversos factores. En primer lugar, 

la preponderancia de consonantes, las características propias de la voz del locutor como 

se  explicaba  anteriormente,  el  ritmo  de  lectura,  la  articulación  y  la  vocalización.  En 
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segundo lugar,  es necesario  saber  que las voces graves son tomadas por el  público 

como más creíbles, seguras y con más autoridad, que aquellas de timbre agudo. Es por 

eso que suelen ser la elección principal a la hora de locucionar películas o publicidades. 

En tercer término, es también importante de considerar, el hecho de que la voz a elegir 

no tenga excesos de sibilancia,  sonidos excesivos de las eses, ni tampoco lo que se 

llama plosivas explosivas, sonidos de bes y pes, cuyos ataques o golpes sonoros pueden 

causar rechazo y evidenciar una locución mal grabada por parte del espectador, más allá 

de que se pueda corregir esto durante la postproducción, hasta cierto punto.

Es por esto que el locutor de Clive Barker Abajo Satán, tiene un rol tan importante como 

la  expresividad  en el  diseño  de  personajes,  escenarios  y  la  animación  en sí.  No se 

hubiera  podido  concebir  un  locutor  que  no  dotara  de  esta  personalidad  y  sentido 

dramático,  a  este  audiovisual;  ya  que,  al  elegir  a  un  narrador  incorrecto  el  carácter 

narrativo de la obra se hubiera visto muy comprometido y no causaría el efecto deseado.

5.2.1.2. Música

Este es quizás  el  elemento  de la  banda sonora que más capacidad de construcción 

emocional y dramática ofrece y por consiguiente el más complejo de determinar y diseñar 

o componer a la hora de realizar el sonido para un audiovisual. 

Como  se  ha  explicado  anteriormente,  la  experimentación  con  la  música  data 

específicamente desde antes de la concepción misma del cine. La música, representa un 

arte autónomo que en el caso particular de una banda sonora, cobra diversos roles o 

funcionalidades que se empezarán a establecer en las siguientes líneas, utilizando de 

sustento teórico y punto de partida para el análisis, algunos de los datos aportados por el 

autor Rafael Beltrán en su libro Ambientación musical: selección, montaje y sonorización 

(1991). Vale mencionar que este texto, también se ha consultado como base teórica para 

las  reflexiones  que  se  comentaron  y  se  desarrollarán  durante  el  apartado  de  la 

construcción de la banda de sonido de Clive Barker Abajo Satán. 
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En los inicios del cine sonoro, la música era un elemento aplicado en casi todo momento, 

no  existiendo  una  elección  particular  o  búsqueda  de  transmisión  dramática.  Muchas 

veces, esta se superponía con los diálogos impidiendo al  espectador entender lo que 

ocurría. A esto hay sumarle la baja calidad de la grabación del sonido por aquel entonces, 

que dificultó  aún más las  cosas,  como se explicó  en el  capítulo  dos referido  al  cine 

sonoro.

Un factor que influyó en este uso azaroso de la música, es el establecimiento, por parte 

de los productores cinematográficos de la época, de ciertas músicas temáticas como si 

de tópicos se tratase. Por ejemplo, como se comenta en el libro antes mencionado del 

autor Beltrán, la Marcha Fúnebre de Chopin, para escenas de entierros.

Esta situación empieza a cambiar a mediados del 1930 cuando se introduce el leit-motiv,  

es decir, una melodía que representa una situación o momento específico en la película, 

donde predominaban  las  sinfonías  y  melodías  expresivas.  En los  años cincuenta,  se 

introducen las partituras inspiradas en el jazz, que marcan nuevos rumbos en la música 

cinematográfica, dejando de lado el motivo recurrente; y se diseña una banda sonora que 

incluya la creación de una atmósfera musical.

Sin  embargo,  como  suele  ocurrir  en  la  industria  del  cine,  en  los  años  sesenta,  se 

introduce, como elemento de venta, la canción principal o tema de película. Esto sería 

otro artilugio de los productores para incrementar las ganancias económicas de la cinta.

Por  último,  en  la  década  del  setenta,  se  vuelve  a  establecer  un  estilo  musical  más 

dramático,  generalmente  de  carácter  sinfónico,  que  se  nutre  de  diversas  corrientes 

musicales,  por  ejemplo  expresionistas,  música  electrónica  o  músicos  como  Pierre 

Schaeffer  con la música concreta, teniendo como fin recrear situaciones emocionales e 

influenciar  al  espectador  desde  las  mismas.  Es  está  última  tendencia  de  utilización 

musical dramática en las películas, la que fue tomada como pilar para seleccionar las 

melodías que integran la banda sonora del audiovisual.
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Ahora bien, luego de este repaso por el uso de la música en los audiovisuales de los 

últimos años, se puede establecer que este elemento de la banda sonora, puede ser 

analizado desde distintos puntos de vista. Estas distinciones teóricas son aportadas por 

el  autor  Carmelo  Saitta  en  su  libro  El  diseño  de  la  banda  sonora  en  los  lenguajes  

audiovisuales  (2002)  y  sirven  para  complementar  el  análisis  específico  de  las 

características del diseño sonoro del audio de Clive Barker Abajo Satán.

En  primer  lugar  desde  su  carácter  expresivo.  Toda  música,  instrumental  o  cantada, 

intenta transmitir  al oyente un determinado sentido expresivo.  Sin importar la época o 

estilo de composición, es una cualidad innata, la de expresar gracias a su contenido, una 

determinada idea. 

En  segundo  lugar  su  carácter  anímico.  La  gran  mayoría  de  las  piezas  musicales  al 

escucharlas  afectan  al  oyente  emocionalmente.  Los  sentimientos  de  alegría,  tristeza, 

temor, angustia o amor, entre otros,  pueden ser representados por la música, siendo 

ésta una de sus principales virtudes, ya que recurre al uso de melodías, ritmos variados, 

armonías y cambios de timbre y forma para poder lograr estos sentimientos. Vale decir, 

que es la combinación de los elementos mencionados la que logra esta generación de 

emociones,  y  que  no  necesariamente  es  primordial  la  aparición  de  todos  los 

componentes a la vez.

La música, es un elemento de la banda sonora, que sin importar si el audiovisual es 

animado o  live action,  cumple dos funciones primordiales.  Las mismas son funciones 

formales y funciones expresivas/narrativas.

Las funciones formales, son aquellas en las que la música se aplica para construir  la 

coordinación general de una audiovisual. Por ejemplo, marcando la continuidad, enlaces 

entre planos, anticipando o recurriendo a elementos formales, o bien alterando el tiempo 

del discurso en general. Las funciones expresivas/narrativas, son las que hacen uso de 

este elemento como base del discurso audiovisual en paralelo a la acción planteada.
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A su vez, existen más funcionalidades que se le suelen atribuir a la música, las cuales 

serán planteadas en las siguientes líneas en relación a Clive Barker Abajo Satán.

La  primera de ellas,  conocida como  función de enlace,  ocurre cuando se utiliza  a la 

música para llenar un silencio o enlazar dos situaciones diferentes. Por ejemplo, en el 

final  de la  escena número dos del  cortometraje,  la  música implementada de carácter 

instrumental, culmina con un último golpe rítmico de platillos, bombo y redoblantes que 

sirven de soporte y unión al fundido de imagen que se puede apreciar. Es la música, en 

este caso,  la que pretende establecer  una unión equilibrada,  entre las escenas.  Este 

recurso, se vuelve a aplicar en la terminación de la escena tres y su unión con la número 

cuatro. En esta última, el cambio rítmico es aún mayor, ya que el contenido dramático de 

las escenas va en aumento. 

En segundo término, se puede destacar a la  función de complementariedad que tiene 

lugar cuando la música, crea una situación expresiva complementaria a lo expresado por 

la imagen. Vale destacar, que en todo el cortometraje se recurre a esta función específica 

de la música. Por ejemplo,  en la escena en donde los funcionarios recién acaban de 

entrar al Infierno y se dividen en dos grupos, una de estas duplas, sufre los castigos 

proporcionados por las trampas del maléfico lugar. Estas dos secuencias de acciones, 

que  implican  un  alto  contenido  de  suspenso,  son  apoyadas  por  el  carácter 

complementario de la música, buscando resaltar y aumentar el impacto visual, que de por 

sí tiene el espectador, por ver lo que ocurre con los dos personajes. Se recurren a golpes 

rítmicos  y  efectos musicales  superpuestos  a  la  música  principal,  para  puntualizar  los 

momentos en donde se precisa una mayor  atención del  publico.  De esta manera, se 

busca sugerir una suerte de guía musical rítmica que marque al espectador, desde un 

sentido exclusivamente sonoro, lo que ven sus ojos.

La tercera función que se puede determinar, y que sin lugar a dudas es una de las que 

más se ha intentado aplicar  en  Clive Barker Abajo  Satán,  es la  tensional.  La música 

puede reforzar, generar o diluir la tensión de una escena, así como también resaltar el 
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carácter de la misma. Esto se puede ver a lo largo de la escena número seis, en donde 

desde su comienzo, se ve a Gregorius sentado escribiendo en su diario. Aquí, se aplica 

un estilo musical instrumental cuya funcionalidad, es la de por momentos acentuar los 

cambios dramáticos en la historia que son complementados por los efectos especiales, y 

por otros, generar ciertos instantes de suspenso, como el plano general en donde se 

tiene contacto por primera y única vez con Satán en su forma corpórea. Esta escena en 

particular, es el nexo entre todo el desarrollo posterior del Infierno y la resolución de la 

trama.  Por  consiguiente,  es  necesario  aplicar  una  música  que  deje  abierta  la 

incertidumbre  generada  en  el  espectador  luego  de  este  recorrido  por  el  palacio  del 

Diablo. La música empleada, sirve también como ejemplo de función de enlace, porque la 

escena, culmina con un fundido a negro que lleva al público directamente a la siguiente 

secuencia. El único nexo entre la escena seis y la siete, es la música de precisión métrica 

con un ritmo constante, que termina exactamente en el segundo en el que la próxima 

melodía, de la escena siete, hace su aparición.

Por su parte,  la  función introductoria,  implica la  utilización de la música antes que la 

imagen, con el objetivo de establecer el estilo o carácter de una película. Por lo general, 

el mejor ejemplo de este tipo de música, es el de las presentaciones de cada audiovisual, 

siempre y cuando estén, en la medida de lo posible, acorde a la temática del relato y 

sirvan como introducción o primera fuente informativa al espectador. En el caso de Clive 

Barker Abajo Satán, se ha trabajo mucho en el planeamiento y desarrollo de la secuencia 

de títulos.

Antes de realizar  los primeros bocetos de la presentación, se eligió la música que se 

utilizaría para toda la secuencia animada. El concepto principal radicó en establecer las 

primeras líneas con las que empieza el  relato de Clive Barker,  que son leídas por el 

locutor. A su vez, se mostraría en la imagen, el libro que recopila esta historia y sería el 

punto de partida de una cámara que en todo momento se adentraría en la  acción y 

buscaría dar un panorama de los elementos que se ven en el  cortometraje.  Toda la 
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secuencia de cámara y presentación de títulos que es un recorrido por el Infierno, cuyo 

final es el nombre del cortometraje, está regida por la música seleccionada inicialmente. 

La  música,  correspondiente  a  la  obra  Mythodea - music for the NASA mission, 2001 mars 

odyssey (Lowney,  2001) de Vangelis,  compuesta originalmente para las misiones de la 

Nasa a Marte en ese año, fue seleccionada por su carácter rítmico y fuerte expresividad 

dominada por los coros, más que por los sintetizadores del aclamado compositor. Como 

la funcionalidad de esta música debía establecer al público, con qué tipo de historia se 

encontraría, se optó por basar todo el diseño de la secuencia de animación en la misma. 

Sólo  los  primeros  segundos  de  la  presentación,  en  donde  el  locutor  realiza  su 

parlamento, presentan otra base musical de estilo religioso, como si se tratase de una 

música de misa. Esto es porque, este primer instante tiene lugar precisamente en una de 

las salas del Vaticano.

En quinto lugar, se propone al lector la función de fondo de la música. En este caso, la 

misma  es  aplicada  como  background de  ambientación  o  musical.  Por  ejemplo,  en 

secuencias donde el silencio puede no resultar la elección apropiada, se puede utilizar 

cierta clase de melodías que sustenten este vacío. Sin embargo, la carga informativa de 

la  misma  debe  ser  baja,  para  que  surta  efecto.  Para  citar  un  ejemplo,  se  puede 

mencionar la escena número diez, en los momentos previos al hallazgo de Gregorius. 

Los  dos  funcionarios  caminan  por  unos  de  los  pasillos  del  Infierno,  mientras  que  el 

locutor, refuerza el vació sonoro advirtiendo que sólo dos hombres llegaron a la cámara 

principal donde estaba el protagonista. Sin embargo, luego de esto, tienen lugar unos 

segundos de caminata hacia cámara y el encuentro de la puerta de la sala de Gregorius. 

Estos instantes son reforzados por la música como fondo, cuya base son unos tambores 

que  anticipan  una  inminente  confrontación.  Su  carga  informativa  es  baja,  y  se 

complementa con la sonorización de los pasos de los funcionarios. Este ambiente, a su 

vez, pretende generar una tensión dramática, ya que luego de la sorpresa por la apertura 

repentina de la puerta y el posterior destello de luz que emana de la sala, un cambio 
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rítmico y melódico de la música, marca el momento culminante en donde el protagonista 

es descubierto.

Para concluir, la última de las funcionalidades que se plantean en este análisis, es la de 

puntuación y articulación. En esta, la música suele ser aplicada como acento entre acción 

y acción o entre frases locucionales. Si bien a lo largo de todo el cortometraje se utiliza 

este sentido de puntuación en la imagen y acciones, un ejemplo del efecto que se busca 

causar es la escena número tres. Como se explicaba en capítulos anteriores, en esa 

escena se construye el Infierno, por consiguiente la elección de la música fue hecha con 

el fin de ocasionar en cada plano, una sorpresa al espectador. En el desarrollo melódico 

de la  pieza musical,  se advierten  golpes  de platillos  y  bombos,  que introducen  cada 

división de la pantalla en los primeros segundos. Más adelante, otro golpe musical se usa 

para establecer un largo travelling-out donde la composición musical cobra un sentido de 

grandeza que culmina con la muestra completa de la construcción desde la sima de una 

montaña. Estos golpes musicales, de uso recurrente en Clive Barker Abajo Satán, están 

justificados  por  su  carácter  efectista  y  emocional,  que  son  usados  para  destacar  los 

aspectos más importantes y  necesarios  que el  espectador  perciba,  en el  proceso de 

comunicación. Por otro lado, su uso no debe ser excesivo, ya que se perdería el efecto o 

influencia sobre el público, si se lo repitiera reiteradas veces. De esta manera, sólo se 

aplica en momentos, en donde luego de un ritmo desacelerado o de completa calma, es 

necesario un fuerte cambio narrativo. Como ejemplo, se puede destacar la escena cinco, 

donde tiene lugar la muerte de Leopardo. Aquí, los primeros segundos se desarrollan con 

completa calma, pero un golpe musical posterior al anuncio del locutor, es el encargado 

de generar nuevamente una situación de extrema tensión visual y sonora.

