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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría de Creación y 

Expresión y la línea temática que lo describe es la de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes. Su título: La Voz en off como recurso narrativo concluirá con una 

pieza audiovisual que la vincula.  

La idea nace de tener en cuenta que en el día a día, los seres humanos pensantes no 

dicen el 100% de lo que sienten o piensan por dentro. En la ficción se puede jugar con 

estos límites y, a partir de este recurso, mostrar cómo es el viaje emocional de un 

personaje dentro de una historia y cómo la ausencia de diálogo produce un relevo de la 

imagen a lo que la voz en off dice. 

En la narración, una misma historia puede ser contada de diversas maneras, según el 

punto de vista de cada narrador. Lo que la distinguirá, será la forma en la que es 

contada. A diferencia de la literatura, en el cine se puede dejar una huella sobre los 

espectadores a través de las posibilidades que otorga el campo audiovisual. Por 

convención, la presencia de la voz en el cine está asociada a los diálogos y su 

tratamiento se da a través de los personajes que suelen pasar por diferentes arcos 

dramáticos expresados en acciones o interacciones dentro del mundo que lo rodea, la 

diégesis.  

Además, desde el aspecto sonoro, el diálogo suele estar acompañado por la música y 

los sonidos del lugar, razón por la cual  la voz en off bajo este panorama queda 

supeditada a una introducción de una historia, para enmarcar un relato o mismo como 

una forma estándar de mostrar una conversación de personajes en diferentes espacios. 

Es aquí donde el Proyecto se propone romper con este paradigma y posicionar la voz 

en off como un recurso que permite construir el carácter íntimo de un relato.  

Este elemento de la banda sonora se toma aquí como un recurso que devela el punto 

de vista interno de un personaje y que, a partir de este, construye un carácter 

omnisciente a través de sus pensamientos y sentimientos.  
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Presente en el plano sonoro y fuera del campo visual, este recurso podrá prescindir del 

diálogo y permitir al espectador saberlo todo según el tratamiento que se haga del 

mismo. 

De este modo, siendo que el género cinematográfico está basado en la visión y el 

sonido en conjunto, se puede contar una historia manteniendo a la voz en off como eje 

central y acompañar a las imágenes, las cuales se enriquecen cuando se unen a un 

aspecto imaginativo del protagonista.  

Respetando la línea temática anteriormente mencionada se vinculará el cortometraje 

titulado Suspicious Minds para sustentar el tema del Proyecto. El mismo parte de una 

idea donde dos personajes comienzan una comunicación telefónica, pero uno de ellos 

tras ser invadido por pensamientos reflexivos acerca de un momento clave en su vida, 

sumerge al espectador en los recuerdos a través de la conciencia. Como resultado, se 

pretende justificar así presencia de la voz en off dentro de este cortometraje como un 

recurso sonoro íntimo donde la narración fluye a través de la función poética de las 

palabras y donde el sonido brinda un punto de vista enriquecedor y diferente al 

omnisciente. 

La materia que acompaña este Proyecto es Realización Audiovisual I debido a que trata 

conceptos de la narración, aplica clasificaciones del lenguaje audiovisual, plantea 

algunos roles dentro de un proyecto audiovisual y tiene en cuenta la etapa de montaje y 

sonido. Sin embargo, la voz como elemento constitutivo de la banda sonora, la mezcla, 

las diferentes clasificaciones de la música, las dimensiones del campo sonoro y la 

sincronización, son temas que se vinculan a la materia  Estética y Técnica del Sonido I. 

Gracias a la combinación de elementos aprehendidos en las mismas, se puede hacer 

un escrito correcto de cada elemento que compone el relato y su contenido. 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación es demostrar que la diégesis 

cinematográfica puede combinar la perspectiva del mundo interno de un personaje y su 

consecuente entorno a través de la voz en off.  Si bien los autores van a tomar 
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diferentes posturas al respecto, se pretende acercar al lector de forma consciente al 

papel que cumplen los elementos narrativos en cine. De esta forma, la palabra también 

se toma como un eje para evaluar las variables que la voz en off puede adquirir en 

conjunto con la imagen. Además, la banda sonora se presentará para entender como 

dentro del proceso de la mezcla, la voz sea diálogo o voz fuera del campo visual, se 

ubican en el espacio sonoro.  

En cuanto al punto de vista, se reflexionará acerca de diferentes teorías y definiciones 

que conectan la idea principal de este Proyecto de Graduación a un marco teórico.  

Por otro lado, el objetivo principal del mismo es vincular los elementos teóricos y 

empíricos de los capítulos a desarrollar al cortometraje Suspicious Minds. Luego de 

ahondar en los diferentes conceptos y autores que sustentan el enfoque, está pieza 

deberá abogar cómo prueba del proceso creativo que la autora tomó en cuenta para 

tratar la voz dentro de esta narración. A través de la voz en off, componente de la banda 

sonora, la conciencia y el flujo de pensamientos serán expuestos como motor del relato.  

Siendo la Nouvelle Vague un movimiento que inspiró el recorte del tema, como aporte a 

la disciplina no se pretende hacer un recorrido histórico del cine ni de este movimiento 

sino llegar a sentar bases teóricas que sustenten un uso coherente de la  Voz en Off.  

Para ello, la investigación de aspectos relacionados a la literatura, a la función de la 

palabra como ente, a la metáfora y hasta cómo el narrador se relaciona con el 

personaje, serán las fuentes de búsqueda que sustentarán la postura del presente 

Proyecto.  

En cuanto a los antecedentes académicos, estudiantes de la Universidad de Palermo 

han abordado temas similares pero no así con el mismo enfoque. La mayoría apunta a 

la relación que puede existir entre la imagen y el sonido, ya sea desde un contexto 

histórico, de la perspectiva de tipo de montaje o el diseño sonoro que solo incluye a la 

voz en off como un elemento más de la misma. Se destacan dos trabajos de dicha 
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búsqueda, ambos hablan de la relación que hay entre la narración y la significación que 

puede tener el sonido junto a la imagen.  

Uno de ellos es Diseño Sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos 

en los lenguajes audiovisuales de Chalkho, R.J.(2008). En dicho trabajo se toma como 

puntapié inicial la aplicación de teorías de la semiología, significado y significante, a la 

unidad narrativa del sonido y la imagen.  

Otro trabajo a destacar es el de Kibudi, F.(2014) titulado: La Multipantalla (su aplicación 

como recurso narrativo). El mismo trata un marco teórico relacionado a la narrativa, que 

si bien solo está aplicado a la pantalla divida, también desarrolla el montaje y la 

construcción dramática para construir una pieza audiovisual original. Del mismo se 

recurrió a tomar autores de primera fuente como bibliografía del presente Proyecto de 

Graduación.  

Suárez Vinueza, S.D.(2012), en su trabajo La importancia del sonido en los 

audiovisuales, define términos de voz en off, del fuera de campo, el proceso de 

significación del sonido y los componentes de la banda sonora.  

Sterling E.A.(2012) con su proyecto de grado titulado Actuamos lo que vemos, Vemos lo 

que actuamos (Cortometraje interactivo.), también es útil para analizar el desarrollo de 

un proyecto con la categoría de Creación y Expresión, así como también El sonido 

audiovisual de Ara, M. (2014) que además agrega definiciones del sonido y aspectos 

físicos del mismo. 

El sonido en las películas, condiciona el sentido de las acciones de Luciani, N. (2009) es 

otro trabajo que pretende desarrollar la percepción sonora y la significación de las 

imágenes bajo la premisa de que el sonido determina el sentido de las acciones. 

El efecto del sonido en el ser humano, de Ochoa Pineda, J. E. (2012); Visualizar el 

sonido y oír la imagen de Rodríguez Ponferrada, B. (2013); Nuevo diseño sonoro para 

Cine de Reyes Santander, G. E. (2015) y La Narrativa Audiovisual y los Efectos 

Especiales en los videoclips de Villanueva, E. (2011) son trabajos que investigan 
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diferentes ejes temáticos acerca del sonido: su percepción, las propiedades, el fuera de 

campo, la influencia del sonido en la imagen, la mezcla sonora y la organización de un 

Proyecto de Graduación en la categoría de Creación y Expresión. 

En cuanto a la bibliografía seleccionada, la temática requiere autores vinculados tanto a 

la narración como al sonido. Algunos explican las diferentes corrientes de pensamientos 

acerca de la narración audiovisual, otras presentan las clasificaciones que se pueden 

hacer para analizar un argumento audiovisual y otros desarrollan exhaustivamente el 

uso de la voz en off. En cuanto a los trabajos se destacan el de Mc Leod (2009) titulado 

Narrative Vistas: Subversive Voice Over in Terrence Malick. El mismo hace referencia a 

a la filmografía de un director en particular que utiliza la voz en off en casi toda su 

producción bajo la premisa que se plantea en este Proyecto.  

Siguiendo con los trabajos más destacados, la autora Kozloff (1998) también se destaca 

por su trabajo Invisible Storytellers: Voice Over Narration in American Fiction Film ya 

que en el mismo se desarrollan aspectos de la narración en cine, la diferencia entre 

imágenes connotadas y la importancia que surge en la fusión de la imagen y el sonido.  

Con respecto a la estructura de este Proyecto de Grado, el mismo se organizará a partir 

de cinco capítulos donde se podrá desarrollar los diferentes conceptos que terminarán 

por sustentar el cortometraje a presentarse en el cuerpo C, titulado Suspicious Minds.  

El capítulo uno bajo el título de Narratividad en el Cine, será un capítulo que explorará 

las definiciones más importantes a tratar: los orígenes de la narración literaria y qué se 

entiende por relato y narración. Además, la narratología y su clasificación acerca de los 

puntos de vista servirán para analizar dichos conceptos en una narración de cine y 

literatura. 

Para ello, Gennete (1993) será el referente principal a partir del cual se desarrollará este 

capítulo para sentar las bases de la narración. Se definirán los términos de focalización 

y ocularización, aportados por Gaudreault y Jost (1995), y finalmente un inciso que 
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explicará la definición de voz en off como expresión del relato bajo la perspectiva de 

Chion (1999).  