Luego de estas explicaciones, es necesario infórmale al lector, que la elección y el uso de 

la música no solamente en Clive Barker Abajo Satán, sino que en cualquier audiovisual, y 

por  consiguiente  la  interpretación  o  generación  de  emociones  o  sentimientos  en  el 

público, depende en gran parte de la capacidad receptiva y la sensibilidad de la persona 
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que vea la película. Un director, puede emplear una melodía según una serie de criterios 

bien justificados en una escena en donde pretende transmitir la sensación de terror, pero 

si el público que la recibe no está preparado para asimilar dicho mensaje o su instrucción 

cultural ha hecho que su percepción de la música se vea modificada, es probable que el 

efecto buscado por el realizador no se logre.

Otro aspecto que es prudente aclarar, referido al cortometraje, es el de la búsqueda y 

selección de las piezas musicales. Durante la etapa de investigación del genero de terror 

y suspenso, y por supuesto, de diversas corrientes estilistas, cuyos aportes musicales 

pudieran ser incluidos en la banda sonora de  Clive Barker Abajo Satán, se hizo fuerte 

hincapié  en la  selección de obras clásicas  como por  ejemplo  el  Réquiem de Mozart, 

utilizado como base musical del menú de la autoría de DVD, y melodías de concepción 

íntegramente instrumental o coral. La música con la cual se diseñó la banda sonora, no 

corresponde a títulos conocidos, que pudieran derivar en una inmediata identificación por 

parte del público, y su posterior asociación con otras producciones. Se intentó modificar 

algunos  aspectos timbricos  y  melódicos,  por  medio  de técnicas  de ecualización  para 

dotar  de  cierta  personalidad  e  individualismo  a  todos  los  temas  musicales  del 

cortometraje.  De  esta  manera,  sólo  la  música  de  la  presentación  de  Vangelis,  y  el 

movimiento número tres del  Réquiem de Mozart, empleado por su contenido lírico y su 

carácter religioso, además de la letra que hace alusión a la historia del cortometraje en 

cierta medida, cuyo análisis puede consultarse en el proyecto de Creación y Expresión 

grupal, son los únicos dos ejemplos de músicas con un nivel de popularidad quizás mayor 

que el  resto.  Todas las demás composiciones fueron seleccionadas por su contenido 

musical  y  su  factibilidad  de aplicación  a  la  hora  de  generar  ambientes  o  atmósferas 

narrativas y emocionales adecuadas anímica o sentimentalmente. 
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5.2.1.3. Efectos sonoros

Estos elementos hacen referencia a aquellos sonidos que se utilizan para representar 

acciones o determinados sucesos visuales, cuyas fuentes sonoras se desconocen o no 

se pueden asociar comúnmente. Esto quiere decir que un efecto sonoro, es un sonido 

que por sí sólo, no tiene ningún valor narrativo o que por el contrario, su significado está 

muy  alejado  del  que  representa  en  el  audiovisual.  El  efecto  sonoro  cobra  sentido 

entonces,  en la confrontación con su contrapartida visual, es decir la imagen. El oyente, 

al ver una determinada acción ser acompañada por dicho efecto, no percibe cada unidad 

individualmente. Esto es así, gracias a la sincresis, que como se puede reflexionar según 

lo propuesto por Michel Chion en su libro La audiovisión (1993), es un proceso en donde 

cada mensaje o contenido individual de las partes, se unen y generan un nuevo sentido 

que es interpretado por el espectador como una unidad inseparable.

Vale destacar, que en esta clasificación de efectos sonoros, se está haciendo referencia 

a dos clases de efectos de sonido.  Los reales u objetivos,  llamados  sincrónicos,  que 

pueden  ser  conocidos  también  por  efectos  especiales  o  efectos  de  galería.  O  bien, 

aquellos  efectos  sonoros  que  cumplan  una  función  artitistico-creativa,  los  llamados 

subjetivos o  no sincrónicos.  Para comprender esto, se citan dos ejemplos referidos a 

Clive Barker Abajo Satán. Un efecto sonoro real u objetivo, es aquel que se aplica en la 

sonorización de un determinado fenómeno, como pueden ser los rayos o la lluvia de la 

primera escena. Aquí, la fuente sonora, es comprobable y es muy factible que el efecto 

sonoro aplicado, el espectador lo haya escuchado previamente. Este efecto, puede ser 

generado por la grabación de sonido de la realidad y luego aplicado en postproducción, o 

bien, como ocurre en el  cortometraje,  recurriendo a efectos de galerías de sonido en 

donde se construye en el editor multipista la sonorización. 

El  segundo  tipo  de  efectos,  es  decir,  aquellos  que  se  refieren  a  los  asincrónicos  o 

subjetivos, son por ejemplo: los sonidos que Satán realiza en la escena seis, para llamar 

la atención de Gregorius. No existe una explicación comprobable, que establezca que 
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este sonido pertenece al Diablo, pero en la diégesis del cortometraje y en contraposición 

con la imagen, este sentido cobra vida y es verosímil.

Durante el  proceso de creación de la  banda sonora del  audiovisual,  se recurrieron a 

diversos efectos sonoros. En primer lugar, en el mundo de la animación, en donde se 

carece  de  cualquier  tipo  de  grabación  directa,  como  si  ocurre  en  una  filmacion 

convencional, el trabajo de sonorización o foley suele ser el más arduo y complejo, junto 

con la música, de llevar a cabo durante la postproducción de sonido. En el caso de Clive 

Barker  Abajo  Satán,  se  prefirió  realizar  todo el  proceso  creativo  de  diseño  sonoro  y 

aplicación de efectos, una vez terminado el montaje final de todo el cortometraje. Todas 

las escenas que presentan elementos visuales relevantes como por ejemplo: Gregorius 

escribiendo en su mansión, los rayos y la lluvia de la escena número uno, las caminatas 

de los personajes por los diferentes escenarios, los efectos sonoros de la construcción 

del Infierno, el audio diseñado para representar los efectos visuales o de explosiones, en 

definitiva,  todo  aquel  efecto  que  acompañe  a  la  imagen,  ha  sido  aplicado  en 

postproducción y generado por medio de sonidos de galerías.  En este caso, la única 

grabación realizada es la de la locución, sin excepciones. 

El criterio de diseño de efectos sonoros que se aplicó, estuvo basado en la modificación 

del audio ya existente para dotar al sonido de una identidad propia. Esto quiere decir, que 

los sonidos de galerías no están aplicados tal como se los seccionó. Por el contrario, 

presentan todo un trabajo de ecualización, reverberación y modificación de frecuencia y 

de intensidad, para poder conseguir el efecto exacto que funcione en la escena que se lo 

requiera.  No  se  han  aplicado  efectos  sonoros  que  no  estuvieran,  justificados 

narrativamente hablando, o que no tuvieran una explicación lógica/causal relativa a la 

imagen. 

Para concluir, vale destacar que durante el diseño de la banda sonora, el primer paso fue 

el de generar estos efectos, para luego aplicar, los demás elementos que la integran.
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5.2.1.4. Ambientes

Este  componente  de  la  banda  sonora,  es  aquel  que  muchas  veces  se  utiliza  como 

soporte en ciertas escenas, a la música. Los ambientes, son aquellos sonidos que llenan 

el  vacío  sonoro  en  determinados  momentos,  como  por  ejemplo,  escenas  donde  se 

desarrolla un diálogo en la calle,  o bien dentro de un bar. El sonido ambiental de los 

ejemplos anteriores, podría ser: el audio de gente caminando o conversando en un plano 

sonoro lejano,  o bien,  en el  segundo ejemplo  (bar),  una muestra de audio  que haga 

referencia a los ambientes de bares donde hay personas reunidas, ruidos de platos y 

vasos. 

Para  comprender  cómo se delimita  qué  sonidos  corresponden  a  ambientes  y  cuáles 

serán suplidos por la música o bien representados por los efectos sonoros, es necesario 

introducir al lector en el proceso previo al diseño de la banda sonora.

Se toma como ejemplo, nuevamente al cortometraje producido. En este caso como se 

trata de una producción de animación, la selección de músicas, ambientes o efectos a 

desarrollar, se puede realizar con anterioridad al proceso de animación y montaje final, 

siendo muy difícil  que el  sonido sea producido a la par de esta etapa, ya que por lo 

general, y sólo en el caso de que se trate de un proyecto, como se mencionaba líneas 

atrás, donde hay personajes animados que dialogan, se recurre a grabar el audio de los 

diálogos  en  primera  instancia.  Como  Clive  Barker  Abajo  Satán,  no  los  posee, 

directamente luego de la edición final del cortometraje, se ha realizado el diseño sonoro 

correspondiente.  También,  existe  la  posibilidad  de  realizar  la  mezcla  sonora  con 

anterioridad, pero al no haberse aplicado esta metodología, sólo se explica la opción de 

la postproducción al final del proceso de animación.

En el guión técnico, se establecieron aquellos posibles sonidos que se podrían aplicar en 

la construcción de la banda sonora. También se estimó el tiempo de duración y la forma 

en que estos empezarían y terminarían, por ejemplo por corte o fundido.
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En esta etapa, como es de esperar,  los ambientes también son tenidos en cuenta. En 

Clive  Barker  Abajo  Satán,  se  emplean  ambientes  específicos,  de  los  cuales  muchos 

derivan  de  la  mezcla  sonora  en  postproducción.  Son  muy  pocos  los  ambientes  que 

provienen de una galería de sonidos. Por lo general, se han diseñado por medio de la 

combinación de diversas pistas de audio. 

Un ejemplo mencionado con anterioridad que se puede volver a destacar, es el de la 

escena uno, en donde se propone un clima dominado por una fuerte tormenta. Cuando 

se diseñó el ambiente específico para esta escena, se recurrió a sonidos de truenos, 

cuidando el plano sonoro de cada uno, y una base sonora referida a la lluvia. Esta unión, 

permitió la creación del ambiente con el que inicia el movimiento de cámara que recorre 

la mansión del protagonista.

Otro ejemplo de ambientación sonora, es la escena número siete, en donde se reúnen los 

funcionarios con los miembros de la Iglesia. Aquí, al no recurrir a diálogos concretos, se 

utilizó un ambiente de gente conversando, que por medio de la nivelación y eliminación 

de ciertas frecuencias al ecualizar el audio, se consiguió un sonido que se acopla a la 

escena,  buscando  transmitir  la  sensación  de  que  las  personas  allí  reunidas,  están 

efectivamente debatiendo. 

Por  último, como ya se mencionó en ocasiones anteriores, es la escena número tres, 

construcción el Infierno, donde se combinaron los efectos sonoros referidos a golpes de 

martillos,  soldaduras  y  serruchos,  para  lograr  durante  el  travelling-out que  realiza  la 

cámara hasta la sima de la montaña donde está Gregorius, el ambiente que transmita la 

sensación referida a los obreros trabajando.

5.2.1.5. Silencios

Este elemento de la banda sonora, es quizás el que más sencillo de definir o interpretar 

pueda parecer a simple vista, pero que sin embargo, a la hora de poder incorporarlo en el 
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diseño del sonido de un audiovisual,  implica el conocimiento de diversas herramientas 

técnicas y expresivas. 

No se puede definir el silencio como la falta absoluta de sonido, por que esa afirmación 

sería errónea y hasta prácticamente imposible de conseguir.  En todo caso, se puede 

decir que el silencio, es una sensación auditiva que es producto de una baja considerable 

de la intensidad de un sonido y que según el criterio de disminución de dicha intensidad, 

se logra generar una señal sonora casi imperceptible. Tampoco es posible asegurar que 

el  corte directo del  sonido,  genere como resultado el  silencio  absoluto,  ya  que como 

muchas pruebas científicas han asegurado, siempre existen sonidos que el oído humano 

percibe, por más que en una película se anule la pista sonora. Por ejemplo, la propia 

respiración, el latir del corazón y ruidos externos.

Ahora bien, este concepto es de por sí extremo y en el caso del diseño de una banda 

sonora, lo que se realiza no es exactamente la anulación del sonido. En todo caso, se 

busca construir  la  sensación de silencio  por medio de otros elementos sonoros.  Esto 

significa  que,  el  diseñador  de  sonido  puede  optar  por  anular  la  pista  sonora  en  un 

determinado momento disminuyendo el volumen de la misma progresivamente, o bien, 

por corte, causando así un impacto en el espectador. Otra opción, más efectiva en la 

generación  de climas  o  atmósferas  de misterio,  que  se  aplica  en  cortometraje  Clive 

Barker Abajo Satán, es el uso de ciertos sonidos que combinados de una determinada 

manera, que en las próximas líneas se explicará, logran una ambientación que intenta 

transmitir de forma más sutil la sensación de silencio.

Por  ejemplo,  en  el  comienzo  de  la  escena  nueve,  se  buscó  conseguir  un  ambiente 

solitario y claustrofóbico en los pasillos del Infierno. El silencio en este lugar, cuando las 

turbinas no están funcionando es vital, por lo que sólo se sonorizaron los pasos de cada 

funcionario, y por medio de la aplicación de una reverberación acorde a las dimensiones 

y materiales acústicos de las construcción, que son piedra y metal, se intenta transmitir la 

sensación de que los cuatro personajes están solos en ese lugar aislado del mundo. 
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Otro ejemplo de construcción del  efecto silencio,  es la escena número dos, en donde 

Gregorius, se encuentra escribiendo las primeras líneas de su diario. En este momento, 

también era necesario que el público comprendiera que el personaje estaba sólo en su 

biblioteca. Por lo que los únicos sonidos que el espectador percibe son los de la escritura 

de su libro, y en un plano más lejano, la tormenta que en ese lugar prácticamente no se 

escucha. 

Durante  todo  el  cortometraje,  no  se  hace  uso  de  la  anulación  total  del  sonido  para 

generar  silencios.  El  silencio,  o  mejor  dicho  la  ilusión  de un  ambiente  silencioso,  se 

sugiere por los elementos que se mencionaban anteriormente. Además, vale destacar 

que la estética sonora del cortometraje se basa en golpes musicales y de efectos sonoros 

para mantener y guiar la atención del espectador. Esto es por que la música, según el 

uso y tratamiento que se le dé, es capaz de conseguir  sensaciones en el público de 

relajación, tensión o expectativa. También es de mencionar,  que en todo momento, el 

locutor mantiene un hilo narrativo que haría poco práctico el uso efectista de un silencio 

total o disminución de la intensidad de la banda sonora, para generar una consecuencia 

dramática  en  el  espectador.  Se  cree,  que  en  este  caso,  resulta  más  productiva  la 

combinación  de atmósferas  logradas  a  partir  de  la  música,  los  efectos  sonoros  y  la 

sugerencia del silencio.

Con  este  último  ejemplo,  se  termina  de  establecer  los  elementos  fundamentales  del 

diseño de la banda sonora de Clive Barker Abajo Satán.

Como se mencionó, al iniciar este apartado, la banda de sonido de un audiovisual, si bien 

cobra sentido en relación a la imagen al combinarse y conseguir un mensaje totalmente 

nuevo, es de resaltar, que para poder comprobar si efectivamente se ha conseguido un 

trabajo  sonoro  expresivo  y  correcto  comunicacionalmente  hablando,  es  una  buena 

sugerencia la de escuchar la pista final aislada de la imagen. De esta manera, se podrá 

apreciar  con  mayor  claridad  cuales  son  los  momentos  en  donde  el  trabajo  sonoro 

realizado, presenta una mayor separación con respecto a la imagen y cobra un sentido 
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más amplio, como medio paralelo de narración. Con esto no se está sugiriendo que el 

sonido se plantee como un medio absolutamente asincrónico a la imagen, al menos, no sí 

la estética regidora del proyecto no es esa. Pero el lector debe tener en cuenta que es un 

recurso muy práctico y efectivo para detectar qué partes de la banda podrían mejorarse o 

necesitan de un diseño sonoro más detallado, para no ser exclusivamente dependiente 

del contenido visual. Esta metodología, se aplicó en el proyecto Clive Barker Abajo Satán 

y permitió a los realizadores, la corrección de ciertas escenas, que se cree, mejoraron su 

impacto auditivo al incluirse elementos que antes habían sido obviados. 

De esta manera se pueden establecer dos formas o estructuras de montaje sonoro, que 

hacen referencia a la construcción estética de la banda sonora. En primer lugar, se puede 

mencionar el montaje inaudible. El mismo, es aquél que no es evidente al oído. Como se 

dijo  anteriormente,  la  banda  sonora  se  compone  de  diversas  pistas  o  capas  que  la 

forman. Estos elementos, pueden estar combinados de manera tal, que el espectador no 

perciba la unión entre ellos,  conformando una sola pieza sonora. Este es el  caso del 

cortometraje, en donde cada sonido incluido está fundido y mezclado con el fin de que los 

comienzos y  finales entre los mismos,  se produzcan progresivamente con fundidos  u 

otros elementos sonoros que los enmascaren. Así se genera, una sensación narrativa 

uniforme que tiene como objetivo no evidenciar el dispositivo enunciador, pudiendo hacer 

una comparación, con el montaje clásico americano estudiado en el capítulo número tres.

El otro tipo de montaje es el audible. Aquí se busca, con una intención creativa, poner en 

evidencia la unión entre los sonidos. Esta decisión tiene que ver con la estética particular 

de generar una atención a estos elementos, que a diferencia del montaje inaudible, el 

público  percibe.  Esta  estética,  se  rige  por  los  cambios  bruscos  de  ritmos,  las 

discontinuidades y la falta de aplicación de fundidos o disminuciones progresivas de la 

intensidad entre los sonidos. Este tipo de montaje, es el que puede ser comparado con el 

sistema no clásico de la cinematografía soviética. 
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Por último, vale destacar, que en el montaje audible existe una lógica interna. Esto quiere 

decir que todos los componentes que forman la banda sonora, tienen un devenir natural y 

homogéneo. En el cortometraje producido, se ha procurado que los sonidos se mezclen 

paulatinamente, creciendo y decreciendo con suavidad. Sólo se evidencian los cortes o 

cambios bruscos, cuando es necesario producir un efecto determinado en el público, pero 

en general, se sigue el hilo narrativo principal. En el montaje inaudible, existe lo que se 

conoce  como  lógica  externa,  es  decir,  las  roturas  o  cambios  bruscos  de  velocidad, 

frecuencias  o  intensidad,  son  la  estética  básica,  que  tiene  como  motivo  regidor,  la 

discontinuidad visual y sonora.

5.3. Aspectos técnicos de la banda sonora de la obra

En las líneas anteriores, se ha reflexionado sobre las cuestiones teóricas y estéticas del 

diseño de la banda sonora de Clive Barker Abajo Satán.

A lo largo este  punto, se analizarán las principales herramientas técnicas y conceptos 

prácticos, aplicados durante los procesos de mezcla, edición y masterización del sonido 

del cortometraje. Se comenta al lector, que como elemento de consulta y anclaje teórico 

para con las reflexiones que se proponen en este análisis, se ha utilizado el libro del autor 

Ángel Rodríguez, La dimensión sonora del lenguaje audiovisual (1998).

En  primer  lugar  se  establecerá,  que  para  el  diseño  del  sonido,  se  recurrió  a  un 

equipamiento íntegramente digital  constituido por una  PC,  con un  software multipista, 

para realizar todo el procedimiento. Se contó también, desde el punto de vista hardware, 

con una placa de sonido interna de ocho canales, con entradas de línea y micrófonos 

balanceadas, y salidas para monitoreo  stereo. El sistema de amplificación y monitores 

acústicos utilizados, corresponde a un amplificador  RCA Stereo de 125  watts rms por 

canal,  con  entradas  y  salidas  analógicas.  Los  monitores  acústicos  utilizados,  son  un 

85



conjunto  de  tres  vías  de  bafles  pasivos  con  sistema  de  suspensión  acústica,  para 

monitoreo de campo cercano.

En segundo lugar, la configuración básica de la ubicación de estos monitores es en frente 

del  editor,  a  una  altura  cercana  al  pecho,  teniendo  en  cuenta  que  el  sonidista  está 

sentado frente al centro de edición. 

Estas  especificaciones se aportan al  lector,  con el  fin de dar un panorama sobre las 

condiciones con las que se realizó el trabajo sonoro.

El proceso práctico de realización del audio, empieza con la importación al software de 

mezcla, del cortometraje finalizado. Esto se efectúa, habiendo terminado por completo, el 

montaje y armado de las escenas. Al elegir la opción de realizar el audio posteriormente a 

la animación, se debe tener una seguridad total de que la pista visual conseguida es la 

final, o en su defecto, si llegara a sufrir algún cambio, se debe procurar que en lo posible 

no esté referido a la duración de planos o escenas. También, sería muy engorroso el 

hecho de agregar o cambiar ciertos efectos o secuencias de animación en una etapa 

posterior  a la  finalización del  diseño sonoro.  Por  consiguiente,  en  Clive Barker Abajo  

Satán, se intentó conseguir una exportación de video lo más depurada y cerrada posible. 

Una vez importado el cortometraje, y siguiendo la anotaciones del guión técnico referidas 

al sonido, se inició el proceso de mezcla.

Vale aclarar al lector, que una buena opción, a tener en cuenta antes de este paso, es el 

haber realizado una búsqueda estética e informativa, además de la determinación lo más 

exacta posible, de la clase de sonido que se busca producir para el audiovisual. En este 

cortometraje el director de sonido, durante la etapa de preproducción de todo el proyecto, 

se nutrió de información referida a estilos musicales clásicos, barrocos, y todo tipo de 

música instrumental  del  género de terror y suspenso.  Se buscaron, en base al  guión 

técnico, efectos sonoros para generar,  ambientes, sonidos en particular,  climas y una 

correcta progresión sonora. Es también un factor de planificación, el estilo de locución, 
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buscando conseguir el que más se adecuara al tipo de relato que se pretendía concebir. 

Posteriormente, el mismo fue grabado en estudio, para la inclusión en la mezcla. 

En  síntesis,  este  paso  previo  de  investigación,  es  primordial  para  conseguir  un 

ordenamiento de ideas y búsqueda concreta de la construcción de un sonido particular y 

propio de un audiovisual. Además, simplifica en gran medida, el trabajo del diseñador de 

sonido, aportando una estructura a la cual seguir.

Volviendo al proceso de mezcla, se dirá que el primer paso que se llevó a cabo en la 

producción de la banda sonora del cortometraje, fue la creación o aplicación de efectos 

sonoros. Como se dijo en su momento, cuando se hablaba de las características de los 

efectos de sonido, en gran parte de los casos, los mismos permiten generar ambientes 

que también son elementos trabajados durante esta primera instancia. 

Es recomendable el trabajo individual de cada escena, por más que se tenga en la pista 

de video a visualizar, todo el cortometraje terminado, ya que es posible, que con el afán 

de realizar la mezcla de una escena en particular se deje inconclusa otra, o bien, no se 

termine de trabajar el sonido que se estaba diseñando. Es por esto, que es recomendable 

mantener un orden en el trabajo sonoro, que siga una estructura de causa y efecto. En 

Clive  Barker  Abajo  Satán,  si  bien  se  sabía  qué  música  o  efectos  aplicar  en  la  gran 

mayoría  de las  escenas,  se procuró  terminar  cada una como unidad  individual,  para 

poder concentrarse luego en los pasajes sonoros entre escena y escena. 

Otro factor a considerar, si se cuenta con un locutor/narrador como base fundamental del 

discurso,  es  la  atención  que  se  le  preste  al  tratamiento  sonoro  del  mismo.  Es 

recomendable, como se utiliza en el cortometraje, el uso de una sola pista de locución, si 

no se tienen diálogos o un segundo locutor. Esta sugerencia, que se le da al lector, se 

justifica porque facilita el proceso de nivelación y aplicación de cámaras acústicas a todo 

el  track.  En  Clive  Barker  Abajo  Satán,  la  pista  master de  locución  fue  cortada  e 

identificada según la escena a la que correspondía. Esto, se realizó previo a la mezcla, 

para luego poder aplicar cada porción en una misma pista, que gracias a la edición digital 
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no lineal, permite la completa manipulación del audio. Otra solución, que vale destacar, 

para optimizar el  proceso de mezcla de diálogos,  sobre todo si  se cuenta con varias 

voces  para  incluir,  es  la  utilización  de  pre-mezclas.  Las  mismas,  son  sesiones  de 

combinación  de  sonidos,  en  este  caso  locuciones,  que  se  realizan  en  otro  proyecto 

separado al  de la mezcla principal.  De esta manera, el  diseñador  de sonido,  tiene la 

posibilidad de trabajar distintas pistas que terminarán combinándose en un sólo  track. 

Este último, una vez culminado su trabajo de edición, puede ser importado a la mezcla 

definitiva, ahorrando una gran cantidad de tiempo y recursos de  hardware que serían 

necesarios, si la mezcla estuviera incluida en la sesión principal de la banda sonora del 

audiovisual. 

Es de destacar que sin importar qué tipo de sonido se incluya, es una buena metodología 

la  de  intentar  mantener  un  ordenamiento  y  control  en  la  cantidad  de  pistas  que  se 

manejan en la mezcla. En el cortometraje en cuestión, la división básica que se llevó a 

cabo, fue la siguiente:

• Pista de locución

• Pista de efectos principales

• Pista de efectos secundarios

• Pista de música principal

• Pista de música secundaria

• Pista de ambientes principales

• Pista de ambientes secundarios

• Pista de sonidos/ruidos auxiliares

• Pista de ambientes/música auxiliar

Estas nueve pistas sonoras, son el máximo utilizado durante la mezcla del audiovisual. La 

organización, se basa en mantener limitado el número de tracks que se incluyen para 

poder trabajar de manera fluida con el editor multipista, evitando que el proceso de 
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combinación de sonidos se vuelva inmanejable. Esto último, puede ocurrir si se agregan 

pistas sonoras de más, que al trabajar en la memoria ram de la computadora, empiezan a 

volver mucho más lento el manejo del software. Lógicamente, dependerá del equipo con 

el que se cuente y sus características técnicas. Aún así, es preferible llevar un orden que 

permita una más rápida visualización de toda la mezcla de las escenas, para su posterior 

corrección o reproducción. 

Otro aspecto a mencionar, es el uso de procesadores, filtros sonoros y herramientas para 

el tratamiento del audio específico. Sobre esto se dirá que los utilizados en Clive Barker 

Abajo Satán, están agrupados en las siguientes categorías:

• Ecualizadores paramétricos

• Ecualizadores gráficos

• Cámaras acústicas: reverberación

• Generadores de eco

• Desfasadores de tono

• Packs de masterización

• Limitadores y compresores

En  la  lista  anterior  se  pueden  observar  la  gran  mayoría  de  los  recursos  técnicos 

aplicados,  algunos  durante  la  mezcla,  edición  de  sonido,  y  otros  directamente  en  la 

masterización. 

Vale decir, que este tipo de procesadores se han empleado mediante el uso de lo que se 

conoce  como  envíos  o  buses.  Esto  quiere  decir  que,  sabiendo  qué  pistas  sonoras 

requerirán de cierto tratamiento de limitación o compresión, se recurre a enviar la señal 

de un determinado  track,  a un canal  donde se tenga aplicado un procesador,  de por 

ejemplo, ecualización o reverberación. Para entender esto, se puede decir que la pista 

del locutor, presenta un filtro corrector de tono, que se utilizó para poder conseguir una 

altura tonal más grave, de la voz del narrador. A su vez, por medio de la asignación de 
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una reverberación de corta duración, se busca generar una mayor presencia en la misma. 

Se  aclara  al  lector,  que  cuando  se  habla  de  éste  término,  se  hace  referencia  a  la 

asignación de una cámara acústica que modifica la señal sonora, de manera tal que el 

oyente la escuche como si la misma estuviera siendo afectada por las características de 

la arquitectura acústica de un determinado escenario, en donde rebota la forma de onda 

que se emite y genera una sumatoria de reflexiones. En relación a lo dicho líneas atrás, 

se puede agregar que, también la reverberación puede ser utilizada para aumentar la 

inteligibilidad de la palabra y mejorar la recepción por parte del público, siempre y cuando 

su uso no sea excesivo o en otras palabras, el tiempo de reverberación sea acotado. Sin 

embargo,  el  trabajo de la  locución no termina en esta asignación de procesadores o 

filtros. Es necesaria una continua escucha analítica en combinación con la música. Como 

ya se ha indicado inicialmente, en  Clive Barker Abajo Satán, se utilizó este método de 

trabajo sonoro.

Volviendo al tema del ordenamiento de la mezcla, el siguiente paso luego de la aplicación 

de  efectos  y  ambientes,  y  habiendo  trabajado  por  escenas  las  locuciones,  es  la 

musicalización.

Como ha ocurrido en cortometraje, el haber realizado un trabajo de planificación previa, 

implica que la música esté seleccionada o grabada con anterioridad, y lista para aplicar. 

De esta manera, el aporte musical, juega un papel clave en la generación de atmósferas 

y climas en la mente del espectador. Por consiguiente,  se buscó que el trabajo de la 

misma,  siga  un  orden  que  oscile  entre  una  combinación  de  música  de  fondo  como 

elemento fundamental del ritmo narrativo, más una complicidad junto con la locución y los 

efectos. 

Cada una de las escenas del cortometraje, fueron pensadas para que se produzca una 

comunión entre la locución, que anuncia o informa sobre los sucesos por venir, y la base 

musical que actúa como acompañante y generadora de golpes climáticos.
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Técnicamente hablando,  para conseguir  esta relación,  se utilizaron un mínimo de dos 

pistas  dedicadas  a  la  música.  Los  fundidos  entre  las  distintas  canciones,  se  han 

enmascarado  por  medio  de  procesos  de  edición,  como  el  fade  in-out,  o  la  misma 

locución,  que al  estar  en un primer plano de sonido,  se establece por encima de las 

melodías. Sin embargo, como se mencionaba en líneas anteriores, la música de carácter 

instrumental en su mayoría,  permite que se puedan aprovechar los golpes o cambios 

rítmicos  producidos  por  sus  instrumentos.  Por  ejemplo,  en  la  musicalización  de  las 

escenas uno, dos y tres, los cambios entre pistas musicales, se producen por golpes de 

platillos o fuertes sonidos de tambores. Si bien existe el acompañamiento de la locución o 

efectos especiales, se intenta conseguir gracias a este tipo de unión, una unidad musical 

que simule ser una única pista sonora. 

La relación entre la pista de locución y la musical, es en primer término de anticipación y 

respuesta. Esto es porque el narrador, adelanta o explica los hechos que se ven, y la 

música  responde  emotivamente  hablando,  por  su  capacidad  única  de  producir 

sentimientos, sirviendo de soporte para el discurso. 

Para  generar,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  esta  uniformidad,  es  recomendable 

priorizar  la claridad y comprensión de lo que dice el  locutor.  Para conseguirlo,  se ha 

aplicado,  en los  tracks musicales,  un ecualizador  paragráfico dedicado,  en el  cual  se 

atenuaron,  según sea el  caso,  las frecuencias medias  entre los 500hz a los 1500hz. 