El capítulo dos titulado Diégesis Sonora, es un capítulo destinado a conocer de forma 

teórica diferentes componentes del campo audiovisual. Se desarrollarán términos 

planteados en su mayoría por Chion (1990) acerca de la sincronización, el campo 

sonoro que diferencia el sonido in y off también planteado por Daney (2013). Además 

de la voz en off, se abordarán todos los componentes de la banda sonora.  

El capítulo tres, titulado la Polisemia de las palabras, será un capítulo más empírico. En 

el mismo se tratará de clasificar cómo la palabra interviene en su relación con la imagen 

para resignificarse. El principal concepto será sustentado por Zecchetto (1999) y 

Rodríguez Bravo (1997).  También se verá el concepto metáfora para entender como se 

aplica al vínculo del personaje y su estructura psicológica, la cual refiere a qué 

competencias se pueden poner en juego dentro de la ficción por medio de la palabra.    

En capítulo cuatro se llamará Creaciones de la voz en off. Servirá como base para 

analizar tres cortometrajes tomados como referencia para el Proyecto de Graduación. 

Los cortos seleccionados poseen diferentes duraciones y tratamientos estéticos de la 

voz en off como eje central de la diégesis del film. Todos permiten relacionar así los 

elementos vistos de forma teórica anteriormente. No me Ama de Martín Piroyansky, A 

Shitty Situation de Fernando Suniga y Player Two de John Wikstrom serán las piezas de 

ficción a analizar. 

En el último capítulo, titulado La voz en off como esencia del relato, se acerca al lector 

la propuesta del cortometraje Suspicious Minds. Proveniente del contexto académico de 

la Universidad de Palermo, este cortometraje basado en los escritos de Candice 

Shrapff, fue realizado por Tulio Santander y la autora del presente Proyecto de 

Graduación. 
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Si bien su desarrollo estará incluido dentro del cuerpo C, se expone algunos 

lineamientos sobre cómo la idea incorpora la función de la voz en off, con algunas de 

las características vistas en los ejemplos analizados en el capítulo anterior.  

Se hace además un repaso sobre el formato de guión para dicho recurso reviendo cómo 

poner de manifiesto los elementos narrativos en el formato cinematográfico y algunas 

concepciones del rol del guionista para la escritura de la historia en dicho formato. En 

conjunto con esto, el montaje para la composición, la unión de la imagen con el mundo 

que provee la voz en off y la construcción de sentido. 
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Capítulo 1. Narratividad en el cine. 

1.1 El arte de narrar. 

 

En el presente capítulo se explicarán algunos puntos de origen esenciales para 

comprender cuán importante es la voz en off como punto de vista de un relato. Si bien el 

objetivo final de este trabajo es la muestra de una pieza audiovisual, cabe destacarse 

que el mismo no podría existir si no se entienden algunas cuestiones que aparecieron 

en la literatura y de la elección por parte del director acerca de cómo contar una historia.   

Desde sus orígenes literarios, el acto de narrar hace referencia a contar una sucesión 

de hechos que suceden en un espacio y en un tiempo, donde hacia el final, la situación 

inicial se transforma (Infante y Gómez, S.D.).  

El arte de narrar se presenta como las distintas formas que puede tomar una historia ya 

sea a través del lenguaje cinematográfico o literario. Así como el acto de hablar dentro 

del esquema de comunicación plantea la existencia de un emisor y un receptor que 

recibe un mensaje, dentro del esquema de narración se evidencia la presencia de un 

narrador, su relato y la historia. Ya sea a través del lenguaje escrito o el audiovisual, 

estos elementos interactúan y dependen entre sí para configurar un mundo donde el 

lector o espectador recibe la información desde un determinado punto de vista otorgado 

por la figura del narrador. Este componente de la narración actúa como enunciador de 

la historia y el punto de vista desde donde el mismo la cuenta se transforma en parte del 

cómo se cuenta esta historia, es decir, el relato.  

Todorov (1966) agrega un componente fundamental para el siguiente análisis de 

elementos: los personajes. Si bien el autor lo plantea como un factor que otorga 

realismo a la historia, dentro del arte de narrar la presencia de los mismos actúan como 

vehículo del narrador, es decir, como la herramienta que permite expresar el enunciado 

del mismo. Por otro lado el narrador, sea o no personaje dentro la historia, cumple su 

funcionalidad gracias a la existencia de quien lo escucha, dando como resultado el acto 

narrativo en sí. 
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En referencia al vínculo que se genera entre quien cuenta la historia y quien la escucha, 

Gaudreault y Jost (1995) los definen como narrador y narratorio. Ambos se presentan 

dentro del relato y a partir de su relación intrínseca surge la narración. Dicho vínculo, 

para estos autores, se diferencia según el medio. Mientras que la narración oral plantea 

que tanto narrador como narratorio se hayan presentes en el acto de la comunicación 

narrativa; en la narración escrita, el relato llega al lector en diferido y por un 

intermediario (libro, diario, entre otros).  

Es aquí donde la voz desde el contexto narrativo tiene determinadas aptitudes que 

simulan la narración oral, pero desde el lado técnico, por ser un relato fílmico, adopta la 

segunda clasificación denominada In absentia (Gaudreault y Jost,1995). Esto se debe a 

que en el cine, ya sea por la presencia de otros dispositivos (pantalla, cámara, 

reproductor de sonido) como por el proceso de realización del film en sí (el montaje de 

las tomas) la historia que se le presenta al espectador supone un acto narrativo que 

implica más de un medio. Pero desde el punto de vista comunicacional la veracidad que 

la voz en off otorga cuando se refiere a los pensamientos y sentimientos de un 

personaje desdibuja esta lejanía que presenta la narración del relato en diferido, ya sea 

por su nivel de intimidad como por el carácter espontáneo del mismo.  

Genette (1983) propone un orden secuencial que organiza la aparición de todos los 

elementos anteriormente mencionados, los cuales tienen una función autónoma pero 

que además, en conjunto se complementan dando como resultado la narración. En 

primer lugar, la historia o diégesis será el conjunto de acontecimientos que forman el 

discurso narrativo. Los sucesos pueden provenir de situaciones reales o ficticias 

(historia) que se transforman en texto narrativo constituido por palabras y acciones. En 

segundo lugar, la narración o situación narrativa será el acto por el cual el narrador se 

expresa al narratorio y por último, el relato, tanto oral o escrito, permitirá conocer la 

historia a través de la narración. 
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Con respecto a la historia, como elemento aislado posee un carácter cronológico dado 

que los hechos que contiene, si bien no tienen existencia real, se organizan y se 

transforman dentro de la linealidad que propone el relato. Este punto implica las 

modificaciones que una pieza audiovisual puede sufrir, puesto que dentro de su 

construcción, antes de ser recibido por los espectadores pasa por un proceso de 

selección y orden final denominado montaje (Ver 5.3). El tratamiento del tiempo de la 

historia es un rasgo que diferencia al narrador de una novela, del teatro, del cine o hasta 

una ópera. Se trata de las estrategias de narración propias de cada medio de expresión. 

El relato en sí no respeta la linealidad de la historia, la cual transcurre en un tiempo y 

tiene una determinada duración. Gamerro (2011), expone La teoría del Iceberg 

planteada por Hemingway  y responde a la idea de que la información innecesaria que 

el escritor elimina conscientemente, hace que el texto se fortalezca. Todo lo que que 

salga a la superficie de la narración, será producto de la decisión de su creador y, ya 

sea por las cualidades que cada medio provee como por el mundo al cual pertenece la 

historia, tendrá mayor o menor presencia de saltos cronológicos entre los sucesos 

narrados.   

Con respecto al carácter de relato que se da en el cine, Sánchez Noriega (2000) 

plantea: 

En cine, el narrador se hace presente mediante la subjetividad de la imagen, es 
decir, por los deícticos que ponen de manifiesto el acto de la enunciación, tales 
como el subrayado del primer plano, el punto de vista visual por debajo de los 
ojos, la representación de una parte del cuerpo de un personaje (…), la voz over, 
personajes que recuerdan, cineastas y gente del espectáculo que remiten al 
mundo del narrador. (p. 87) 
 

Esta idea se acerca a lo que más adelante llegará a ser la enunciación de los puntos de 

vista que pueden existir para relatar una historia y a su vez evidencia algunos 

elementos que intervienen en la narración audiovisual, los cuales terminan de conformar 

el relato a partir de imágenes, sonidos y la presencia de personajes.  
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Siguiendo con los elementos que fueron heredados de la literatura y que coexisten en el 

ámbito cinematográfico, habiendo entendido como la historia, el relato y el narrador se 

relacionan, aparece el término de la diégesis.  

Souriau propone el término diégesis como el universo que construye una película. 

Citado textualmente por Gaudreault y Jost (1995) como “Todo lo que pertenece, dentro 

de la inteligibilidad de la historia relatada, al mundo propuesto o supuesto por la ficción” 

(p. 47). El término no se limita a lo que se muestra dentro de la pantalla, sino a la 

realidad que se construye dentro de un espacio imaginario que se sostiene así mismo y 

del cual solo se muestra una parte. Además, a lo largo de la narración, la diégesis 

construye sus propios códigos, reglas y parámetros de verosimilitud que se proponen 

dentro de un espacio y tiempo a través de las acciones y discursos emitidos por los 

personajes. El espectador se sumerge así en la narración de este universo ficcional, 

que puede ser un mundo parecido al real en el que se vive pero que pertenece a un 

mundo mental creado por la experiencia cinematográfica. Cada diégesis es un mundo 

propio en sí, es decir que lo que sucede en un relato puede ser verosímil en una historia 

pero no serlo en otra.  

Por último, así como la historia se transforma en relato por medio de la narración, el 

espacio, el tiempo y los personajes, influyen en la construcción de la diégesis.  

 

1.2 Narratología: los puntos de vista 

El siguiente inciso se plantea definir las diferentes corrientes que ayudan a comprender 

cómo funcionan los puntos de vista en el género cinematográfico así como también su 

interacción con la narración para poder llegar a diferenciar el aporte de la voz en off por 

sobre el diálogo.  

La narratología modal aparece como disciplina para analizar estos fenómenos 

discursivos a partir del análisis sobre la forma en que se manifiesta el narrador. 

Gaudreault y Jost (1995) destacan este término para atribuir la importancia del medio 
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(cine o todo medio audiovisual) a la hora de manipular la forma del relato enviado a los 

narratorios (espectadores). En el cine, el narrador atraviesa diferentes modos y efectúa 

un anclaje del relato a la percepción visual y la auditiva. 

En primera instancia, la información de la historia dentro de un film puede llegar al 

espectador (narratorio/espectador) con el mismo nivel de conocimiento que los 

personajes de la diégesis o superándolo. La presencia de imagen y sonido permite así 

que a diferencia del género literario, esta noción sea total o parcial y se dé con un 

carácter objetivo o subjetivo. Es aquí donde el receptor en cine reconstruye los 

acontecimientos (escenas) tal como se le presentan y ordena la historia según como el 

director (narrador) guíe la atención, hacia la imagen o el sonido.  

En segunda instancia, desde la escritura del guión, la etapa de montaje, la post 

producción hasta la elección de bajo que punto de vista el narrador cuenta la historia, 

influirá en las decisiones estéticas que instalan lo verosímil de una historia.  

Es por esto que para aplicar la voz en off a un relato fílmico sin que esté ligado a solo 

un marco de enunciación sin sentido ni influencia dramática, se debe establecer una 

unión entre el narrador y su personaje dentro de la diégesis. De esta forma, el punto de 

vista es interno y nos acerca pensamientos y sentimientos de los personajes a través de 

la conciencia. A diferencia de esto, el diálogo conforma solo una unión de personajes 

dentro de una diégesis donde la presencia del narrador aparece desde un punto de 

vista externo, asociado al mundo social, el cual no pertenece a un mundo íntimo sino a 

la superficie de lo que los personajes piensan y sienten. En ambos casos, la voz se 

relaciona al punto de vista de quien cuenta el relato. 

Mientras que hay una voz narrativa que expresa al narrador entendido como director a 

través de los planos, la música, la voz en off o los diálogos, el sonido ambiente; por otro 

lado se ejecuta la voz del punto de vista, entendido como quien presenta el mundo 

ficcional al espectador o quien cuenta el relato.  
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Para ejemplificar este planteo, un espectador puede ver en pantalla a una mujer que 

corre en una calle a través de un plano secuencia acompañado por música y el sonido 

de una respiración femenina que coordina con el movimiento de la mujer. Seguido de 

esto un primer plano de la misma mujer y desde el sonido, una voz en off que dice 

cuanto tiempo le ha tomado darse cuenta de la verdad, que la mentira tienen patas 

cortas y que a veces no merece ser descubierta para algunos. A la hora de analizar la 

voz narrativa y la voz del punto de vista, el plano medio de la mujer otorgado por el 

director como narrador y el resto de los elementos nos sitúa en la acción de correr. Se 

infiere a través de estos el mundo social o superficial. La diégesis se apega a un punto 

de vista externo u omnisciente hasta ver la misma mujer en un plano más cercano 

donde el narrador elige profundizar no solo a través del código de tamaño de plano sino 

desde el sonido. Es aquí donde la acción pasa a segundo plano de importancia para el 

narrador y aparece la voz en off como reflexión de lo que le está pasando a esa mujer. 

Este punto de vista interno es de la conciencia y como tal no cambia la perspectiva de lo 

que vemos en pantalla pero si la información que el espectador recibe de ella, lo que 

sabe.  

Con respecto a esta diferenciación según Chatman (1990):  

El punto de vista es el lugar físico o la situación ideológica u orientación concreta 
de la vida con los que tienen relación los sucesos narrativos. La voz, por el 
contrario, se refiere al habla (…). El punto de vista no es la expresión, solo es la 
perspectiva con respecto a la que se realiza la expresión (p.164). 
 

En términos narrativos, bajo este punto de vista, la voz en off del ejemplo anterior es 

entendida como la enunciación del fluir de conciencia de un personaje, sus 

pensamientos, recuerdos y sentimientos que sobrevuelan en conjunto con acciones que 

pueden contrastar o no con ellos. 

Es por esto que ante la presencia de la voz en off, el espectador tomará conocimiento 

de los hechos a partir del vínculo que se establece entre el narrador y el personaje que 

enuncia, dejando de lado la información que provenga de los diálogos.  
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Volviendo a los elementos que trata la narratología, Todorov (1966) determinó que 

quien cuenta la historia construye el orden de los acontecimientos y utiliza al personaje  

como vehículo para expresar la información.  

A partir de la diferencia de conocimiento por parte de ambos, se establecen categorías 

donde en primera instancia el narrador puede saber más que el personaje y decir más 

de lo que sabe cualquiera de los personajes. En segunda instancia, el narrador solo 

dice lo que sabe el personaje y en última instancia el narrador puede decir menos de lo 

que sabe el personaje. Es importante entender que en todos los casos, el espectador 

puede saber y recopilar la información incluso si se varía el puntos de vista a lo largo del 

relato.  

Para ello, los elementos cinematográficos que el director configura otorgan mayor o 

menor objetividad a la información.  

A partir de cómo se articulan tanto desde lo visual (puesta en escena, encuadre, 

movimientos de cámara, montaje) y lo sonoro (voz del personaje y música) dichos 

acontecimientos, se construye el mundo diegético dentro de un determinado tiempo y 

espacio. Como consecuencia de esta interacción, el narrador se hace explícito o no 

hacia el espectador. 

El término de focalización aparece así para determinar desde qué ángulo se conoce el 

relato y para reemplazar el término de punto de vista, el cual es fácil de confundir con el 

campo visual. De esta forma, la expresión remite al foco, el ángulo desde donde se 

sabe, el punto de vista cognitivo respecto a un personaje. 

Genette (1983) hace un intento por estudiar el canal por el que llega la información 

narrativa al espectador, ya sea a través de un narrador omnisciente o a través de uno o 

varios personajes y propone tres tipos de focalización: focalización interna, focalización 

externa y focalización cero. En ellos el autor relaciona la cantidad de información que 

sabe el narrador con respecto al personaje y, en efecto, la autora lo relaciona a cómo es 

recibido por el espectador.  
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En la focalización interna el narrador sabe y cuenta tanto como el personaje. 

(Gaudreault y Jost, 1995). El espectador accede al conocimiento mediante este 

personaje, sabe lo mismo que él. Se accede así a su mundo interno, a su conciencia. 

Los hechos se cuentan desde su vivencia y se pueden saber pensamientos, recuerdos  

y deseos del mismo. Como consecuencia, el personaje deberá aparecer en todas las 

secuencias o expresar como sabe lo que no ha presenciado. 

La focalización externa, responde a un narrador que sabe menos que el personaje. Se 

trata de relatos en los que el narrador muestra todo desde fuera, sin que le sea posible 

acceder a los pensamientos de ningún personaje (Gaudreault y Jost, 1995). En este 

caso, el espectador sabe menos que el personaje y al no acceder a sus pensamientos, 

deja sin conocimiento a la razón de sus acciones o precedencia. En muchos casos ni se 

describe el personaje o se confunde al espectador. La disparidad de información 

produce un efecto narrativo de enigma a resolver que hacia el final, debe ser aclarado 

para poder dar un cierre.  

Por último, la focalización espectatorial o cero es aquella donde el narrador sabe más 

de lo que saben los personajes (Gaudreault y Jost, 1995). Es el caso de los narradores 

omniscientes, los cuales conocen todos los puntos de vista, cuentan todo lo que sucede 

y piensan los personajes. El saber del espectador supera al del personaje y ya sea 

desde la puesta en escena o el encuadre, hay acciones que este último ignorará. El 

personaje solo sabrá lo mismo que el espectador en determinados momentos, 

esporádicamente. El relato aquí se conoce mediante un narrador que todo lo sabe.  

Dentro de la focalización interna, Genette (1983) además distingue tres posibilidades: 

focalización interna fija, cuando se focaliza todo el relato a través del mismo 

protagonista; variable, cuando se focaliza a través de varios personajes; y múltiple, 

cuando se focaliza un mismo suceso a través de distintos personajes.  

La voz en off responde así al mundo interno y su focalización ya sea externa o interna 

gracias al género cinematográfico, podrá contar con el acompañamiento de una imagen 
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que muestre lo que ve este personaje mientras dice lo que piensa acerca de ello. Esto 

implica que por un lado el sonido se focalice en el mundo interno pero que la imagen 

muestre lo que ve el personaje. Para poder entender esta diferencia de funciones, la 

imagen se pone de manifiesto como otro punto de vista ejercido por la presencia de la 

cámara. De esta forma, el espectador también entiende quien ve lo que se representa 

en pantalla.  

El término ocularización se asocia junto con la focalización para poder identificar esta 

relación del ojo de la cámara con lo que el personaje ve. La imagen que el espectador 

ve puede ser tomada como los ojos del personaje, como una posición de cámara o un 

intento por no determinar el dispositivo y simplemente mostrar dentro de la diégesis 

cómo suceden los acontecimientos, intentando de dar una ilusión de transparencia. Así 

es como ocularización interna (primaria o secundaria) y ocularización cero categorizan 

la relación entre el punto de vista óptico de una imagen dentro de un relato, lo que se 

ve, junto a la focalización, lo que se sabe. Gaudreault y Jost (1995) además de 

proponer esta definición y acción narrativa dentro del género cinematográfico la 

subdividen en categorías.  

Cuando la presencia de la cámara ocupa el lugar del personaje y sugiere su mirada, se 

está frente a una ocularización interna primaria. Como ejemplo podemos asociar la 

visión borrosa, imágenes que tiemblan cuando un personaje corre, visión a través de 

una cerradura. Por otro lado, cuando se ancla una imagen por raccord a la visión de un 

personaje estamos frente a una ocularización interna secundaria. Como un plano-

contraplano, la contextualización de dicha imagen se asocia a través del montaje, la 

continuidad o las palabras. Finalmente la ocularización cero refiere una instancia que no 

sucede dentro de la diégesis, está fuera de ella. No hay relación entre lo que la cámara 

muestra y lo que ve el personaje por lo que el plano remite a un gran imaginador cuya 

presencia puede ser evidente en mayor o menor medida. Es comúnmente nombrado 

como el nobody´s shot. (Gaudreault y Jost,1995).  
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En cuanto al valor que la ocularización tiene, ésta va a construir un cierto saber 

diegético dependiendo de las acciones puestas en escena o hasta de la presencia de 

una voz en off.  