Estos valores son aproximados y varían según la composición espectral de la música que 

se  esté  utilizando.  La  atenuación  moderada  en  la  pista  musical  con  un  incremento 

controlado  de  dicha  frecuencia  en la  pista  de locución,  permite  al  trabajar  sobre  las 

frecuencias fundamentales de la voz, aumentar la definición del sonido y consigue, en 

conclusión,  despegar  ambas pistas,  priorizando  en el  momento  que es  necesario,  la 

claridad con la que las frases del locutor deben ser enunciadas.

Otro de lo procesadores aplicados por medio de  envíos, son las cámaras acústicas de 

reverberación y eco. En todas las escenas en donde se necesitaba evidenciar el tipo de 
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acústica  del  lugar,  por  ejemplo  cuando  los  personajes  se desplazan,  se  recurre  a  la 

utilización, en las pistas dedicadas a las caminatas, de una reverberación corta. Con esto, 

se busca generar un tipo de sonido en particular, que dote a cada espacio arquitectónico 

de cualidades referidas a los rebotes de las ondas sonoras, que no solamente informen 

de esto al espectador, sino que, se pretende que sean fieles a lo planteado en el diseño 

de escenarios. Ejemplos de este hecho, son las caminatas por los pasillos del manicomio 

o  el  Infierno  mismo.  En  este  último  caso,  es  necesario  mencionar  otras  técnicas  de 

mezcla aplicadas para conseguir efectos sonoros específicos. Una de ellas, tiene que ver 

con los pasos de los personajes que se mencionaban con anterioridad.  En la escena 

número nueve, en la cual se ve a los cuatro funcionarios caminando, se recurrió a la 

incorporación de un filtro pre delay en los pasos, que se completó con una reverberación 

más pronunciada  que la  usada en las demás escenas.  Esto,  junto con el  trabajo de 

nivelación,  en  donde  se  aumentó  la  intensidad  de  este  conjunto  de  pasos,  permitió 

generar la ilusión de que eran cuatro personas las que caminaban por el pasillo. Para los 

planos  en  donde  el  grupo  de  funcionarios  se  separa,  los  parámetros  aplicados  se 

disminuyeron a la mitad, dando la sensación de que efectivamente, el grupo se había 

fragmentado.  Otro ejemplo  de sumatoria  de efectos  sonoros,  para conseguir  en  este 

caso, un ambiente en particular, es el que se utiliza en la sonorización del fuego que 

emana de las turbinas de los pasillos del Infierno de Gregorius. Ya sea en la presentación 

o en las escenas seis, nueve y diez, se recurre a la elección de un efecto sonoro referido 

a un lanza llamas, que se suma a un ambiente de galería de fuego intermitente. Con 

estas dos muestras de audio, se genera una vez realizado el proceso de sincronización 

sonora y visual, el diseño de la espacialidad correspondiente, es decir los paneos, para 

lograr la sensación de que los fuegos viajan de una dirección a la otra. La base principal 

del fuego intermitente, tiene el objetivo de generar una unidad aún mayor, que a fin de 

cuentas, cumple la función de crear la atmósfera correspondiente a lo que la imagen 

propone.
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Es en la escena seis también, donde se puede escuchar otro ejemplo de agrupación de 

efectos sonoros. En esta, se utiliza una reverberación, y posterior trabajo de niveles, para 

generar un sincronismo de imagen y sonido en donde el espectador observe la apertura 

de las puertas del pasillo en simultáneo.

Hasta aquí, se ha hecho mención de distintos procedimientos en los cuales se trabajó 

con los efectos sonoros, a fin de generar las distintas situaciones del cortometraje. Ahora 

bien, los pasos finales luego de la mezcla del sonido,  corresponden a la nivelación y 

espacialidad del audio.

En primer término vale destacar, que como es lógico, en las líneas anteriores se hace 

mención de estos procesos, porque es muy probable que cuando el diseñador de sonido 

se encuentra en estas etapas, realice las primeras nivelaciones o trabajos de paneo entre 

canales. Esto tiene como objetivo, generar y testear, ciertas atmósferas, sensaciones o 

medios para dotar de un realismo mayor, según el sentido y criterio estético sonoro que 

se le aplique al audiovisual, a la banda de sonido.   

Con respecto a la nivelación, es decir el tratamiento de la intensidad de cada sonido, se 

puede establecer que se ha realizado en dos etapas. La primera consiste en la nivelación 

individual de ciertos elementos puntuales, como ser efectos de sonido muy específicos, 

por ejemplo la voz de Satán o los sonidos de escritura de Gregorius en la biblioteca. 

Estas pistas de audio, al igual que otras, se han nivelado individualmente. 

La segunda etapa, consiste en la nivelación por  track, que afecta a todos los sonidos 

incluidos  en el  mismo. Por regla general,  se puede decir  que a las pistas musicales, 

desde el asignador de volumen  master de cada una de ellas, se les estableció que su 

parámetro estuviera seteado en -3db., ya que al tener la música un rango dinámico, sobre 

todo la música clásica, mucho más amplio que la voz, la sensación de intensidad que 

transmite al público puede ser mayor de la que en realidad está informando el picómetro 

del  master de salida  del  mixer.  Además,  como ya se ha explicado,  es la  intención y 
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objetivo fundamental el de priorizar la locución, y que la misma, no quede enmascarada 

por las melodías.

Se debe prestar mucha atención al proceso de nivelación de los sonidos. En Clive Barker 

Abajo Satán se ha intentado procurar que en todo momento los planos sonoros estén 

claramente  delimitados,  evitando  que  se  genere  una  masa  compacta  de  sonidos 

indistinguibles que confundan al espectador. Para esto, es vital el uso de ecualizadores y 

limitadores. Los primeros, para poder atenuar o enfatizar ciertas frecuencias, sobre todo 

en las pistas musicales,  que se deben amplificar  luego,  en las  pistas referidas  a los 

diálogos. Los limitadores, por su parte, son muy apropiados para evitar que determinados 

efectos sonoros que se han incorporado durante la  primera sesión de mezcla,  estén 

ahora generando una distorsión en la señal de audio. En todo caso, se recomienda la 

corrección paulatina de dicha distorsión. Vale aclarar que la misma se manifiesta cuando 

se aumenta considerablemente la intensidad del sonido, de manera tal que se agrega a la 

señal, ciertos componentes de ruido que terminan alterándola, evidenciándose esto en su 

escucha. Para esta tarea, las herramientas digitales, como ocurría en su momento con 

los equipos analógicos, aportan una gran fuente de información sobre el comportamiento 

de los sonidos.  Gracias a instrumentos,  como los  espectrogramas,  se puede obtener 

información sobre la composición espectral, es decir, la combinación de frecuencias con 

sus respectivas intensidades y duraciones, de una señal. Este recurso, al igual que otros, 

son vitales para conseguir una correcta nivelación del audio de la mezcla y así evitar 

sonidos  con  exceso  de  coloración,  es  decir  sobre  ecualizados,  o  bien  la  falta  de 

coherencia en el establecimiento de los planos sonoros. 

En un audiovisual animado, así como también, uno live action o cualquier pieza sonora 

que se produzca, el proceso creativo del diseño del sonido es fundamental. Sin embargo, 

en el primer ejemplo que se mencionaba, este trabajo implica un desafío extra, ya que no 

se cuenta con ningún audio de referencia, como ocurriría en una filmacion convencional. 
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El  último proceso que se analizará, es el trabajo de espacialidad de los sonidos. En el 

cortometraje, se ha aplicado el trabajo stereo a la par de la nivelación. Vale mencionar al 

lector, que la mezcla de la que se ha reflexionado durante este capítulo,  corresponde 

técnicamente hablando al formato stereo. Es decir, el trabajo de la espacialidad se hace 

nivelando las intensidades entre el canal izquierdo y derecho.

Esta etapa, es muy importante, ya que el diseño pensado y correctamente aplicado de 

este recurso, permite aprovechar ciertas cuestiones narrativas que ofrece el sonido, en 

las cuales la imagen no puede igualarlo. Esto quiere decir que, en  Clive Barker Abajo 

Satán, se  ha  procurado  aprovechar  esta  herramienta  sonora  con  el  fin  de  contar  o 

informar ciertas cuestiones de la historia que el espectador no necesariamente ve. Para 

empezar,  se  pueden  citar,  los  ejemplos  de paneos  aplicados  a  las  aperturas  de  las 

puertas y portones. La velocidad, intensidad y características tonales de los sonidos que 

se aplican a estas acciones, pretenden aportar al público información sobre el tipo de 

puerta o portón que se está abriendo. Por consiguiente, no es igual el sonido de la puerta 

de la mansión de Gregorius comparado con las puertas del manicomio o Infierno. Sin 

embargo, las características tímbricas de estos últimos dos sonidos son similares, ya que 

se busca generar una asociación sonora, de los mismos. Esto es así porque el diseño 

arquitectónico de los pasillos del Infierno, que es realizado por Leopardo, el arquitecto, 

surge de los años de soledad y locura en los que estuvo encerrado en el manicomio. 

Entonces, al haber una analogía visual evidente, el sonido también debe expresar esta 

información, por lo que la nivelación y espacialidad serán similares.

Otro ejemplo para destacar, son los sonidos de gente gritando, truenos, explosiones, que 

se incluyen a lo largo del cortometraje. Todos estos sonidos, han sido trabajados desde el 

punto  de  vista  nivelación,  intentando  generar  una  espacialidad  dividida  en  planos 

sonoros. A su vez, el uso de los canales  left  y right, está en pos de rodear al oyente y 

situarlo  en  el  medio  de  la  acción.  Por  ejemplo,  en  la  escena  número  seis  o  en  la 

presentación del cortometraje, se pueden escuchar los gritos de las torturas de las almas 
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atrapadas en el Infierno. El público, no ve en la imagen este elemento, sin embargo con 

el audio y su diseño de paneos se intenta conseguir la transmisión de dicha información.

Luego de finalizar los procesos de edición y mezcla, se procede a la masterización de la 

pista  stereo final.  En  esta  etapa,  lo  que  se  pretende  es  la  optimización  del  sonido 

conseguido, con el fin de llevarlo a los máximos parámetros de calidad sonora posible, 

teniendo en cuenta que el destino final o target del audio es un DVD-Video. Para este fin, 

se ha aplicado en Clive Barker Abajo Satán un pack digital de masterización, en donde se 

mejoraron ciertas cuestiones de claridad locucional, en la mezcla exportada. A su vez,  se 

procuró perfeccionar los niveles de escucha de agudos y graves. En los primeros, se 

ecualizó la gama de frecuencias que va desde los 10000hz a los 20000hz, para conseguir 

una transparencia mayor  en el  sonido.  En los aspectos tonales graves,  se atenuaron 

algunas frecuencias establecidas entre los 20hz y 200hz. Esto permitió corregir ciertos 

problemas  de  fondo  y  profundidad.  Vale  destacar,  que  en  este  último  parámetro  en 

particular,  es  preciso  tener  mucho cuidado,  ya  que dada la  cantidad de sonidos  que 

entran en juego  en una mezcla  de aproximadamente  trece minutos,  el  exceso  en la 

amplificación  de frecuencias  graves puede derivar  en  lo  que se conoce como efecto 

boom o bola de graves, empeorando la escucha del audio que se pretende mejorar.

Para concluir  esta reflexión de carácter técnico sobre el  audio de  Clive Barker Abajo 

Satán,  se especificará  que el  formato de audio  que se ha manejado durante todo el 

proceso  de  grabación,  edición,  mezcla  y  masterización  es  wav a  32bits.  No  se  ha 

utilizado audio comprimido bajo ningún punto de vista, ya que se busca la máxima calidad 

sonora y el menor recorte de frecuencias posible. 

En la exportación final de la pista masterizada, se renderizó un archivo  PCM stereo de 

48khz a  24  bits,  que se unió al  video en el  software  de animación,  para exportar  la 

versión del cortometraje final, también trabajada sin comprimir. La única compresión del 

imagen y el audio, se produce en la incorporación en la autoría de DVD, donde se los ha 

codificado en formato Mpeg2 con sonido Dolby Digital AC3 48khz a 24 bits.
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Capítulo 6

El montaje audiovisual en la animación del cortometraje

_______________________________________________________________________

Se podría decir que el mundo de la animación, presenta una cantidad de elementos y 

características a describir y analizar,  tan importantes y complejas, como el universo de la 

cinematografía convencional filmada. Su historia, tiene tantos años como la del propio 

cine,  ya  que sus inicios  datan de fines del  siglo  diecinueve y principios  del  veinte,  y 

paradójicamente  presenta  llamativos  elementos  en  común,  que  hicieron  posible  que 

algunos de los avances en la animación, puedan ser tomados como las bases sobre las 

cuales se construyó la estructura cinematográfica. 

Sin  embargo  el  mundo  animado,  es  un  sistema  independiente  que  posee  cambios 

sustanciales,  referidos  principalmente,  a  las  tareas  creadoras  en  los  audiovisuales  y 

cómo se llevan a cabo las mismas. 

A lo largo de este capítulo, se reflexionará sobre estas diferencias, con la particularidad 

de que el estudio estará centrado en el proceso creativo de Clive Barker Abajo Satán. De 

esta manera,  se buscará que el  lector  pueda obtener  un panorama amplio  sobre las 

funciones  y  modificaciones  que  el  montaje  del  audio  y  la  imagen,  presentan 

específicamente en una producción animada.

Para empezar,  los principales  puntos en donde se diferencia  la  animación,  y  que se 

pueden citar a la hora de la realización, están relacionados con la forma en la que se 

concibe la producción del audiovisual. En  Clive Barker Abajo Satán, se inició de la misma 

manera que una película live action. Luego de la lectura de la obra, se escribió el primer 

esbozo del guión que presentaba la adaptación de la historia en formato de escenas.  A 

su  vez,  se  desarrolló  una  versión  del  guión  técnico  y  storyboard,  que  presentaba 

anotaciones de ángulos de cámara, encuadres, movimientos, desplazamientos, detalles 

del sonido, efectos visuales y demás datos referidos a la velocidad de fotogramas.
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Otro punto similar, con una producción filmada, es el que hace referencia al trabajo de 

dirección artística y diseño de producción. Sin embargo, es en esta etapa en donde se 

empieza a ramificar el camino. 

En primer lugar, se aclarará que por motivos de logística y producción, los realizadores 

del proyecto, decidieron diseñar cada personaje y escenarios de una forma totalmente 

funcional.  Esto es necesario explicarlo,  para que no surjan dudas y confusiones en el 

lector. En la mayoría de las producciones animadas y también en las live action, se suele 

hacer  durante  esta  fase,  bocetos  y  numerosas  propuestas  visuales  de  vestuario, 

escenarios,  concept art y demás material artístico. En  Clive Barker Abajo Satán, estos 

procesos fueron realizados y jamás se dejaron de lado, de hecho puede verse en las 

secciones del DVD-Video y en el proyecto de Creación y Expresión grupal. Sin embargo, 

cuando se habla de diseño funcional, se está haciendo referencia a que estas propuestas 

no  eran  solamente  bocetos,  por  el  contrario,  los  mismos  fueron  pensados  para  que 

durante el proceso de animación ofrecieran ventajas y una rapidez de producción a los 

animadores. 