Como se ha mencionado, tanto focalización como ocularización funcionan entre sí para 

efectivizar la forma en la que se construye el relato y este, a su vez, puede construirse a 

partir de lo que ve un personaje, permitiendo que el espectador sepa lo que piensa. Es 

aquí donde el objetivo principal del cortometraje que se presentará basa su fundamento 

en cuanto al recurso de planos sonoros y montaje. La narración estará asociada al 

pensamiento de una joven, que en su discurso develará al espectador mediante 

imágenes ciertos momentos ocurridos desde su perspectiva. En el capítulo cinco del 

presente trabajo, se planteará en detalle la clasificación a utilizar.  

Sin embargo, habiendo entendido que la focalización se aplica al nivel cognitivo entre 

narrador, narratorio y personaje y que ocularización se relaciona al punto de vista 

óptico, el sonido también tiene una estrecha relación como medio que transmite 

información hacia el espectador dentro del relato. 

Respecto a esto, se puede estar en presencia de una escena donde se ve una mujer en 

pantalla observando un atardecer y escuchar cómo la escena es acompañada por una 

música. Esta situación que sucede a menudo en los films, tiene relevancia a la hora de 

entender que el personaje no es consciente de ello dentro de la diégesis, sino el 

espectador. Gaudreault y Jost (1995) definen como auricularización a esta información 

auditiva y cómo se relaciona con los personajes dentro de la diégesis. Puede o no 

coincidir con la focalización pero es el tratamiento del punto de vista sonoro ya sea de 

los ruidos, la música, o las palabras.  

Por un lado está la auricularización interna primaria, la cual produce una deformación 

del sonido, una escucha particular que remite a la escucha subjetiva del personaje. La 

transformación sonora (filtración, pérdida de parte de las frecuencias) es el indicio de un 

cambio de una instancia no visible que toma sentido. Por otro lado, se encuentra la 
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auricularización interna secundaria que es entendida como la filtración de sonidos 

construida a través del montaje o la representación visual. Es el caso de un personaje 

que se tapa los oídos y desde el sonido se procede a anular el sonido ambiente. Por 

último, la auricularización cero, donde el sentido del sonido no se filtra por el oído de 

ningún personaje. Se trata de la intensidad con la que se presenta un sonido en relación 

a la distancia aparente de la fuente emisora con el lugar donde se produce el registro. 

Como ejemplo se da la imagen de un tren que se escucha levemente pero se va  

acercando y creciendo dentro del encuadre por lo que el sonido aumenta su intensidad. 

No se relaciona así a ningún personaje sino a un carácter de volumen verosímil  con 

respecto a la imagen. 

En el audiovisual Suspicious Minds se presenta como una focalización interna fija, 

donde la voz en off informa deseos, recuerdos o pensamientos y se ve desde una 

ocularización interna secundaria puesto que lo que ve el personaje, Candice, son 

imágenes de los acontecimientos. Con respecto a la auricularización, el plano sonoro 

puede evidenciar la presencia de una focalización interna de forma más asertiva 

implementando la referencia de lo que le sucede al protagonista, con la manipulación 

del sonido. Sin embargo, todos estos aspectos se desarrollarán con mayor profundidad 

en el capítulo posteriores y a continuación se desarrolla de forma más específica el rol 

de este elemento sonoro. 

1.3 La voz en off   

La voz es el elemento a través del cual dentro de un film se construye el discurso 

narrativo. Es común que su presencia se dé a través de las palabras, las cuales 

aisladas cumplen una función muy distinta a lo que sucede cuando construyen diálogos 

o cuando forman parte de la conciencia de un personaje. Si bien en capítulos 

posteriores se tratará la importancia de la imagen para la significación de la misma, el 

siguiente apartado propone diferenciar la funcionalidad de la voz en off con respecto a 

los diálogos.  
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En primer lugar se conoce como voz en off a aquella técnica donde la voz proviene de 

un individuo que no se encuentra dentro del campo visual de la diégesis y su aplicación 

puede ser en tercera o primera persona. Esta técnica, que no muestra en imagen la 

procedencia de su fuente sonora, puede cumplir diferentes tratamientos estéticos. El 

narrador puede así articularla con la presencia física de los actores dentro de la puesta 

en escena o por el contrario operar simplemente como un comentarista. Cada caso 

corresponderá a un narrador intradiegético (protagonista) o caso contrario a un narrador 

extradiegético (testigo u omnisciente). 

Kozloff (1988) define la función de la voz en off como un recurso donde se puede 

generar intimidad y refiere que su uso está categóricamente destinado a poder 

representar aquello que la imagen o el diálogo por sí solo no puede producir. La voz en 

off informa así cualquier dato que en la ficción, a diferencia del género documental, se 

aleja de la literalidad y puede revelar la dimensión de los sentimientos y pensamientos 

del protagonista. 

Por otro lado, otra función de la voz en off, propone situar al espectador en un período o 

contexto específico o tono de la historia. Este es el caso de los films que se presentan 

como si el relato fuera un cuento y donde esta voz se utiliza estéticamente solo como 

una enmarcación. Además puede utilizarse para sustituir diálogos o secuencias de 

escenas innecesarias como cuando se lee una carta o algún mensaje; o como elemento 

que muestra la visión alternativa del personaje frente a un narrador omnisciente dentro 

del relato.  

Chion (1999) define la voz en off como un ente autónomo fuera del encuadre donde la 

voz se emite ya sea para ordenar, dar información o hacer comentarios. Sin embargo, 

como recurso narrativo, la función de la voz en off puede ser tomada en cuenta como un 

elemento que permite trabajar la palabra desde la connotación. Si bien esto se 

desarrollará en los siguientes capítulos desde las corrientes de semiología, hasta el 

momento este recurso construye una diégesis particular que desde la perspectiva que la 
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autora propone genera un efecto omnisciente a partir de la reconstrucción de la 

veracidad de los hechos a través del relato de los protagonistas de la historia. Así como 

en el contexto teatral, el actor rompe la cuarta pared hacia los espectadores acerca de 

una situación, en el cine la voz en off permite no frenar el relato y otorgar profundidad 

atravesando el espacio visual, dirigiendo la atención al terreno sonoro y al visual en 

segundo plano. La voz de la conciencia y su asociación con las imágenes nos permite 

así acceder a la totalidad de los conocimientos con respecto al protagonista, una 

cualidad que en apariencia parece limitada pero que abre el juego a la resignificación de 

lo que se ve en pantalla.   

Kozloff (1988), aclara que esta voz clarifica y establece un nivel interior, un espacio de 

intimidad con la audiencia y hasta caracteriza la subjetividad del personaje, es decir, 

nos muestra su mundo interior. Es así como el tiempo se convierte en algo 

imperceptible sin que la narración se interrumpa.  

Como ya se ha mencionado anteriormente dentro de la clasificación que hace la 

narratología el relato se divide así entre el tiempo cronológico de la historia y el tiempo 

de la conciencia. Ambos confluyen con la focalización y la auricularización y en su uso 

correcto, se contrastan para que el espectador acceda a mayor información. Mientras el 

protagonista dice o piensa algo, la imagen nos permite ver cómo han sucedido los 

hechos a través de la perspectiva del mismo, construyendo la diégesis y la verosimilitud 

de ver en pantalla algo más que lo que se dice. Caso contrario, si la voz en off solo 

incita a remarcar lo que aparece en imagen, limita el conocimiento de cómo son los 

hechos y su carácter narrativo termina por construir un relato redundante, por lo que se 

debe combinar ambas posturas para enriquecerlo.  

En su nivel más expresivo, otro aspecto que este recurso provee además del carácter 

subjetivo, es el ideológico (Kozloff,1988). Dejando de lado desde qué punto de vista se 

cuente una historia, el narrador tomado como director puede ejercer a través de la voz 
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valores, creencias o temáticas que él crea conveniente para exponer ante el espectador 

o transformar algún hecho anecdótico en una historia para ficción.  

Pero hay otro aspecto relevante acerca del denominativo off que lo distingue y aquí ya 

no se trata del contenido que ofrezca al relato sino de su relación con la imagen. 

Tomando como in a la voz que aparece dentro del campo visual, el término off aboga 

por su relación con estar fuera del encuadre o campo.  

Daney (2013) compara este término refiriendo la importancia que tiene el sentido de la 

vista con respecto a los oídos. El autor propone destacar a la voz en off como aquella 

que el espectador no ve y sino a aquella que va en paralelo a la imagen en nivel de 

importancia, es decir aquella que no incide en lo que se ve. Por otro lado propone como 

in a aquella voz que incide en la escena e interviene en la imagen cargándola de un 

nuevo significado. Aquí él lo plantea como un recurso narrativo donde la voz permanece 

invisible, es decir en el fuera de campo, pero que igualmente impacta en el discurso 

narrativo, en una reacción, una respuesta. Si bien él lo relaciona al documental, la 

perspectiva de la autora del presente proyecto toma el concepto que se tiene de la voz 

en off para la producción del cortometraje a presentar. 

El autor además la termina de comparar con el nivel de información que transmite el 

subtexto dentro de un diálogo, siendo la voz in más profunda y real en términos 

efectistas (Daney, 2013). 

Sin duda, teniendo en cuenta a los espectadores como receptores de una unidad de 

sonido e imagen, pensar en la escritura de un guión cuyo componente sonoro estará 

netamente abocado a una voz relacionada a lo mental, no deja de ser un desafío para 

generar contraste con la imagen y entender el aporte que de ello se desprende. 

En referencia al cortometraje Suspicious Minds, que se presenta adjunto en el cuerpo C 

del presente proyecto, la postura que toma la autora acerca de diferenciar estos 

aspectos es tomar conciencia de que las clasificaciones no siempre son unívocas y que 
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la voz en off puede prescindir de la presencia de diálogos siempre y cuando no se cree 

un tono monótono en el relato.  

En una historia, acompañar lo que se muestra al espectador con una referencia de 

enunciados acerca de los sentimientos del protagonista, evitando la redundancia de la 

imagen, es la premisa a tener en cuenta para que un realizador tome la voz en off como 

un recurso donde la imagen no vale más que mil palabras. Por el contrario, este recurso 

sumergirá al espectador en un saber cognitivo que obtendrá de un personaje; haciendo 

que este se olvide que es lo que hace o dice otro personaje o si hay un narrador 

omnisciente que realmente lo sabe todo.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las clasificaciones hechas a través de la narratología y 

el análisis de los diferentes tipos de narradores junto con las definiciones de la voz en 

off, en el siguiente capítulo se plantean aspectos técnicos de la misma. Este vínculo, 

puede potenciar así el tratamiento del sonido y la imagen, puestos al servicio de la 

narración de este mundo interno que llega al espectador. 
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Capítulo 2. Diégesis Sonora  

2.1. Diégesis de sonido e imagen. Sincronización. 

A largo de un relato cinematográfico, la función del sonido junto a la imagen es una 

herramienta útil e indispensable para poder darle forma al contexto del espacio 

(decorado) y el tiempo (la toma en pantalla) donde suceden los hechos narrados. Por 

esta razón no solo aporta información, sino también le otorga sentido a ese mundo 

fílmico que el espectador experimenta y el director planifica a partir del guión. El sonido 

es capaz de caracterizar una toma a través de la expresividad de su tratamiento y en 

conjunto con la imagen, se debe combinar en función del relato. Es así como su 

proceso de creación abarca aspectos que más adelante se ejemplificarán pero que en 

conjunto forman la banda sonora de un audiovisual.  

Se entiende así que el sonido es una fuente de sentido y que a partir de la mezcla final 

de la banda sonora, la percepción visual del espectador se potencia debido a que tanto 

el sentido visual como el auditivo, entran en juego con la misma importancia (Bedoya y 

Frías, 2003). 

En primer lugar, respecto a la creación de sonidos para un audiovisual hay que 

entender que dentro de una banda sonora (voz, música, sonidos) un sonido puede ser 

captado, fabricado o puesto desde un banco de sonidos ya existente y a partir del cómo 

se presente, repercutirá en la percepción del espectador. Es por eso que este capítulo 

divide lo que se denomina diégesis (universo ficticio que se construye como realidad) en 

una unidad de dos componentes. Por un lado, aspectos de lo que se denomina aquí 

como diégesis sonora y por otro, la diégesis de la imagen.  

En segundo lugar, el paso que las une, la sincronización, puesto que desde la 

perspectiva de la autora el concepto implica no solo la unión entre imagen y sonido, sino 

el trabajo que se ejerce en ambos campos y el efecto cuya instancia de unión produce. 

Estas herramientas técnicas son percibidas por el espectador a partir del estímulo visual 

y sonoro que se modifican con el uso narrativo de la voz en off.  
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No obstante, para que esto ocurra, el criterio utilizado dentro de la diégesis sonora en 

un film dependerá del diseñador de sonido. Este rol tiene como objetivo principal 

converger la sonoridad de lo que se halla en imagen según la escena y la estética de la 

película. Para Jullier (2007), los creadores de sonidos “refuerzan, subrayan, se ocupan 

de presencias (roce de vestidos, crujidos ínfimos), de derrames (líquidos que caen, en 

argot de cine), etc.” (p.14).  

Debido a esto, la materialidad del sonido no es necesariamente la grabación correcta de 

algún elemento sino la mezcla de diferentes fuentes sonoras que son percibidas por el 

espectador, como un único plano sonoro. Por ejemplo, los pasos de una persona en la 

calle, el corte con cuchillo de una fruta o mismo una conversación telefónica, no son la 

grabación directa de dichos elementos sino el registro de sonidos que remiten a los 

mismos y que en algunos casos pasan por una manipulación de ecualización.    

Los encargados de producir el sonido construyen así el espacio sonoro teniendo en 

cuenta el género del film e imaginando las cualidades sonoras de los objetos. De esta 

forma, estos últimos se pueden resignificar ya sea por la importancia dramática que se 

les designe como por la coherencia de su sonoridad con respecto al espacio.   

Con respecto a la voz, es necesario entender desde que perspectivas esta aporta 

expresión a la imagen. Como se ha mencionado en el capítulo anterior, puede aparecer 

en forma de diálogo o a través de la voz en off y en ambos casos, hace uso de la 

palabra como medio. El valor que esta última aporta, marca el significado que una 

imagen recibe a partir de su presencia y la del resto de sonidos.  

Respecto a este proceso, Chion (1990) lo define como valor añadido:   

Por valor añadido designamos el valor expresivo e informativo con el que un 
sonido enriquece una imagen dada, hasta hacer creer, en la impresión inmediata 
que de ella se tiene o el recuerdo que de ellas se conserva, que esta información 
o esta expresión se desprende de modo „natural‟ de lo que se ve, y está ya 
contenida en la sola imagen. Y hasta procurar la impresión, eminentemente 
injusta, de que el sonido es inútil, y que reduplica la función de un sentido que en 
la realidad aporta y crea, sea íntegramente, sea por su diferencia misma con 
respecto a lo que se ve. (p.13) 
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Para explicar la función de la voz en off junto con la música dentro de lo que se define 

aquí como diégesis de sonido, en el presente trabajo se divide el valor que añade el 

texto del que añade la música. Uno regido por el habla y el otro por la dinámica de la 

música que acompaña una escena.  

Con respecto a la voz y su presencia, en el cine la influencia que esta añade a una 

imagen es inevitable. Las palabras que se desprenden de la misma aportan una 

intención (susurros, gritos) a la narración por lo que dentro de la banda sonora se toma 

como un componente fundamental.  

Se toma la categoría valor añadido por el texto propuesta por Chion (1990) como la 

base para entender que el diálogo no es el único vehículo de información para contar 

una historia dado que la voz en off, también está constituida por un texto. Este último 

enmarca y estructura el sentido de lo que se ve (aspecto a desarrollarse en el capítulo 

siguiente), lo que concuerda con el grado de importancia que tiene el uso de la voz en 

off, para resignificar la imagen y acelerar el tiempo de su lectura. 

El valor que el sonido otorga a la imagen a través de la música, activa otros niveles 

sensoriales. La sensibilidad de un film en muchas ocasiones va acompañada por el 

tratamiento del estilo musical que la contiene. Chion (1990) determina este concepto 

como valor añadido por la música.  

Cuando se presenta una melodía que refuerza una escena o secuencia, se denomina a 

esta música empática. Por ejemplo: una situación afortunada, se musicaliza con un 

estilo alegre o a una situación dramática se la acompaña con instrumentos de cuerda, 

un piano o un violín. Pero por otro lado, está aquella música que no busca acompañar la 

escena, es decir, remarcar el nivel dramático de los sucesos que vemos en pantalla y se 

destaca por su oposición o indiferencia. Esta música denominada anempática suele ser 

asociada a momentos donde una acción rápida y efusiva, es acompañada por una 

música de dinámica lenta, o cuando luego de algún asesinato suena alguna música de 
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tono alegre. Acciona como un indicador hacia el espectador por contraste, ya que nos 

aleja del ritmo del personaje y hace consiente la diégesis, el todo de los sucesos.  

Además, el ruido anempático tiene esta misma característica pero desde la sonoridad 

de ciertos objetos.  

En cuanto al movimiento, Chion (1990) explica que el sonido perceptivamente es un 

elemento que el receptor capta puntualmente con su oído, en el campo de escucha 

mientras que la imagen percibida por la vista, explora la espacialidad de lo que hay 

dentro de la misma de una manera inmóvil.  

Estas diferencias le permiten a la imagen permanecer estática para comunicar algo 

mientras que el sonido necesita modificar sus niveles audibles para respetar la diégesis 

del espacio. Solo hay algunos casos donde la inmovilidad del sonido se justifica a partir 

de una fuente sonora, como la tonalidad de un teléfono. En ambos casos, el tiempo es 

manejado por el sonido, esto se debe a la diferencia de velocidad perceptiva que hay 

entre ambos. Sin embargo, la imagen acciona en el campo visual de forma más directa 

que el sonido.  

La recepción por parte del espectador, desde el aspecto netamente auditivo, puede 

analizarse de la misma forma en que este recibe el punto de vista de una narración. 

Para moderar la recepción del material sonoro en la producción de un film, Chion (1990) 

propone un concepto donde existen tres tipos de escucha: causal, semántica y  

reducida.  

En primera instancia, la escucha causal consiste en utilizar el sonido como fuente de 

información, casi como un índice. La fuente puede ser visible y aportar información o, 

por el contrario, ser invisible y aportar información desde suposiciones. Es por esto que 

esta escucha es susceptible a ser influida y engañada dentro del género audiovisual 

(Chion,1990).   

Por otro lado, la escucha semántica, refiere a encontrar el significado de un mensaje 

sonoro a través de un código o lenguaje. Esto quiere decir que no basta con percibir los 
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fonemas de las palabras, sino con el sentido que estas palabras emiten. De este 

planteo surge también diferencias acerca de la percepción del sentido y el sonido, 

puntos que se desarrollan más adelante.  

Por último, la escucha reducida, está relacionada a la actitud observadora y detallista 

del sonido y su materialidad. Según el diseñador de sonido y la pieza audiovisual, esta 

toma en cuenta las cualidades del sonido: timbre, textura, intensidad, altura, color. Junto 

con esta experiencia, la acusmática se hace presente para dejar escuchar el sonido, sin 

ver su causa o fuente.   

Teniendo en cuenta esta clasificación, a la hora de sincronizar una voz junto a una 

imagen, hay variables que ya sean música, efectos de sonidos o ruidos, podrán cumplir 

en mayor o menor medida una función narrativa para potenciar la voz dentro de una 

historia.  