Ya sea en los personajes  como en los  escenarios,  se han realizado  sus  respectivas 

poses y vistas, así como también, el vestuario de cada uno de los protagonistas y extras, 

que según el caso, varía hasta tres veces.  

El hecho de diseñar para una plataforma animada, le aporta un sin fin de posibilidades al 

director/diseñador. Ya que, al ser un trabajo de producción digital en toda su magnitud, 

las  limitaciones  de  por  ejemplo,  realización  de tomas especificas,  efectos  especiales 

complejos,  inclusión  de  escenas  donde  interactúen  muchos  personajes,  o  bien  el 

desarrollo de escenarios cuyas dimensiones y detalles sean excesivamente altos, son 

prácticamente nulas y pueden ser resueltas en su gran mayoría,  con el  equipamiento 

tecnológico disponible en la actualidad, sobre todo si se tiene en cuenta que el producto 

final es una realización como la que se propone en este ensayo. 
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Como ya se ha podido observar en el cortometraje, se ha hecho uso de una combinación 

de técnicas de animación, en dos y tres dimensiones.

Vale destacar nuevamente, que antes y durante todo este proceso creativo, se realizó 

una investigación de vanguardias, estilos arquitectónicos, de pintura, hechos históricos, 

música y obras del género de terror y suspenso. Esto, ayudó a delinear la estética visual 

que  se  quería  para  el  cortometraje,  dominada  por  el  contraste  entre  las  luces  y  las 

sombras, con la inclusión de una paleta que va desde los cálidos a los fríos. Se vuelve a 

recordar al lector, que para más información sobre este proceso de recopilación y análisis 

de la información, se lo invita a recorrer las páginas que conforman en cuerpo B del 

proyecto grupal de Creación y Expresión. 

Ahora  bien,  es  importante  aclarar  que  el  diseño  funcional  aplicado  al  servicio  de  la 

narración,  del  cual  se  hacía  mención  anteriormente,  debe  seguir  un  determinado 

ordenamiento.  Por  lo  que  el  próximo  paso,  luego  de  la  realización  de  escenarios, 

personajes y demás elementos de utilería, corresponde al armado de las secuencias de 

animación.

Siguiendo el storyboard plano a plano de cada escena,  se prosigue a la  división  del 

trabajo en concreto. Como el tema de este ensayo es el montaje audiovisual, es posible 

que el lector haya comprendido, que el área ocupada por este escritor, es la referida al 

diseño sonoro y el montaje de todo el cortometraje. Recordado esto, se continúa con este 

análisis.

Mientras el director de animación de personajes se ocupaba de dar vida a cada uno de 

ellos, realizados en 2d, el director de sonido de Clive Barker Abajo Satán, se encargó de 

buscar  y  empezar  a  testear  la  música  para  el  cortometraje.  A  su  vez,  también  se 

especificó el guión de efectos, locuciones y ambientes sonoros. Como ya se ha hecho 

mención, en el capítulo número cinco, existen dos metodologías de trabajo con respecto 

al sonido. Realizarlo antes o después de la animación, como se propone en el libro de los 

autores John Halas y Roger Manvell, La técnica de los dibujos animados (1980).
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En este proyecto se ha optado por su realización posterior. Esto se debe, a que como no 

se  utiliza  música  especialmente  compuesta  para  la  obra,  no  se  necesita  ajustar 

milimétricamente cada nota con su frame animado correspondiente. Esto, no quiere decir 

que dicho sincronismo no exista, por el contrario, se ha tenido en cuenta, pretendiendo 

que juegue una rol fundamental en la construcción de sentido, con la diferencia de que se 

lo ha llevado a cabo de otra manera. 

Para diseñar el sonido, se planificó que durante el armado de la banda sonora, se haría 

paulatinamente toda la sonorización, inclusión de la locución y musicalización. La música 

como ya se ha estudiado antes, corresponde a una investigación realizada con el fin de 

determinar qué géneros y estilos de composición serían los adecuados para lograr los 

momentos climáticos de terror y suspenso. Ahora bien, el lector puede preguntarse, cómo 

se logró entonces que la animación estuviera acorde al sonido, si este fue realizado con 

posterioridad. Justamente, el mismo director de sonido, de Clive Barker Abajo Satán, fue 

el encargado de realizar el armado de todas las escenas y montarlas para generar el 

producto final. Por consiguiente se pudo concebir una estructura de trabajo en donde, 

sabiendo qué momentos climáticos se pensaban conseguir en cada escena, el proceso 

de animación de cámara ya sea en escenarios o bien de movimientos de personajes, 

estaba  específicamente  delimitado  en  el  storyboard.  Por  lo  cual,  la  música,  debía 

amplificar  esta  sensación  transmitida  o  bien  conseguir  un  segundo  efecto  dramático, 

independiente al visual.

Otro aspecto a mencionar, en donde la animación se diferencia con el mundo live action, 

es el montaje. En el cortometraje animado realizado, este proceso fue llevado a cabo, a la 

par de la producción concreta de cada escena. Con esto se hace referencia a que, no se 

editaron  fracciones  de  video  ya  concebidas,  sino  que  por  el  contrario,  se  tuvo  que 

construir  cada plano, con los elementos 2d y 3d. Algunos de estos elementos, fueron 

realizados  por  el  director  de  animación,  por  ejemplo  el  trabajo  de  las  secuencias 

animadas de personajes y otros generados por una combinación de trabajo en equipo. 
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Una muestra de esto último,  son las animaciones de cámara o interacciones con los 

escenarios de los personajes.  

Para dar una idea del proceso creativo y de armado de una escena al lector, se recurrirá 

a la explicación de la creación de la escena número doce: La muerte de Gregorius. Dicha 

escena, inicia con un plano general del manicomio. En este plano, donde la cámara se 

acerca lentamente, se puede ver a uno de los enfermos aproximarse con una bandeja 

hacia una habitación. Para realizar este plano, se recurrió a la combinación de un fondo 

2d de los pasillos, que presenta una resolución muy alta en píxeles (2500 x 1667), junto 

con una secuencia de animación del personaje, perteneciente al movimiento de su brazo. 

Para poder generar dichos procesos, previamente se le suministró al animador, el fondo 

que se mencionaba antes, para que realice la secuencia de cuadros correspondiente. 

Durante la edición y composición de este plano, se aplicó a estos dos elementos, una 

cámara generada en dos dimensiones con la cual se consiguió el travelling – in. Como ya 

se ha explicado,  el montaje se realiza durante esta etapa, por lo que inmediatamente 

después de este plano, se pasa por corte directo a un plano general subjetivo, desde 

adentro de la celda. En este plano, la cámara también se acerca y el público puede ver el 

ingreso del enfermero. Esta secuencia está realizada en dos partes. En primer lugar, se 

recurre al uso del 3d, para la cámara que avanza. En la exportación de esta secuencia 

animada se tiene en cuenta que el fondo, que se ve cuando la puerta se abre, debe ser 

transparente, es decir se lo exporta como secuencia TIFF, que es un formato de imagen 

sin comprensión, para tener una animación sin ese background. En la composición de la 

escena, se aplica un fondo negro con el personaje animado. De esta manera, cuando se 

combinan  las  dos  partes,  se  obtiene  por  un  lado  la  animación  de  cámara,  y 

progresivamente, mientras la puerta se abre, se logra ver al  enfermero. Sin embargo, 

luego de este plano, el montaje que se utiliza implica un rápido  zoom-in a la cara del 

personaje para ver su expresión de desconcierto. Este plano, realizado completamente 

en 2d, se logra con el uso de una imagen del personaje en alta resolución y la aplicación 
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de  un  zoom-blur al  rápido  desplazamiento  de  cámara.  Siguiendo  la  estética  visual 

propuesta, la misma se detiene y avanza muy lentamente, ya que se busca demorar en 

montaje la  progresión dramática.  Esto,  se realiza para generar  una expectativa en el 

espectador y prepararlo para el próximo plano.

En el  siguiente plano general,  se  descubre a Gregorius colgado de una soga con su 

chaleco de fuerza inexplicablemente puesto. 

La cámara, se acerca lentamente, mientras el locutor comenta la situación. Dicho plano 

está logrado, por la unión de un fondo en alta resolución, con el encuadre elegido y la 

superposición de la animación del personaje. Por corte directo, se pasa al último plano de 

esta escena, en donde, luego de la muestra gradual de diversas vistas, cada una con 

más información que la anterior, el público ve de frente al protagonista muerto. Este plano 

americano, culmina en un plano medio, gracias al avance de la cámara realizado en 2d. 

La metodología aplicada, es la misma que antes se comentaba, ya que se usan, en este 

caso, dos imágenes de alta resolución para generar el acercamiento.

Como se ha podido comprender, las desiciones de montaje en una producción animada, 

como Clive Barker Abajo Satán, se han procurado tomar, sustentándose en una previa 

planificación  y  diagramación  en  storyboard,  durante  la  misma  composición  de  las 

escenas. Si bien las animaciones de los personajes se desarrollan en una etapa previa, 

vale decir que para esto, es preciso tener en mente el tipo de plano a diseñar, escenarios 

y sobre todo cómo producir una animación que sea factible de aplicar como un elemento 

más a la hora del montaje.

En síntesis, se utiliza un proceso de armado progresivo, que se inicia en la escritura del 

guión técnico. Con esto, se puede hacer una analogía con el sistema de guión de hierro o 

montaje rey soviético, ya que en definitiva es este procedimiento constructivo el que está 

presente en toda la producción animada, y condiciona por lo menos en este caso, las 

animaciones a realizar.
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Sin embargo, el montaje final del cortometraje no culmina una vez que se realizan todas 

las escenas. En todo caso recién comienza. Esto es así porque en  Clive Barker Abajo  

Satán, cada escena fue exportada como un video sin compresión individual, para mejorar 

el ritmo de trabajo y sobre todo optimizar tiempos. Por consiguiente, el editor, quien ya 

tenía  conocimiento  de  todas  las  escenas  del  audiovisual,  pudo  empezar  a  unir  las 

mismas según el criterio estético / dramático que mejor se aplique a la historia.

De esta manera, con cada escena terminada, se inició la edición final de la banda visual. 

En las siguientes líneas, se detallarán los tipos de  raccord que se aplicaron para este 

proceso.

En primer lugar se encuentra la presentación del cortometraje, cuyo final fue diseñado y 

producido con el objetivo de causar el mayor impacto visual y sonoro posible. En esta 

secuencia, el isologotipo de  Clive Barker Abajo Satán se precipita hacia el espectador 

explotando en sus últimos segundos. 

La presentación plantea un ritmo de por sí acelerado, por lo cual, era imprescindible que 

el  comienzo  de  la  escena  número  uno,  fuera  lo  más  calmo  posible,  pretendiendo 

conseguir una atmósfera de misterio desde los primeros segundos de la misma. Para 

ello,  se  inicia  con  un  fondo  negro  en  donde  sólo  se  escuchan  los  sonidos  de  una 

tormenta, para luego, debido a un estruendo, mostrar por corte directo el paneo que tiene 

lugar en el exterior de la casa. 

Esta decisión de utilizar  el sonido como efecto emocional,  que en el  montaje permite 

aplicar un corte directo, es una técnica que en el pasaje a la secuencia siguiente, que 

tiene lugar dentro de la casa, también se maneja. En el final de misma,  Gregorius está 

escribiendo, y se busca generar una atmósfera de misterio, donde se aplica un fundido a 

negro, que inicia por un golpe musical, y deriva en la siguiente escena. 

La escena dos, donde se produce el encuentro de Gregorius con Leopardo, comienza 

con un desvanecimiento desde negro, y finaliza con un fundido de un plano medio de 

Gregorius, que queda en el centro del encuadre. Aquí, se buscó especialmente un tipo de 
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fundido  por  color,  que  resaltara  sólo  la  silueta  del  protagonista,  para  que  diera  la 

sensación de que éste, se encuentra en el centro de la reunión que tiene lugar en la 

escena tres. 

En la tercera escena, Gregorius y Leopardo, planifican la construcción del Infierno. En el 

final de la misma, se recurre a una transición no clásica, ya que se utiliza un recorte por 

máscara del martillo perteneciente a la escena cuatro. De esta manera, el golpe que se 

ve  aparecer,  procura  dar  la  sensación  de  que  impactará  sobre  Gregorius,  pero  en 

realidad barre el primer plano de su rostro, e introduce al público en la siguiente escena.

La cuarta unidad de tiempo acción y espacio es  la construcción del Infierno, donde se 

produce uno de los momentos dramáticos, más importantes de la historia. Es por esto 

que para culminar esta secuencia, se utiliza un juego de planos medios y primeros planos 

a Gregorius, junto con una cámara en movimiento que avanza paulatinamente. Esto, se 

mantiene hasta que la pantalla funde a negro, derivando en la siguiente secuencia.

En la escena cinco, se puede ver la muerte de Leopardo, por lo que luego de iniciar con 

un fundido desde negro, y ver la progresión de la misma hasta el plano general de su 

cadáver, se recurre a un primer plano de la mirada del protagonista que se funde a negro 

progresivamente. Vale decir, que el uso de estos fundidos se ve justificado por el paso 

del tiempo entre las escenas, y que es la construcción musical aplicada, la que se utiliza 

para crear una uniformidad y conexión espacio-temporal.

En la mitad del cortometraje, tiene lugar la escena seis, donde Gregorius busca a Satán. 

Esta  escena  empieza  y  termina  también  por  fundido.  Sin  embargo,  en  su  final,  es 

justamente  la  música  la  encargada  de  generar  una  división  narrativa,  ya  que  en  la 

siguiente escena (siete) se da la reunión en el Vaticano, que se fusiona con la escena 

número ocho, por medio de un efecto de iluminación que emana del cuadro con una 

imagen de Jesús, en donde termina la séptima escena. Este efecto de brillo y zoom-blur 

lleva al público directo al momento en donde los funcionarios entran al Infierno.
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El paso de esta escena a la número nueve es por corte, ya que directamente se los ve a 

los cuatro miembros dentro de la construcción. Luego de toda la escena nueve y diez, 

que tienen lugar en las distintas zonas del Infierno, se pasa por fundido encadenado a la 

escena once, donde se da el juicio a Gregorius. El final de la misma, es rápido y por 

corte,  ya  que  el  golpe  del  martillo  del  juez,  junto  con  el  sonido  de  un  trueno  en 

postproducción, llevan al espectador a la escena doce, donde muere el protagonista. En 

el final de dicho acontecimiento, se utiliza un fundido por luminancia, que une el fuego de 

la chimenea de la escena trece con el cadáver de Gregorius. Este montaje que se puede 

decir, intenta transmitir cierta connotación metafórica, se aplica para simbolizar  que el 

personaje, termina ardiendo en el Infierno.

Por  último  en  la  escena  trece,  donde  se  explica  el  final  de  la  historia,  se  da  una 

combinación de elementos diegéticos y no diegéticos. Esto es así por que la cámara, sale 

del libro en el cual había ingresado en la presentación, buscando trasmitir la idea de que 

lo que se contó es una historia, y a su vez, se dirige a un ventanal por el cual egresa y 

muestra un plano general de la Iglesia. Esta imagen final, se transforma por una serie de 

truenos  rojos,  que  cambian  por  un  corte  rápido  a  la  imagen  del  Infierno  que  se 

materializa.  Al  mismo tiempo,  los  ojos  de  Gregorius  se  develan  en  el  cielo,  y  en  el 

momento preciso en que la música llega a su clímax y el locutor dice su última frase, un 

efecto  visual  cierra la  historia,  dejando  una puerta  abierta  y  una reflexión  al  público. 