Dentro del universo diegético el aspecto sonoro y visual deben ir en concordancia, ya 

sea por combinación como por contraste. Dentro del presente proyecto, la voz en off 

determina la interpretación de la imagen ya sea por los valores añadidos expuestos 

anteriormente como por el nivel a partir del cual el espectador recibe la construcción 

sonora, es decir, según el tipo de escucha planificado por el diseñador de sonido.  

 “No hay una banda de imagen y una banda de sonido, sino un lugar de la imagen y de 

los sonidos” (Chion,1990,p.45). Es por eso que el fenómeno de escucha se produce 

cuando el espectador percibe conscientemente lo que oye; y cuando visiona el espacio 

dentro de un tiempo desde una pantalla. El sentido auditivo llegará de forma 

omnidireccional al espectador mientras que el fenómeno visual, sufrirá de variaciones 

con respecto al tiempo de lectura de una imagen.  

La diégesis sonora, será entonces el tratamiento que se le da al sonido, estrictamente 

hablando de la forma en la cual es capturado y mezclado para ser verosímil. Si bien los 

componentes de la banda sonora como tal, serán desarrollados en las próximas 
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páginas, es importante entender que el sonido aporta una cualidad de espacialidad 

sobre la imagen.  

En cuanto a la voz como eje principal de la sincronización con la imagen, otro recurso 

técnico que se debe tener en cuenta es el uso del sonido directo o su recreación en post 

producción.  

Los beneficios de grabar en post producción permiten recrear una toma y darle otra 

intención. “En lugar de repetir la toma, algunas palabras pronunciadas en otro tono 

podrán modificar la textura” (Jullier, 2007, p.11). Sin embargo, como aspecto negativo 

aísla al actor en un contexto donde importa más que pronuncie las palabras en el 

tiempo correcto de la toma sin dejar lugar a la interpretación de su personaje.  

Estos parámetros dependen de cómo las cabezas del equipo técnico, tanto área de 

dirección como productor del diseño sonoro, visionen la estética de esta área. Así como 

desde la dirección de arte se elige paleta de colores, texturas y utilería, del mismo 

modo, el sonido trabaja con la onda sonora, la música y la mezcla del sonido. 

Para entenderlo de forma práctica, un personaje dentro de un gran espacio que habla o 

grita en un plano general, desde el aspecto sonoro, puede estar en un plano sonoro 

cercano y crear una diégesis de sonido e imagen, donde a pesar de la distancia, el 

espectador escucha de todas formas lo que dice, sin interferencia alguna. Caso 

contrario, si el director quisiera hacer coincidir el punto de vista con el punto de escucha, 

desde un aspecto naturalista, se podría también trabajar el sonido bajo un plano sonoro 

distante. Tanto una opción como la otra, son propuestas sobre cómo se trata la 

espacialidad del sonido. En instancia de guión, esto a veces es explícito dentro de la 

descripción pero en el caso de no aparecer referencia alguna, será una decisión que se 

plantea en el tratamiento estético de la película o en instancia de post producción.   

Para continuar, es necesario también ver como se aplica la unión de estos dos 

componentes que terminan por crear el espacio y tiempo en la diégesis. La 
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sincronización es el concepto que define este proceso donde la imagen y el sonido se 

unen.  

Se denomina sincronía a la “coincidencia exacta en el tiempo de dos estímulos distintos 

que el receptor percibe perfectamente diferenciados” (Rodríguez Bravo, 1997, p. 253). 

Puede referirse a diferentes sentidos (oído y vista) o a un estímulo del mismo sentido 

(oído). En ambas ocasiones, el receptor se presenta ante fenómenos que son 

decodificados, gracias a la cercanía temporal que hay entre uno y otro, como una 

fusión.  

Desde el aspecto audiovisual, la razón por la que imagen y sonido tengan plena 

coincidencia indica que fueron grabados desde una misma fuente. Es así como la 

percepción de los estímulos acústicos y lumínicos se unen sin presentar diferencia 

alguna. Ahora bien, desde la experiencia de percepción, el espectador siempre va a  

buscar conexiones entre lo que escucha y ve.  

Si el discurso sonoro y el visual no fueron originalmente grabados desde el mismo 

entorno o no aparentan ubicarse en el mismo contexto espacio-temporal, basta con 

establecer desde el principio uniones constantes entre ambos para que el espectador, 

tome como verosímil esta condición. De esta forma, el narrador podrá malear a su favor 

esta diferencia y naturalizarla. En el caso de la voz en off esto sucede puesto que 

mientras la imagen responde al contexto del personaje o situación, lo que se dice 

responde a otro eje temporal, el del pensamiento del personaje.  La sincronización en 

este caso se dará mediante la conexión de algunas imágenes con los hechos descriptos 

por la voz. Al estar asociada ya la imagen al sonido, cualquier diferencia no se verá 

como un error o algo fuera de lugar (Rodríguez Bravo,1997). 

Como ejemplo, se puede asociar el principio y final de una frase a cualquier estímulo 

sensorial, como el principio y el final de algún movimiento.  

Chion (1990) propone a su vez el término de síncresis para la coincidencia y la relación 

que se produce entre una imagen, cuando el sonido hace referencia a la fuente del 
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mismo. Además, este hecho es posible por la presencia de leyes gestálticas en el 

momento de la percepción y el contexto donde el espectador se halla. 

El doblaje atraviesa este fenómeno de la síncresis ya que es posible ver como una 

misma imagen puede presentarse con al menos cuatro idiomas diferentes sin perder por 

ello la verosimilitud de la escena.  

Volviendo a la importancia de este fenómeno, dentro de la narración la sincronía no solo 

unifica sonido e imagen sino también permite influenciar la percepción del espectador. 

Por un lado, desde el aspecto técnico se puede realizar un cierto desfase de la 

sincronía entre imagen y sonido para “controlar el grado de impacto emocional que 

produce en el espectador una situación determinada” (Rodríguez Bravo, 1997, p. 255). 

No deja de darse el fenómeno de sincronía, pero al adelantar el sonido el receptor sufre 

mayor impacto sobre lo que luego ve en pantalla. En este sentido, la sensación sonora 

termina de ser efectista antes de la sensación visual y con ello el realizador puede llegar 

a equilibrar el parlamento y lo que se ve en imagen desde la instancia de guión.  

En el caso de la voz en off, este fenómeno convive en relación directa con una imagen 

que muchas veces no utiliza este recurso en su totalidad, pues cae en la monotonía de 

duplicar la palabra con la acción de la imagen, más que de sincronizar en tiempo y 

espacio el habla con la toma.  

Tener conciencia de la unión de imagen y sonido, puede aportar al discurso narrativo el 

enriquecimiento visual y contrarrestar el protagonismo de la voz en el espacio sonoro.  

Los estímulos visuales pueden entonces ser conducidos por los elementos sonoros de 

forma concreta. Dentro de una secuencia de persecución, se pueden sincronizar 

puntualmente elementos relacionados a un protagonista que corre entre la gente, para 

que la atención no se corra hacia su entorno. Visualmente puede estar rodeado de 

personas, pero los pasos y su respiración se sincronizan específicamente en 

fragmentos para destacarlo en el espacio sonoro.  
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Pero además de la sincronización, existen otras posturas en las cuales la diégesis 

sonora confluye dentro de la diégesis de la imagen, donde por cada cambio sonoro, hay 

un cambio visual.   

Rodríguez Bravo (1997) plantea la relación entre intensidad y energía de acción, carga 

emocional con pasajes musicales de intensidad alta, equivalencia de intensidad sonora 

y tamaño de la fuente visual; y viceversa. Agrega que un ascenso tonal se suele 

acompañar con ascensos visuales así como también el descenso tonal se puede 

vincular con caídas.  

Por lo tanto, las posturas planteadas abogan por el tratamiento del sonido como un 

factor no solo elemental para la narración, sino fundamental para la funcionalidad de la 

imagen en una escena. En vistas al Proyecto de Graduación aquí planteado, el sonido 

se toma como herramienta y eje fundamental que contiene a la voz y permite crear una 

diégesis donde el campo visual es producto del recuerdo y pensamiento de un 

personaje.  

 “El sonido cubre un papel esencial como elemento de organización, unificando o 

separando estructuralmente secuencias visuales compuestas por múltiples movimientos 

y cambios del punto de vista” (Rodríguez B.,2007,p.260). Es que el sentido de audición 

posee una direccionalidad espacial dentro del film que le otorga dicha capacidad de 

organizar la narración. Se presenta como un unificador innato ya sea a través de la 

extensión del sonido de una toma sobre la siguiente (overlapping), mediante la 

utilización de música para homogeneizar la continuidad de diferentes planos o 

secuencias, o proponiendo un punto de audición para una serie de planos con 

diferentes puntos de vista. Dependiendo de la coherencia que las imágenes tengan, el 

sentido de montaje dependerá en mayor o menor medida, de este recurso narrativo.  

En el caso del proyecto de creación y expresión, será elemental reunir estos recursos y 

entender la limitación de la imagen aislada del sonido. Desde la instancia del guión se 

puede confeccionar de forma más asertiva la intervención de la voz en off dentro de un 
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relato. Ya sea desde un pasaje de una situación a otra, como con la forma en la que se 

apoya la narración con el sonido.   

 

 2.2 Sonido in y off. El campo sonoro 

A la hora de analizar las herramientas que permiten construir la diégesis en un film, se 

toma el encuadre y todos los sucesos que ocurren dentro de él como campo. Los 

estímulos visuales y sonoros conviven dentro de este concepto y encuentran un límite 

dado que el espectador solo tiene la posibilidad de abarcar ciento ochenta grados de 

visión, mientras que el sonido o la banda sonora puede llegar a los trescientos sesenta 

grados. 

Sin embargo, partiendo de este panorama, cuando la localización de los objetos, 

personas y sonidos se encuentra en un espacio que queda afuera del fotograma, 

encuadre o campo visual, los autores no se limitan a lo que hay dentro del encuadre y 

hablan del fuera de campo. “Todo plano define un campo, entendido este como la 

porción de espacio imaginario contenida en el interior del encuadre”. 