Luego de esto, por fundido desde negro, se da la secuencia de créditos que culmina con 

un fade-out a una pantalla blanca.

6.1 Clive Barker Abajo Satán: Postproducción y efectos visuales

Cuando se hacía referencia en el primer capítulo de este ensayo a los inicios del cine, el 

lector pudo encontrar, un acercamiento teórico inicial sobre los aportes de George Méliès. 

En aquellas líneas, se mencionaba que fue un realizador que dotó al cine de un carácter 
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más narrativo. Ahora bien, en este apartado se ampliará esta información y se la tomará 

como base del análisis de la postproducción y efectos visuales en  Clive Barker Abajo  

Satán.

En primer lugar, Méliès era un mago ilusionista. Siempre fue un hombre más allegado al 

teatro, como lo eran la mayoría de los primeros exponentes del cine. Lo que diferenciaba 

a  Méliès  de  por  ejemplo,  los  hermanos  Lumière,  es  que  Méliès  sería  un  realizador 

centrado en obtener elementos del mundo real para construir fantasías. Si bien se puede 

decir que no fue el primero en utilizar los efectos especiales, si fue el que por primera vez 

los  toma  como  componentes  para  construir  sus  ilusiones  en  las  películas,  haciendo 

también progresar, la narración por medio de la correcta aplicación de los mismos. Es por 

esto, que se lo suele llamar el padre de los efectos especiales, ya que en sus obras 

figuran una excepcional  cantidad de grandes logros técnicos  y visuales,  que vistos a 

distancia parecen impensados de conseguir en esa época. 

Otro punto interesante para mencionar de este director, es que en sus primeros años 

como realizador, desarrolló una gran cantidad de trucajes ópticos. Un dato para destacar, 

es que en una de sus filmaciones, descubrió por casualidad lo que el llamó truco de paso 

de la manivela. En esa ocasión, una mosca se le interpuso en el interior de la lente de la 

cámara. Cuando giraba la manivela de la misma, la mosca desaparecía y aparecía. Esto 

fue deducido por Méliès como una técnica muy provechosa para lograr casi  cualquier 

efecto de transformación y desaparición, y sin saberlo, estaría sentando las bases de lo 

que  hoy  en  día  se  conoce  como animación  stop-motion,  en  donde  con  una  cámara 

fotográfica especial, se construye cuadro a cuadro la secuencia animada, utilizando por lo 

general, personajes producidos en distintos tamaños, que se van moviendo con extremo 

cuidado, siguiendo una escala de animación en cuadros por segundo. 

Poco  a  poco,  Méliès  empezó  a  incluir  diversas  clases  de  efectos  como  sobre 

impresiones,  fundidos,  transparencias,  trucas  de  iluminación  y  la  utilización  de  la 

profundidad de campo, en sus realizaciones. Con esto, consiguió modificar el estilo de 
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cine, que si bien seguía siendo uní puntual, ya empezaba a mostrar un sentido narrativo 

más depurado.

Esta breve introducción a los efectos visuales y su importancia en un audiovisual,  no 

pretende recorrer toda la historia de esta herramienta. Por el contrario, se busca situar 

contextualmente al lector, para que se pueda comprender cómo los efectos especiales 

pueden cumplir un rol muy importante en la construcción narrativa.

Si  se toma el caso de  Clive Barker Abajo Satán, a simple vista se puede observar un 

elevado  uso  de  efectos  visuales.  Como  ya  se  ha  planteado,  en  varios  capítulos,  el 

cortometraje corresponde al género de terror y suspenso, lo que permite la inclusión de 

efectos que representen fuerzas de origen sobrenatural. La historia de Clive Barker, está 

repleta de detalles y descripciones que en la mente del público o cualquier realizador, 

podrían traducirse como secuencias espectaculares de efectos visuales.

De esta manera, a la hora de producir la animación, se tuvo en cuenta este elemento, 

asignándole un valor narrativo tan alto como los trucajes ópticos que aplicaba Méliès. 

Todos  los  efectos  visuales  que  se  ven  en  el  cortometraje,  han  sido  producidos 

digitalmente. Algunos de ellos son producto de técnicas 2d y otros han sido generados 

por medio de efectos en tres dimensiones. También, en ciertos casos, la complejidad del 

efecto visual a lograr, derivó en la combinación de estas dos herramientas.

Para  que  el  lector,  tenga  una  mejor  comprensión  de  los  mismos,  se  mencionarán  y 

analizarán algunos de los más complejos, en cuento a creación se refiere.  

Vale  decir,  que en  esta  reflexión,  no  se  harán  acotaciones  del  sonido,  ya  que  su 

respectivo análisis se ha producido en los capítulos dos y cinco de este ensayo. Sólo se 

estudiarán los efectos digitales, aplicados con fines narrativos.

En primer lugar, se mencionará la secuencia inicial de títulos del cortometraje. El objetivo 

de la  misma además de informativo,  para con el  espectador,  es de causar un fuerte 

impacto y de conseguir que el público, mantenga su atención focalizada. Para ello se 

aplicaron un gran número de efectos visuales. Toda la presentación, está basada en el 
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concepto de que la cámara ingresa en la historia, por medio del libro en la sala religiosa. 

Como esta acción tiene lugar luego de que la cámara encuadre rápidamente la foto de la 

fachada del  Infierno en la  hoja del  libro,  se aplicó  un efecto visual  que introduzca al 

público en un mundo de carácter ficticio  y fantástico. Para ello,  se agregó durante la 

composición de la escena, un efecto de zoom-light combinado con una leve saturación de 

la paleta de colores, que gracias a un rápido fundido, permitió unir los planos. Es durante 

la presentación de títulos, que se aplicó un efecto de radial blur a cada texto que nombra 

a los realizadores, pretendiendo con esto generar una sensación de que efectivamente 

las letras se desintegran a medida que el fuego las consume. Desde este plano en el 

pasillo, se volvió a aplicar el efecto  zoom-light, que cubre toda la pantalla sirviendo de 

pasaje al siguiente plano. 

Ya en el final de la presentación, se generaron los efectos más grandilocuentes de esta 

primera parte, en donde en primer lugar, se produjeron una serie de explosiones en dos 

dimensiones, que se superponen a la formación de la marca del cortometraje, que tuvo 

lugar un momento antes. 

Mientras estas explosiones  continúan, se puede observar de fondo, nubes negras que 

sirven de soporte al nombre de la historia, el cual se acerca a cámara lentamente, para 

culminar con un rápido zoom-in y una explosión que cierra la presentación.

Otro  ejemplo, que ya se ha mencionado a lo largo del ensayo, por su utilización como 

transición y de efecto visual, es el aplicado en la escena número siete. En el final de la 

misma, una cámara subjetiva del Papa, que se encuentra bendiciendo a los reunidos en 

esa sala, se convierte en una cámara móvil,  que se dirige a gran velocidad hacia un 

cuadro de Jesús. Desde este cuadro, nace una luz que cubre la pantalla y transporta al 

público a la escena ocho. Para mantener esta continuidad, en el comienzo de la escena, 

se recurre al mismo efecto y a un rápido  travelling – in, que lleva al espectador a las 

puertas del Infierno, donde están los cuatro funcionarios. 
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El efecto digital aplicado y al que se hace referencia, es el zoom light, como en el caso de 

la  presentación.  Este  efecto  se  utiliza  como  motivo  recurrente  visual,  a  lo  largo  del 

cortometraje. 

Otros ejemplos a mencionar, son los efectos producidos en la escena nueve, en donde 

mueren dos de los cuatro funcionarios. El primero de ellos, es víctima de las turbinas que 

lanzan fuego, en el pasillo. 

Para  lograr esta secuencia, se decidió que el personaje debía estar parado cerca de una 

de las paredes del pasaje, que en ese momento no tiene fuego. Repentinamente, tres de 

las turbinas lo sorprenden y atrapan, a medida que esto ocurre, dos llamaradas en primer 

plano aparecen. Esto es así por dos motivos. El primero, por que se busca que la imagen 

sea lo más sorprendente posible, y el segundo de carácter técnico, ya que era necesario 

que la pantalla estuviera cubierta de fuego casi en su totalidad, para poder establecer un 

efecto  de  radial  blur en  postproducción  al  personaje,  y  de  esa  manera  lograr  su 

transformación en cenizas. 

La segunda de las muertes, es la que tiene lugar en el escenario de torturas frías. En este 

sector los cuerpos son succionados vivos, por el poso sin fin rodeado de montañas. En la 

escena seis, se puede observar al protagonista en la misma situación que este personaje, 

pero no muere. Esto es porque sólo Gregorius puede recorrer el Infierno sin sufrir las 

consecuencias, ya que él mismo diseñó junto a Leopardo las trampas, y conoce la forma 

de  evitarlas.  Sin  embargo,  el  funcionario  de  la  escena  número  nueve,  desconoce  la 

naturaleza de este sector, y por consiguiente es atrapado por el aura fría que crece. Esta 

ola azulada que gira en el pozo, fue generada en tres dimensiones y aplicada durante la 

composición de la escena. Aquí, se está ante la presencia de un efecto combinado, ya 

que si bien es un efecto animado en 3d y exportado como secuencia de imágenes PNG, 

se terminó de postproducir durante el montaje. En esta etapa, se le aplicó un filtro de 

fusión por contraste, para obtener que sólo ciertas zonas del escenario fueran cubiertas, 

oscureciendo  el  resto.  Esto,  junto  a  la  animación  del  personaje,  que  es  elevado  y 
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succionado rápidamente en última instancia, permitió realizar esta secuencia que da fin a 

la escena.

Otros efectos visuales para mencionar, son los rayos de luz, truenos, fuegos y destellos. 

Algunos de los mismos, son producto de la animación cuadro a cuadro, como por ejemplo 

los centelleos que se emiten durante los primeros planos de la escena cuatro donde se 

da la construcción del Infierno. Otros, surgen de un trabajo de postproducción, en donde 

se combinó, animación en tres dimensiones, como los fuegos en los escenarios. A estos, 

se les saturó el color para llevarlos a la paleta cálida dominante del cortometraje.

En conclusión, se podría establecer que como ocurría en el cine de Méliès, los efectos 

aplicados en Clive Barker Abajo Satán, no solamente tienen un objetivo fantástico o de 

impacto visual, sino también, se pretende que funcionen como un medio de raccord entre 

los planos y un nexo conductor entre escenas que se aplican, por sobre todas las cosas, 

con fines narrativos y funcionales. 

De esta manera, todos los efectos visuales en el cortometraje se intenta que presenten, 

una justificación sustentada en la historia y su progresión dramática. 
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Capítulo 7

El género de terror y suspenso en Clive Barker Abajo Satán

_______________________________________________________________________

A lo largo de los capítulos que componen este ensayo, se ha buscado introducir al lector 

a diversos temas, con sus respectivos análisis basados en Clive Barker Abajo Satán. En 

cada uno de estos, se pretendió aportar, una base teórica y práctica sobre las diversas 

metodologías, que tienen como objetivo, la construcción de un montaje audiovisual que 

esté sustentado por conceptos narrativos, justificados y delimitados desde todo punto de 

vista. 

Ahora bien, como se ha aclarado en varias oportunidades, el cortometraje en cuestión, 

pertenece al género de terror y suspenso. Por consiguiente,  si  bien se han explicado 

técnicas, recursos, herramientas prácticas / conceptuales y demás artilugios aplicados en 

la realización de este audiovisual, el sentido estrictamente del género y la adaptación de 

la historia al soporte de imagen y sonido, no se ha desarrollado, hasta ahora.

En este capítulo  final,  se explicarán cuales  son los elementos,  exclusivos  del  género 

terror y suspenso, que se han tenido en cuenta, en el desarrollo de esta obra animada 

orientada a un público joven selecto. 

Para comenzar, se establecerá cuáles fueron las sensaciones o primeras reflexiones, que 

surgieron, sobre la historia de terror de Clive Barker,  cuando se tuvo contacto con la 

misma.

Clive Barker, es un prestigioso escritor, director y artista visual a nivel mundial, que tiene 

como principal logro, el haber conseguido distinguirse en el género de terror. La causa de 

este reconocimiento, se relaciona en gran medida, con el éxito cosechado por sus relatos 

cortos de horror y misterio. Los mismos, han sido recopilados en más de una ocasión en 

tomos coleccionables,  y hasta muchos de ellos fueron adaptados a películas, algunas 

dirigidas  por  el  propio  Barker,  novelas  gráficas  y  video  juegos.  Esto  sin  contar,  las 
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producciones audiovisuales basadas libremente o inspiradas en sus historias. Entre las 

obras  de  terror  más  conocidas  y  distinguidas  a  lo  largo  de  su  carrera,  se  pueden 

mencionar las historias, comics y películas de la saga Hellraiser. En la década de 1980, 

Clive Barker dirigió la primera película en la que se empezó a construir este relato de 

terror, cuyos protagonistas principales, son los demonios del dolor y el placer, conocidos 

como Cenobites.  En Clive Barker´s Hellraiser (Barker, 1987), el argumento se centra en 

la historia de Frank Cotton, quien ha obtenido un misterioso cubo conocido como:  La 

configuración del lamento. Según las leyendas, este antiguo objeto es un rompecabezas, 

que luego de ser descifrado, le permite a su poseedor abrir un portal y tomar contacto con 

seres de otra dimensión. Cotton, resuelve el acertijo, pero para su sorpresa, los seres que 

aparecen son demonios procedentes del Infierno que le prometen placeres y torturas 

jamás experimentadas.  Tiempo después, su hermano y su mujer se mudan a la casa 

donde vivía Frank, quien misteriosamente, ha conseguido volver del averno. No obstante, 

su cuerpo está gravemente deteriorado y demacrado por las prácticas tortuosas que le 

inflingieron los Cenobites. En esta situación y ayudado por su amante, intentará recuperar 

su  antigua  apariencia,  utilizando  la  sangre  de las  víctimas que  llegan  a  la  casa;  sin 

embargo,  los  demonios  del  Infierno,  retornan  para  terminar  de  cumplir  su  misión, 

completando  la  sangrienta  y  terrorífica  trama  que  propone  el  autor  y  director  de  la 

película.

Vale mencionar que Clive Barker, no es el único escritor consagrado en este género que 

ha  logrado  el  éxito  y  admiración  de  los  fanáticos;  por  ejemplo  Stephen  King,  otro 

destacado escritor de libros de terror, también se ha ganado un reconocimiento a nivel 

mundial, siendo sus relatos, adaptados cinematográficamente en más de una ocasión. 

Entre estas adaptaciones se puede mencionar la película The shining (Kubrick, 1980), en 

donde el director Stanley Kubrick, establece su visión de este relato de Stephen King. En 

la cinta, se narra la historia de Jack Torrance, quien junto a su familia compuesta por su 

hijo Danny y su mujer Wendy Torrance, viaja hacia el hotel  overlook, ubicado en una 
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zona montañosa alejada de la civilización, para trabajar de conserje durante la temporada 

de receso, con el objetivo de poder encontrar la tranquilidad que necesita para escribir un 

libro en el cual está trabajando. No obstante, los tres únicos habitantes, pronto empiezan 

a vivir  extrañas experiencias  sobrenaturales  que se complementan con un progresivo 

descenso hacia la locura del protagonista, que terminará siendo el principal villano de la 

historia. Si bien, Kubrick co-adaptó la novela de King, este último estuvo en desacuerdo 

con el tratamiento dramático que el realizador le aplicó a la obra cinematográfica y sobre 

todo, con la elección de Jack Nicholson para el rol principal. Tiempo después, y tras el 

descontento del autor con el resultado de la adaptación de Kubrick, el director Mick Garris 

junto con King, producirían una nueva adaptación de la historia, para formato televisivo.