(Zunzunegui,1992,p.159). 

Los personajes y sus acciones se plantan en un campo visual ajustado a la pantalla, 

repartido y dividido en diferentes tamaños de planos y movimientos mientras que el 

sonido, ya sea dentro como fuera del campo, acciona de otra forma.  

En primer lugar, los elementos sonoros cuya fuente es visible se denominarán en 

campo mientras que, por oposición, se toman como sonidos fuera de campo aquellos 

cuya fuente de emisión no son visibles. Esta última categoría comparte el eje espacio-

temporal con el campo visual y por eso se los asocia a un espacio contiguo. 

Si bien este término aplica a la ubicación de la voz en off con respecto a la imagen en 

su uso convencional, para la autora del presente proyecto no termina de plantear la 

funcionalidad narrativa respecto al campo sonoro.  
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Zunzunegui (1992) propone el término sonido off como aquel que, al igual que el sonido 

fuera de campo, no muestra su fuente de emisión pero aporta la diferencia de que esta 

se haya en un tiempo y espacio distinto al campo visual. Y es aquí donde la voz en off sí 

encuentra su espacio, desde la perspectiva planteada en este Proyecto de Graduación. 

Otra perspectiva sobre el campo sonoro toma, en referencia a la diégesis, como sonido 

diegético a los que anteriormente mencionamos: campo y fuera de campo, y como no 

diegético al sonido denominado anteriormente como off.  Esta postura coincide con la 

postura que se toma de la voz en off en su uso cotidiano, enmarcada a una fuente 

sonora que nunca aparecerá en imagen ni se vinculará a ningún personaje del campo 

visual.  

Desde esta perspectiva, si dentro del campo sonoro hubiese un diálogo escuchado 

fuera de la sincronía de su imagen, carecería de sentido y tampoco se ajustaría al 

carácter de un sonido off según la clasificación mencionada anteriormente.  

Si bien la principal relación para clasificar el sonido se debe a su estrecha ubicación con 

respecto a la imagen entendida como el universo diegético, la voz puede no ubicarse en 

la imagen pero sí corresponder a la diégesis de un plano interior, que atraviesa otra 

línea del relato a partir de sus personajes.  

Acerca de esto Chion (1990) coincide en la clasificación pero toma al sonido in como 

definición del sonido en campo y del sonido fuera de campo, y agrega la posibilidad de 

que la fuente sonora puede llegar a ser visible.  

Con respecto al sonido off determina que este está situado en un tiempo y lugar “ajeno 

a la situación directamente evocada” (Chion,1990,p.76), clasificando como ejemplo de 

este último a la voz over o la música orquestal.  

Pero todas estas clasificaciones toman al sonido como parte del campo solo en 

referencia a la presencia o ausencia visual del mismo. No toman en cuenta que la voz 

en off, cuando representa al personaje, sí se sumerge en la diégesis tanto en imagen 
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como en plano sonoro principal y, desde el punto de vista narrativo, pertenece al 

campo.  

El término de sonido interno que propone Chion (1990) es el único que se acerca al 

planteamiento propuesto por el presente Proyecto. Lo define como aquel situado dentro 

de la acción y que se relaciona tanto física como mentalmente a un personaje. Dentro 

de este mundo sonoro, la voz en off pertenece al de sonidos mentales debido a que 

refiere a recuerdos y pensamientos mientras que los fisiológicos solo a la respiración, 

latidos, entre otros.   

Por otro lado, en contraposición al sonido interno se encuentran los sonidos 

ambientales, esos que terminan de incorporarse en algunos casos para crear o recrear 

el contexto, similar a como funciona el concepto de figura-fondo en una imagen visual. 

Estos sonidos no requieren ser puntualizados por los oídos del espectador y su 

presencia responde a una necesidad de estar en forma continua, en los trescientos 

sesenta grados del espacio sonoro, pero como base de una construcción que se 

destaca por encima.  

Con respecto al fuera de campo, en este trabajo se pretende no tomar a la voz en off 

como algo fuera de la imagen sino como dentro. Se toma como un elemento que se 

halla entre estos dos mundos: el campo sonoro in y un fuera de campo activo, 

justificado bajo el concepto de sonido interno anteriormente explicado. Cualquier fuente 

sonora ya sea de texto o música, por el efecto de síncresis, va a producir un efecto 

empático sobre lo que se ve, siempre respetando que cada interacción sea verosímil 

con la historia que se cuenta.  

 

2.3 Componentes de la banda sonora 

La banda sonora es el término a partir del cual se incluyen todos los diversos 

componentes del aspecto sonoro dentro de una película. La propuesta que se presenta 

en el cortometraje Suspicious Minds, objetivo principal del Proyecto de Graduación, 
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responde desde el tratamiento de sonido a un uso consciente de todos los elementos 

que se describen a continuación puesto que todos conviven con la voz en off.    

Además de la palabra y el efecto sobre el espectador que esta genera, la presencia de 

música y otros sonidos deben ser organizados en el espacio sonoro por el diseñador de 

sonido o productor musical.  

Desde la aparición del cine sonoro este rol se ha desarrollado lidiando con los diversos 

tratamientos que se pueden hacer del espectro sonoro, ya sea por cómo ser capturado 

hasta la fidelidad de su reproducción. De su criterio se ejecutan las decisiones estéticas 

de lo que termina siendo la banda sonora de un film, pasando además por la decisión 

de utilizar voz grabada en estudio o de sonido directo.  Es quien determina en conjunto 

con el director como construir el campo sonoro.  

Análogamente a la clasificación que existe dentro de la imagen en tamaños de planos y 

la proporción de los personajes en cada uno, la banda sonora posee una clasificación 

propia.  En un sentido amplio, este término describe su sentido unificador, ya que debe 

mezclar las siguiente fuentes sonoras: diálogo, música, efectos especiales (SFX) o 

Foley, sonido de ambientes y silencio. Estos cinco elementos heterogéneos, pueden 

estar presentes dentro de la diégesis de un film y en algunos casos 

extradiegéticamente.  

Con respecto a la voz, por convención se elige situarla con prioridad dentro de los 

elementos de la banda sonora. Esto prevalece la presencia del actor, quien se expresa 

a través de las palabras (conjunto de fonemas).   

Según Bedoya y Frías (2003):  

La palabra es el sistema de comunicación por excelencia y el código más 
importante de la vida social.(…) el lenguaje verbal en el cine puede tener un 
contenido básicamente informativo, pero también un componente connotativo 
muy marcado que se configura con la entonación, la modulación, el ritmo de las 
frases, el acento y las particularidades de la emisión verbal del dicente.(p.190). 

 

La idea de jerarquizar la voz, ya sea en off o en forma de diálogo, también se relaciona 

a la evolución del cine, dado que en la era silente, este elemento fue totalmente 
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inexistente y reemplazado por intertítulos, no así la música, que desde entonces 

acciona como elemento acompañante. Se justifica así que por un lado los diálogos, 

fuente de trabajo para los actores y la construcción de sus personajes, otorguen la 

información necesaria para hacer avanzar la narración bajo el principio de intercambio.  

Pero la voz, de una forma u otra, tiene también variaciones en el uso de tono coloquial, 

el léxico y la utilización de elementos paralingüísticos (ritmo, cadencia, intensidad o 

acento de voz) que empatizan con el espectador cuando se determina como algo 

verosímil y natural a la diégesis. Son estas variaciones donde la voz en off encuentra la 

clave de su presencia narrativa y la estética intimista.  

El diálogo presenta así sus limitaciones por depender de un ente corpóreo y visible, el 

actor. Sin esta figura y sus aportes, el guión basado en diálogos, termina por depender 

de un aspecto externo o superficial, ya que un mismo diálogo puede ser creíble o no en 

concordancia con lo que se dice en una escena (tiempo y espacio). Caso puntual de 

esto es el doblaje, que si bien se ha consolidado con el tiempo, dependiendo del tipo de 

espectador que recibe el discurso, puede ser bien recibido o rechazado. 

Pero por otro lado, la voz por sí sola, dentro de esta clasificación a diferencia de su 

usual categoría correspondiente al ámbito del documental, publicitario o como una 

simple introducción o comentario, es tratada como un monólogo. Desde la ficción, este 

carácter presentado por Bedoya y Frías (2003) tal como se presenta en el Proyecto de 

Grado, se traduce en la voz en off que estimula el acto narrativo, mediante el sonido 

interno, los pensamientos de un personaje. Estos últimos convertidos en un elemento 

dramático que termina de significar a la imagen.  

Además, la dimensión que estos autores proponen es un recurso que históricamente se 

utilizó en la Nouvelle Vague; un relato introspectivo, por momentos descriptivo, que no 

corresponde necesariamente a la imagen. Este tratamiento de la banda sonora por lo 

general corresponde a un cine autoral donde la voz en off responde a un personaje que 

expone su visión acerca del mundo diegético que se ve en pantalla.   
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Ahora bien, podremos utilizar el concepto de monólogo interior para caracterizar este 

tipo de voz en off, que expone la confusión de los pensamientos y reacciones de sus 

personajes. Ya sea desde el punto de vista de la conciencia o vinculado a un enunciado 

de palabras destinadas a la empatía con los espectadores.  

Ante la presencia de la voz en off, también se suele dar el fluir de conciencia. 

Anteriormente mencionada como uno de los aspectos que sostiene este trabajo, frente 

a la presencia de un monólogo, este invade la banda sonora. No solo por su carácter 

necesariamente envolvente, sino por ser “un fluir ininterrumpido de conciencia, donde 

se mezclan y encuentran expresión verbal de las ideas, los deseos, los pensamientos, 

los recuerdos, las fantasías” (Bedoya y Frías,2003, p.191). 

Por otro lado, es importante determinar que estos componentes, tanto el diálogo como 

la voz en off, son vehículos de la palabra, la cual en el siguiente capítulo tendrá espacio 

para  recuperar su aspecto connotativo en conjunto con la imagen.  