Barker y King comparten un motivo unificador en sus relatos, este es el tratamiento y la 

forma de narrar que se aplica en estos. Son capaces de comunicar en pocas líneas, y 

con un gran poder de convicción, los climas o ambientes mentales que generan en el 

lector  una  variedad  de  pensamientos,  con  el  único  fin  de  atraparlo  y  manejar  sus 

emociones y sentimientos con el mismo ritmo que se cuentan sus novelas.

En sus historias, Clive Barker, busca asombrar y atrapar al lector, proponiendo un relato 

que  se  nutre  de  elementos  sorpresivos  y  fuera  de  lo  normal.  Este  autor,  basa  sus 

narraciones en la descripción de las acciones, ambientes, climas y situaciones, con un 

alto contenido de detalles y metáforas conceptuales, así como también, comparaciones 

con hechos cotidianos o de conocimiento masivo, que propone al lector. De esta manera, 

busca influir en la mente del público, no sólo con la historia propuesta, sino también, con 

la construcción de personajes tridimensionales, narrativamente hablando, que evidencien 

una transformación en su mente, cuerpo y también su accionar. 

Este efecto que tienen los cuentos del autor sobre el lector, es exactamente lo que se 

experimentó la primera vez que se leyó el relato en el que se basó la producción de Clive 

Barker Abajo Satán. La historia, podría ser descripta como una locura en sí misma, una 

avalancha narrativa que línea a línea, se empeña en aportar datos y descripciones, con el 
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objetivo de generar una imagen mental de los hechos que se cuentan. En el cuento, Clive 

Barker, procura transmitir la desesperación y la locura creciente, de un hombre que ciego 

por su propio ego y deseos de realizarse como persona,  toma la decisión más demente y 

peligrosa de su vida.

El protagonista, Gregorius, es un hombre inmensamente rico, que en la mitad de su vida, 

descubre que nada de lo que tenía lo hacía feliz. Su devoción e instrucción religiosa de 

niño, hicieron de él una persona muy creyente y devota. Sin embargo, es quizás esta 

devoción, la que lo lleva a romper toda lógica humana e intentar acercarse a Dios por 

medio de la tentación, de nada más ni nada menos, que su más importante rival: Satán.

De esta manera, Barker, inicia un relato donde desde sus primeras líneas, se manifiesta 

una extraña sensación de misterio. Un elemento que ayuda a la construcción del género 

en cuestión al cual pertenece la obra, es la descripción específica de cada uno de los 

momentos que transcurren.  Se puede decir,  que el  escritor,  busca relatar  cada lugar, 

acción y atmósfera, con una gran variedad de metáforas y descripciones que a modo de 

semillas en un campo fértil,  son sembradas en la mente del lector, esperando que su 

imaginación termine de cerrar  un circuito,  en donde se cosechen los momentos más 

terroríficos y macabros, jamás pensados. 

Pues bien, esta es quizás la ventaja, más importante que se tuvo a la hora de traducir la 

historia a un formato audiovisual. Los paisajes mentales, que Barker logra en su relato, 

fueron  de  gran  ayuda  para  diseñar  y  generar  todo  el  contenido  visual/estético  del 

cortometraje y una banda sonora acorde a estos conceptos.

Si  bien,  el  mayor  aporte conceptual  fue tomado de la  historia  propiamente  dicha,  es 

innegable el hecho de que existieron influencias de otros géneros y de estilos similares. 

Esto se debe a que,  cuando se inició  el  proceso de adaptación del  relato,  fue tal  el 

impacto de la historia, que como decisión creativa, se optó por realizar un audiovisual lo 

más  fiel  posible  a  lo  que  se  había  leído.  De  esta  manera,  se  podrían  mantener  y 

magnificar  aquellos  elementos,  que  habían  generado  el  terror  y  el  suspenso  en  los 
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lectores, combinándolos con recursos estéticos de otras obras audiovisuales que serán 

comentadas más adelante.

Desde el  montaje  de la  imagen  y  el  sonido,  se propone entonces,  la  generación  de 

diversos  climas  y  pasajes  atmosféricos  que  siguen  una  progresión  de  la  intensidad 

dramática. El  cortometraje,  inicia con una presentación,  que aspira a ser contundente 

desde sus primeros segundos. En la misma, el locutor, tiene la función de introducir al 

público, de manera clara y rápida a lo que verá. Como ya se ha explicado, para mantener 

esta unión entre adaptación y relato original, se estableció que los títulos del audiovisual, 

serían la conexión entre el público y la historia. Esto se manifiesta, cuando la cámara, 

ingresa en el libro que incluye al relato. El carácter fantástico y más imaginativo, se da 

también durante la presentación, donde se adelanta información al espectador sobre lo 

que se avecina.  Esto es así,  por que la secuencia de títulos recorre todo el  Infierno, 

desembocando en la formación del nombre del cortometraje.

Como se explicaba antes,  el  objetivo principal  de esta primera parte de  Clive  Barker 

Abajo Satán, es  shockear al público. Así como Barker, es contundente y sorpresivo en 

sus líneas de texto, en la adaptación, se planteó un fuerte impacto visual y sonoro que 

prepare al espectador para lo que experimentará a lo largo del cortometraje.

En el relato escrito, el autor da pequeños datos informativos que el lector tiene en cuenta. 

En  primer  lugar,  como algo  superficial,  pero  que  con el  correr  de  la  lectura,  cobran 

importancia  y  se  mezclan  como piezas  de  un  rompecabezas.  De  la  misma manera, 

durante la producción del cortometraje, se estableció una estructura de planos para cada 

escena, que sea lo más específica y demostrativa posible. El fin de esto, es sin lugar a 

dudas, aportar con detalle la información que secuencia tras secuencia, el público deberá 

unir para comprender la historia. De este modo, luego de la primera escena en donde se 

demora la presentación del personaje,  se empiezan a aportar datos específicos de la 

magnitud  del  plan  de  Gregorius.  Esta  información,  es  representada  por  escenas 

animadas,  delineadas con el  objetivo de complementar  y aumentar el  impacto de las 
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palabras del locutor. Es decir, no se busca una simple representación de lo que se dice, 

por  el  contrario,  el  efecto  dramático  y  la  construcción  del  suspenso en la  obra,  está 

sustentada en los golpes musicales y el diseño de cada plano y secuencia de animación 

correspondiente. El locutor, es el medio por el cual se anticipan, complementan o aclaran 

datos, que se ven y escuchan en las escenas, ya que lo primordial es que la unión entre 

la  imagen y el  sonido sean los  mayores  dispositivos  discursivos.  Dicha combinación, 

como ya se ha explicado en capítulos anteriores, está determinada en el montaje, que 

rige todo el proceso de adaptación.

Otro elemento a destacar, es que como se mencionaba líneas atrás, en los primeros dos 

minutos  del  audiovisual,  sólo  se  aporta  una  descripción  del  personaje  principal  y  se 

muestra una diminuta foto, en el libro sobre la mesa de la sala religiosa. Esta decisión, de 

atrasar la presentación de Gregorius, se realiza para que el espectador pueda generar 

inconciente o concientemente una imagen de cómo es el personaje. Por esto mismo, se 

aportan datos y se busca constantemente construir un clima de suspenso, que empieza a 

cobrar más intensidad, a partir de la escena número dos. 

Otro  elemento importante desde el punto de vista diseño, y que se ideó en base a las 

descripciones del relato de Barker, es la construcción de los perfiles de personajes. Se 

puede decir  que el  único protagonista absoluto es Gregorius,  y que en todo caso es 

secundado por Leopardo,  el  arquitecto. Este último, lo ayuda en la demente tarea de 

construir el Infierno en la tierra. 

En  el  desarrollo de  un  perfil  psicológico  y  por  consiguiente  un  vestuario  y  accionar, 

acorde a cada uno de ellos, se basó la producción, en ciertos estereotipos inspirados en 

obras de terror, suspenso y también del género fantástico.

Para citar algunas de las series, las cuales también sirvieron, como base del planteo 

estético  visual  del  cortometraje,  se  puede  mencionar  en  primer  lugar  el  largometraje 

animado  Akira,   (Otomo,  1988),  o  bien  las  series  animadas de Batman,  Batman the 

animated series, (Dini y Tim, 1992) y  Todd McFarlane´s Spawn, (Radomski, 1997). En 
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estos tres ejemplos, hay un manejo de la generación de climas narrativos, atmósferas de 

suspenso y delimitación de perfiles de personajes con fuertes contrastes psicológicos. 

Los protagonistas, de estos audiovisuales animados, comparten un estricto desarrollo de 

su personalidad en el guión. La música y el estilo de montaje en cada obra, están al 

servicio de hacer avanzar las intricadas tramas y subtramas que sustentan la narración. 

Esto, combinado con una paleta de colores con predominio en el claro oscuro, consigue 

delimitar  tres  obras,  que  cada  una  en  su  género,  representan  logros  de  producción 

artística  que  se  distinguen  entre  otras  realizaciones  animadas  de  su  época  y  son 

precursoras de nuevas series o películas de animación de la actualidad.  

En Akira,  (Otomo, 1988), se plantea un futuro apocalíptico en la ciudad de Neo – Tokyo, 

la cual fue reconstruida luego de la tercera guerra mundial. El gobierno de la misma, se 

sustenta en las fuerzas armadas, que además de mantener un frágil orden, ocultan los 

secretos de los hechos ocurridos en el pasado. En este contexto, el director y guionista, 

Katsuhiro Otomo, narra la historia de Tetsuo y Kaneda, dos amigos, cuyas vidas se ven 

fuertemente interrumpidas, cuando el primero es capturado por el ejército y empieza a 

manifestar habilidades mentales extremadamente poderosas. Sin embargo, Tetsuo no es 

el único joven que posee estos poderes, y cuando la situación se sale de control y nadie 

parece poder detener su ira reprimida, el espectador empieza a conocer el secreto que 

causó la destrucción casi total de la ciudad, años atrás.

Por  otro  lado,  la  adaptación  para  televisión  del  comic creado  por  Todd  McFarlane, 

Spawn,  cuenta  la  historia  de  Al  Simmons,  un  agente  militar  secreto  del  ejercito  de 

Estados Unidos, que muere en un misión, y es enviado al Infierno. Allí, realiza un trato 

con Malebolgia, una de las manifestaciones de Satán, quien le concede volver a la tierra, 

con la condición de que sea el general de sus tropas en la futura guerra contra el cielo. 

Simmons acepta, pero retorna convertido en un ser completamente sobrenatural. Ahora 

posee poderes y habilidades paranormales, ya que se ha sido transformado en Spawn. 

Sin embargo, su cuerpo no es lo único que ha cambiado en los cinco años en los que 
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estuvo en el Infierno,  y poco a poco, el protagonista descubre distintas pistas y claves en 

sus  recuerdos,  que  lo  llevarán  a  entender,  que  él  es  sólo  un  elemento  más,  en  un 

complejo juego mortal entre el Cielo y el Infierno. 

Por  último,  en  Batman  the  animated  series, (Dini  y  Tim,  1992),  se  establece  una 

adaptación  y  estilo  visual  novedoso,  que  retoma los  orígenes  en  el  comic  book, del 

personaje.  Batman, es el  caballero  oscuro,  que gracias a la  ayuda de un arsenal  de 

elementos  de  alta  tecnología,  y  un  entrenamiento  extremadamente  duro,  ha  logrado 

convertirse en un símbolo que inspira terror  en la  mente de los criminales de ciudad 

gótica. Obsesionado por el asesinato de sus padres cuando era sólo un niño, se convierte 

en el hombre murciélago, manteniendo su fachada de joven multimillonario, como Bruce 

Wayne. De esta manera, consigue continuar su eterna guerra contra el crimen.

En síntesis, luego de haber proporcionado al lector un breve repaso por el argumento de 

las tres piezas animadas comentadas, se puede concluir que, en el proceso creativo de 

Clive  Barker  Abajo  Satán,  se  ha  buscado  tomar  elementos  de  cada  una  de  estas 

producciones y combinarlos para que el relato de Barker, pueda ser representado de la 

manera más fiel posible.

Un ejemplo específico de unión de estos elementos, es la larga y compleja producción de 

la escena número seis. En la misma, como ya se ha explicado, el personaje protagónico 

inicia  una  búsqueda  de  Satán  por  el  Infierno.  Este  recorrido,  a  su  vez,  es  utilizado 

narrativamente,  para poder mostrar  la  construcción por dentro,  por primera vez en el 

cortometraje.  El  locutor,  auspicia  de elemento sonoro  anticipador,  que se utiliza  para 

informar al espectador sobre lo que verá. Este primer recurso se aplica como generador 

inicial de expectativa y misterio. La segunda herramienta es la música. Como ya se ha 

analizado, presenta un carácter emocional implícito que es de suma importancia en la 

transmisión de sensaciones, buscando sustentar y amplificar cada plano o acción clave 

de la escena, con golpes musicales de carácter instrumental. 
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La tercera herramienta, es la fuerte apuesta a la estética sombría que permite, jugar con 

siluetas de personajes, como la representación de Satán. Aquí, se pone en evidencia una 

variación de los realizadores con respecto a la historia del autor. Barker, sólo sugiere que 

Gregorius,  descubre  o  cree ver  a  Satán.  En la  versión  animada,  esta  sugerencia  se 

realiza por todas las escenas, y es la escena seis, en donde el juego del gato y el ratón, 

llega a su clímax final. En ese momento, es cuando efectivamente, se hace corpórea la 

presencia maligna que cree escuchar el protagonista. Esta decisión, se justifica por el 

hecho de que, no sólo se busca generar en el público ciertas emociones o momentos de 

tensión, sino que también, en algunos casos como esta escena, es necesario plantear en 

forma concreta el supuesto príncipe de las tinieblas, que termina habitando la obra en su 

honor. Además, narrativamente hablando, este es un punto de quiebre muy importante 

que prepara el terreno, para las escenas por venir.

Vale decir,  que un elemento fundamental para concebir  ésta adaptación del relato de 

Clive Barker, fue la decisión de escribir el guión de locución, basado prácticamente en las 

mismas líneas del cuento. De esta manera, se busca obtener dos cosas. En primer lugar, 

mantener la fuerza de los términos y palabras del autor, que como se decía antes, son la 

base de su escritura, por lo que se consideró, que debían incluirse en el audiovisual. En 

segundo  lugar,  esta  mantención,  tiene como meta  crear  un vínculo  entre  el  carácter 

estricto de cuento de terror y su adaptación animada. 

Es de vital interés, de los creadores, que el espectador perciba esta unificación, y es por 

eso que el locutor auspicia de narrador. Su voz, de tesitura grave,  pretende transmitir un 

fuerte sentido de autoridad, quebrándose emocionalmente, en los momentos claves en 

donde se requiere que el público, comprenda el dramatismo de ciertas escenas.

Una secuencia interesante, en donde se intenta crear un clima de misterio y ansiedad en 

el espectador, es la escena número cuatro. Esta escena, tan importante en la historia, 

que se ha analizado en varias oportunidades en este ensayo, presenta en su inicio, una 

secuencia de montaje en paralelo con división de pantalla, que dura veintiocho segundos. 
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Este  tiempo que  se  le  asigna  a  los  primeros  planos  de  cada  trabajador,  no  incluye 

locución, sólo una música instrumental que empieza a crear una atmósfera desesperante. 

Esto es fundamental, en la búsqueda de la generación de una ansiedad y necesidad del 

público, de ver qué es lo que esta construyendo Gregorius. El punto más fuerte de esta 

escena, radica en delimitar la magnitud de su locura. Es por esto que se aplica un largo 

travelling - out, hasta la montaña desde donde el amo constructor, ve nacer su engendro. 

En este momento, la música se vuelve casi el elemento de transmisión de emociones 

más fuerte del final de la escena. El locutor, complementa el último plano medio al perfil 

de Gregorius, con las frases extraídas textualmente del relato de Barker, con el objetivo 

de lograr, uno de los momentos más dramáticos y emocionantes de todo el cortometraje.

Otro ejemplo, en donde se modifica en cierta parte, el relato de autor, es el referido a la 

muerte de los funcionarios. Para dotar de un sentido narrativo específico a la historia, se 

estableció en la adaptación animada, un diseño de personajes en el cual se planteó a 

estos  individuos  con  una  personalidad  y  estilos  muy  distintos.  De  esta  manera,  a 

diferencia de Clive Barker, que sólo menciona cuatro miembros que fueron a buscar a 

Gregorius, de los cuales regresaron vivos dos; en el cortometraje, cada funcionario tiene 

una  habilidad  y  una  especialidad  militar.  Se  busca  con  esto,  que  el  público  pueda 

distinguirlos con mayor facilidad, y hasta en el mejor de los casos, los identifique como 

posibles  héroes.  Sin  embargo,  vale  decir,  que  ésta  no  es  una  historia  de  héroes  y 

villanos. En Clive Barker Abajo Satán, es Gregorius el bien y el mal en una sola persona.

En las escenas número nueve y diez, se muestra la muerte de los funcionarios. Para 

producir  estas  secuencias,  se  pensaron  dos  trampas  letales,  en  las  cuales  los  dos 

personajes caerían. En el libro del autor, no se menciona cómo mueren, por lo que fue 

responsabilidad de los directores, el elegir y desarrollar un final para cada funcionario. 

Primeramente se los dividió en pares, y se eligió que el primero de los grupos, compuesto 

por  un  soldado  experto  en  cuchillos  y  otro  experto  en  logística,  murieran  por  ser 
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sorprendidos, en primer lugar, por las llamas del pasillo y en segundo término por el pozo 

en el sector frió.

Para  generar tensión  y  transmitir  el  terror  en  esta  escena,  se  intenta,  sorprender  al 

espectador,  con  la  primera  defunción  inesperada,  que  ocurre  al  ser  incinerado  el 

personaje vivo. A partir de este punto, la música que era hasta ese momento ambiental y 

pasaba  desapercibida,  se  vuelve  exclusivamente  estridente,  jugando  un  papel 

fundamental, en la construcción de la desesperación que se quiere transmitir al público, y 

es vivida también, por el segundo funcionario que queda vivo. De aquí en más, la cámara 

se torna subjetiva, y lentamente avanza hacia lo desconocido, para terminar abriendo la 

puerta del pozo de las almas, en donde muere el segundo personaje. 

Para concluir con este análisis, se comentará ahora, el final de la historia en comparación 

con el del relato. En este punto también, los directores se han tomado una licencia por 

manifestar su visión creativa acerca de cómo se produce la muerte de Gregorius. Luego 

de la sorpresiva rendición del protagonista y su posterior juicio, se espera que el público, 

este desconcertado y quiera saber cómo terminará la historia. Pues bien, Clive Barker 

deja  un  final  abierto  estableciendo  que  el  protagonista,  que  fue  encerrado  en  el 

manicomio, muere luego de dos meses bajo sospechosas circunstancias. Esto, permite 

especular con cualquier tipo de final, sobre todo, si además se incluye la información de 

que  la  Iglesia  destruyó  toda  la  documentación  sobre  la  existencia  de  la  obra  de 

Gregorius. En el cortometraje, se aprovechó esta conclusión con amplias connotaciones, 

y se ideó, una secuencia final con una tensión progresiva. Es decir, luego de generar 

suspenso y misterio en conocer cómo muere el personaje, se lo muestra colgado de una 

soga por el cuello,  en su habitación. Esto puede parecer de por sí extraño, ya que el 

protagonista tiene su chaleco de fuerza intacto, por consiguiente, no es posible que se 

haya colgado por su propia cuenta. 

Para reforzar el misterio de la escena, se incluye un mensaje subliminal en las manchas 

de la pared. Si  el espectador es lo suficientemente rápido, podrá observar que en un 
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determinado momento del balanceo de Gregorius, su cuerpo queda en una posición con 

respecto a la pared, en donde se pueden ver dibujadas, las siluetas de dos cuernos y una 

cola con punta. A su vez, el personaje se encuentra extrañamente cubierto de sangre.

El final del cortometraje, es quizás el momento en donde se pretende desconcertar más 

al público, ya que tras ver al protagonista muerto y comprender los planes ocultos del 

Vaticano,  se  escuchan  las  reflexiones  del  locutor  acerca  del  verdadero  significado  o 

alcance de la obra de Gregorius. La aparición de unos misteriosos ojos sobre el cielo, y la 

superposición del Infierno en el sector donde estaba el Vaticano, sugiere que el reino del 

mal  en  la  tierra,  tal  vez  no ha hecho  más que comenzar,  buscando  con esto,  dejar 

planteadas al público, las mismas interrogantes que se generan cuando se termina de 

leer el relato de Clive Barker.

En conclusión,  se puede decir  que cada elemento  específico  o  sugerido  de horror  y 

misterio  presentes  en la  historia  original,  se han intentado manifestar  en su totalidad 

durante los doce minutos de duración del audiovisual. Algunos de estos componentes, se 

han  amplificado,  otros  han  sido  modificados  con  fines  narrativos,  y  también  se  han 

propuesto nuevos elementos inspirados en las líneas del cuento, que como ya se ha 

mencionado,  sugieren  un  marco  dramático  dominado  por  las  situaciones  de  terror  y 

suspenso.
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Conclusiones

_______________________________________________________________________

Al principio de este ensayo, cuando se proponía al lector, una reflexión sobre el universo 

cinematográfico y su evolución, también se hacía mención del montaje audiovisual como 

una herramienta narrativa fundamental, en la construcción de sentido de una producción. 

En esas líneas, también se reflexionaba,  sobre el posible desconocimiento de la gran 

mayoría del  público,  sobre el  proceso creativo y de producción de cualquier  proyecto 

audiovisual. Como es lógico, el espectador promedio, sólo se dispone a disfrutar de una 

película, y no tiene la necesidad de conocer todo el trabajo profesional que hay detrás de 

la misma. También, hay una clase de público, que no siendo allegado al mundo artístico 

profesional, es de todas maneras fanático o gusta de visionar cierta clase de películas por 

ejemplo de terror y suspenso,  por más que su profesión esté muy alejada del sector 

cinematográfico o de las artes audiovisuales. Por otro lado, es innegable el hecho de que 

también  existen  personas  que  buscan  conocer  el  trasfondo  creativo  y  necesitan 

imperiosamente obtener la mayoría de los detalles y responder las preguntas que ellos 

mismos se generan, luego de conocer el audiovisual. Pues bien, este público, que puede 

estar  conformado por  profesionales  del  área,  seguidores  de un director  en particular, 

espectadores  con  un  profundo  respeto  y  devoción  para  con  el  séptimo  arte,  puede 

encontrar, sobre todo hoy en día con el formato  DVD-Video o  Blu-Ray Disc, una gran 

cantidad de material extra y contenido detrás de las cámaras, que informan aspectos de 

la  producción  de  una  determinada  obra,  que  muchas  veces,  terminan  siendo  más 

interesantes que la propia película en cuestión. De hecho, es valido comentarle al lector 

de este ensayo, que el escritor del mismo, es uno de estos espectadores a lo cuales les 

interesa por igual, el audiovisual producido, así como también el material adicional que 

pueda  incluir,  ya  que  esto  representa,  uno  de  los  mayores  aportes,  en  cuanto  a 

enseñanza se refiere, que se puede conseguir.  
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Ahora bien, siguiendo este concepto de proporcionar un material crítico que profundice la 

realización de un audiovisual,  se ha presentado este ensayo que se sustenta en todo 

momento  en  el  proyecto  Clive  Barker  Abajo  Satán.  El  mismo,  se  modificó  y  fue 

evolucionando a medida que el trabajo de preproducción avanzaba, a principios del año 

2007.  Durante  este  proceso  creativo,  los  roles  y  responsabilidades  dentro  de  la 

producción se delimitaron de manera tal que cada integrante pudiera especializarse en el 

área que más interés y capacidad de autorrealización profesional le ofreciera. En el caso 

de este autor, como ya el lector lo sabe, ha sido el montaje de la imagen y el sonido. 

Luego de concluir la producción a principios del año 2008, se inició la escritura de este 

proyecto de graduación, en el cual se pretendió aportar, por un lado, una fuerte base 

reflexiva acerca del uso del montaje audiovisual en un género en particular como es el 

terror y suspenso. Si bien, corresponden en realidad a dos géneros por separado, se ha 

decidido  unificarlos  en  este  ensayo,  como  una  sola  entidad,  ya  que  la  historia  del 

cortometraje presenta elementos de ambos. Por otro lado, y volviendo a lo que se decía 

en los primeros párrafos, otro de los motivos propulsores a la hora de escribir este escrito 

fue el de proponer un material de lectura adicional, para aquel estudiante de cine, diseño 

audiovisual, público en general que haya visto la obra, o bien, el profesional que desee 

conocer los aspectos de la producción y postproducción de la misma, contados por uno 

de los realizadores.

Se considera, que la escritura y articulación de este proyecto hubiera sido imposible, si no 

se tenían en cuenta el marco histórico y los contenidos académicos adquiridos sobre las 

temáticas que anteceden o complementan las distintas reflexiones que el lector ha podido 

leer en los capítulos que componen el ensayo. 

Es necesario remarcar, el hecho de que este escrito, se ha intentando consolidar como 

una herramienta más, de reflexión en el estudio del montaje. Se cree que, al utilizar como 

sujeto de análisis una producción propia, otro estudiante o profesional que pretenda llevar 

a  cabo  un  proyecto  similar,  podrá  contar  con  un  marco  teórico  y  técnico  sobre  los 
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métodos y herramientas aplicadas en la edición del video y el audio. También, el hecho 

de ser una producción completamente animada, aporta otro componente distintivo que 

especifica aún más el aporte de este ensayo y el proyecto en sí. El hecho de que el caso 

de estudio de todo el proyecto sea mayoritariamente el audiovisual, también aumentó el 

grado de compromiso y profundidad con la que se escribieron los distintos capítulos. 

Se considera, que a lo largo de los mismos, se han podido concretar los dos grandes 

objetivos  del  ensayo.  Por  un  lado,  en  cada  apartado  se  ha  hecho  hincapié  en  los 

ejemplos,  reflexiones  teóricas  y  análisis  del  mismo  cortometraje,  cuyo  fin  han  sido 

demostrar la importancia de conseguir, por medio del montaje audiovisual, un equilibrio 

entre  el  mensaje  de la  imagen  y  el  sonido.  Se  ha  intentado  dejar  en  claro,  que  las 

posibilidades  que ofrece la  combinación apropiada y pensada de estos componentes 

proporcionan una herramienta de gran utilidad para cualquier realizador audiovisual.

Otro de los objetivos que se han podido cumplir,  es el  aporte de diversas técnicas y 

metodologías constructivas, que gracias a la complementación teórica de cada capítulo y 

la delimitación de los temas que componen el ensayo, se espera le permitan al lector 

poder entender las variaciones y combinaciones aplicadas en Clive Barker Abajo Satán, 

con las cuales se articuló el montaje de audio y video en la obra.

Otro punto que vale subrayar, es el referido al fin puntual de manifestar la intención de 

construir por medio del montaje, los climas y atmósferas narrativas que son en definitiva 

el espíritu de la producción, y con los que se ha procurado obtener una adaptación fiel al 

relato de Clive Barker. Más allá de las combinaciones de técnicas, experimentación con 

efectos y recursos tecnológicos o bien la búsqueda de una estética visual y sonora propia 

y concreta para el audiovisual, es vital hacer hincapié en la gran atención y dedicación 

que se ha empleado para obtener un resultado narrativo y dramático, insertado en una 

temática de terror y suspenso como es Clive Barker Abajo Satán. De esta manera, en el 

ensayo, se ha planteado el análisis de estas propuestas y recursos utilizados, aportando 

ejemplos  y  reflexiones,  de cada una de las escenas,  secuencias  de presentación de 
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títulos  y  créditos,  comparaciones  con  las  primeras  películas  del  1900,  el  estudio  en 

particular  del  sonido y sus características fundamentales, la construcción de la banda 

sonora junto con el montaje visual aplicado, la relación entre el mundo animado y su 

influencia en el montaje, y el estudio final acerca de la aplicación del genero de terror y 

suspenso en el proceso de adaptación del relato.  

Es  importante  también  dejar  en  claro,  el  valor  que  aporta  en  la  producción  de  un 

cortometraje de ficción animada, la aplicación de una teoría y planificación del montaje 

estipulada con anterioridad y basada en objetivos narrativos. Se debe tener en cuenta, la 

capacidad implícita del montaje como medio comunicacional y de transmisión de sentido, 

ya  que  como  se  ha  estudiado  a  lo  largo  del  ensayo,  representa  una  herramienta 

comunicacional  de  gran  utilidad,  para  cualquiera  que  se  disponga  a  realizar  una 

producción  audiovisual.  Otros  de  los  propósitos  de  este  ensayo,  consistió  en  dejar 

constancia sobre los aportes significativos,  que el  dominio de las técnicas de edición, 

pueden ofrecer para lograr este cometido. 

Se  espera,  que  el  lector  haya  podido  encontrar  en  estas  líneas  un  acercamiento  a 

diversos temas relacionados con el séptimo arte, la animación, los relatos de terror y por 

sobre  todo,  el  estudio  del  montaje,  complementando  esto,  con  la  visualización  del 

cortometraje.  Vale  decir,  que  se  considera  que  a  fin  de  cuentas,  la  base  de  toda 

producción donde intervengan la imagen y el sonido, de la forma en que están presentes 

en el audiovisual, se sustenta en mayor proporción, en la técnica del montaje, siendo este 

ensayo fruto de un proyecto, en donde en todo momento, este autor, pretendió resaltar y 

enfatizar este medio creador de discurso, que si bien no es el único, se constituye como 

un componente fundamental a la hora de realizar un audiovisual de características como 

las de Clive Barker Abajo Satán. 

Como reflexión final, es apropiado comentar, que tanto el proyecto animado realizado, así 

como también, toda la escritura de este ensayo de graduación personal, han ofrecido la 
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oportunidad de combinar la gran mayoría de los temas aprendidos durante la carrera, 

aportando un aprendizaje personal a este diseñador de imagen y sonido. 

La  escritura  y  reflexión  sobre el  proceso de montaje  aplicado  en el audiovisual,  han 

permitido unificar los conocimientos bajo un mismo objetivo. De esta manera, se espera 

que la lectura de este estudio, haya resultado tan interesante y rica en contenido, como lo 

fue el proceso de investigación y realización del mismo, para con el autor.
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