Por el contrario Daney (2013) aporta otra denominación y clasificación correspondiente 

a la voz humana dentro de la banda sonora. Categoriza como voz en off aquella que es 

acompañante de las imágenes como un complemento y carente de importancia, ya que 

el espectador la recibe como tal. 

Si bien esta definición no cumple con la función que se presenta en el presente 

Proyecto de Creación y Expresión, bajo el término de voz in sí se encuentra 

coincidencia acerca de la función narrativa ya que categoriza a la misma como aquella 

que aparece e interviene en la imagen. Aunque espacialmente ubicada en el fuera de 

campo, impacta y genera sensaciones en el espectador, que se convierte en un 

voyeurista de la narración. 

Con respecto a la música como componente de la banda sonora, ya se ha presentado 

anteriormente el valor que esta añade a la imagen ya sea por contraste o empatía con 

la escena. Esta puede connotar el clima de una escena así como también servir de 

unión entre escenas, de forma sintáctica.   
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Esta puede ser utilizada para caracterizar la presencia de algún personaje o situación 

bajo el uso de leitmotiv. Este puede también ser un vehículo posible a la hora de 

referenciar la psicología o el carácter de un personaje y mismo poseer un estilo propio. 

Como ejemplo de ello: la música compuesta para Stars Wars al día de hoy, con solo 

sonar en sus dos primeras notas remite a la saga de dicho film.  

Por otro lado la música puede situar el relato en una época, acentuar estados de ánimo 

(música empática) apoyando la reacción de un personaje con música acorde o 

viceversa (anempática), anticipar la dirección dramática de una escena siguiente, o 

simplemente dotar de ritmo al montaje. Mientras el montaje se rige por cortes en 

movimiento, montaje rítmico o montaje paralelo para conseguir un efecto de unidad en 

el relato; la música también tiene componentes de ritmo, dinámica, timbre, forma e 

instrumentación que actúan como índice y son útiles para planificar una propuesta de 

sonido.  

En referencia a su presencia en el espacio anteriormente descripto como campo sonoro, 

la música puede también ser diegética o no diegética. En el caso del primer término, 

esta surge de alguna fuente sonora dentro de la diégesis, ya sea fuera o dentro del 

campo visual, y su presencia se justifica dramáticamente. Por ejemplo cuando se utiliza 

una radio o la presencia de una orquesta como parte de la escena.  

No obstante, la música no diegética, comúnmente nombrada como incidental, aparece 

sin remitir a ninguna fuente sonora del campo visual. Su función principal es la de 

potenciar la estética de la película y responde a una producción dentro de un estudio. 

Dependiendo de su uso, puede contextualizar las acciones dentro de un entorno social, 

cultural o étnico. Una escena de dos amantes que se besan puede llegar a ser 

dramática y sensibilizada gracias a su función expresiva. Al acompañar el clímax de la 

escena llega a la sensibilidad de los espectadores, como “música de fondo” (Bedoya y 

Frías , 2003, p.199).  
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Otro elemento que pertenece a la banda sonora son los efectos especiales. Tal como su 

nombre lo refiere, estos son generados en etapa de post producción. Son aquellos 

sonidos que dan sonoridad verosímil a algún objeto de la escena. Suelen también 

usarse como índices de alguna acción (cachetazo, golpe, quebradura de hueso, etc.) y 

tal como se mencionó anteriormente, pueden ser creados sin referencia alguna, como lo 

es el caso de las espadas laser, naves espaciales o elementos que conviven, por lo 

general, en el ámbito de la ciencia ficción. En un rasgo más específico de la 

clasificación, se diferencia a este tipo de sonidos en el campo sonoro como Foley.  

Estos sonidos, lejos de ser capturados en rodaje, se crean en estudio y bajo el efecto de 

sincronización se incluyen entre los sonidos de un film para dar detalle y calidad 

(Harari,2014). 

El ruido o efecto especial, se relaciona a cómo se puede mezclar un sonido al punto de 

ser recibido como una textura que connota y puede ser naturalizado por el espectador si 

cumple una función netamente de refuerzo. Es ejemplo de ello un cachetazo, un 

portazo, un objeto que se cae al piso, una botella rodando por el suelo, todas suceden 

dentro del campo visual y se puntualizan en la diégesis a través de su presencia en el 

campo sonoro.  

Siguiendo con la banda sonora, se encuentra el sonido ambiente. Por lo general puede 

ser captado durante el rodaje o bien pertenecer a un banco de sonidos. El mismo 

responde a un carácter diegético y puede incluir sonidos pertenecientes a un fuera de 

campo. En una etapa de post producción, su nivel sonoro también deberá convivir con 

la presencia de la voz, la cual según el efecto que se busque dentro de la diégesis, 

puede encontrar correspondencia o diferencias.  

Por último aparece la definición del silencio como componente de banda sonora. “No es 

ausencia de sonido, puesto que la ausencia absoluta de sonido no es posible; el silencio 

es, en realidad, el efecto perceptivo producido por un determinado tipo de formas 

sonoras” (Rodríguez,1998,p.150). Si bien desde el aspecto técnico se produce al reducir 
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el nivel de los sonidos por debajo del umbral de escucha humana, su uso está 

definitivamente presente a la hora de querer acentuar o contrastar alguna situación 

dentro de una narración.  

El silencio puede ser utilizado para separar, como final de escena o acción. Otorga una 

división marcada sobre la imagen y el contexto que ocurren dentro del encuadre. No 

necesariamente corresponde a la nulidad absoluta de todos los componentes de la 

banda sonora, sino que se toma como factor que interactúa con cada elemento 

anteriormente mencionado. Es así como en alguna escena de terror o drama, se puede 

hacer presente y poner en alerta al espectador.  

Habiendo descripto los elementos de la banda sonora, estos toman forma en la etapa 

de post producción según el diseño sonoro que determina los niveles sonoros audibles 

de cada uno. Esta instancia se denomina mezcla sonora y dependiendo del film, puede 

potenciarlo o por el contrario anular las posibilidades expresivas del campo sonoro. 

Además, consigo implica que su resultado será reproducido en un determinado sistema 

de reproducción, el cual hasta el día de hoy busca la similitud con la realidad 

circundante. Es por esto que estos elementos se han ido expandiendo en mayor o 

menor medida según el espacio audible que posee el espectador.  

Todos los estímulos sonoros se pueden ubicar en referencia a la estética y la narración 

que el director busque en un sistema: mono estándar, Dolby Estéreo y el Surround 

System 5.1, el sistema que más espacio otorga a la mezcla. De este último podemos 

especificar que el espacio sonoro es ideal ya que cuenta con canales de mezcla hacia 

una parte frontal de izquierda y derecha, uno en el centro, dos canales de sonido 

envolvente y un amplificador de bajos, mientras que el mono estándar sirve para la 

correcta captación de las voces. En cuanto al sistema Dolby Estéreo, si bien está 

vigente en la mayoría de los sistemas de reproducción caseros (televisión, parlantes, 

auriculares), no ha sido elegido como el sistema ideal para las salas de cine debido a la 

evolución del sistema 5.1.  
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En la era digital, el cine ha terminado por elegir el Surround System para llegar a las 

grandes salas debido al espacio envolvente de este sistema. La mezcla en 5.1 permite 

al diseñador de sonido ubicar cada elemento de la banda sonora espacialmente de 

forma más fiel a lo que la imagen muestra y es más preciso para construir el espacio 

diegético.   

Sin importar bajo qué sistema de reproducción se realice la mezcla, el diseñador de 

sonido va a utilizar el sweet spot para definir la mezcla de una banda sonora. Este 

término hace referencia al punto focal de mejor audición del campo sonoro. Dentro de 

un sistema estéreo, está ubicado entre los parlantes izquierdo y derecho, mientras que 

en sistemas Surround se encuentra entre cuatro puntos de escucha de los parlantes.  

De esta forma el diseñador de sonido, durante el proceso de mezcla, debe hacer la 

elección de dónde colocar cada elemento. Tanto desde el aspecto físico, es decir, su 

nivel de escucha en decibeles, como de referencia sonora de objetos hacia un lateral 

izquierdo, hasta elegir cuál es el centro más cercano y centrado que corresponda con la 

imagen.  

Si bien la voz en cine predomina en la mezcla por sobre el resto, no será de la misma 

forma una mezcla de diálogos que de voz en off. Como ya se ha mencionado, los 

diálogos (de acuerdo a los conceptos presentados al momento) corresponden a un 

espacio sonoro que por sincronización y correspondencia con el campo visual van a ser 

tratados como un sonido in, respetando determinadas cualidades para respetar la 

diégesis. En cambio, la voz en off, por pertenecer a la categoría de sonido interno, 

deberá convivir con el resto de los elementos: Foley, ruidos, sonido ambiente, música y 

silencio, anulándolos o por el contrario administrando la presencia de los mismos para  

enriquecer al relato. Según el código de verosímil que tenga una historia, algunos no se 

harán presentes y otros, como el caso de la música y el silencio, serán necesarios.  
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 Si bien en este trabajo no se pretende desarrollar el sonido como elemento físico, sí es 

importante entender que el proceso de mezcla también determina el carácter narrativo 

de la banda sonora.  

Todos los aspectos planteados como sonido in y off, o mismo como se da la convivencia 

narrativa de la voz en off en conjunto con la imagen, son conceptos que en esta 

instancia se aplican de forma técnica.  

Este proceso también forma parte del discurso de una película y de la perspectiva que 

un director desea tomar a la hora de elegir cómo contar una historia, es que los planos 

sonoros también narran.  
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Capítulo 3. La Polisemia de las palabras. 

3.1 Unidad narrativa: significado y significante. 

La palabra o texto, como anteriormente se ha mencionado con respecto a la imagen, 

genera un sentido de significación en los espectadores. En el presente capítulo se toma 

la imagen y el sonido como unidad narrativa del discurso audiovisual ya que la misma 

contiene dentro de sí la emisión de texto a través del diálogo o voz en off en sincronía 

con una serie de planos.  

Luego de analizar las variantes semiológicas que se han desarrollado, existe una 

instancia donde la palabra tiene un carácter más libre de producción de sentido y donde 

la relación que se produce entre significado y significante varía. Según el principio de 

connotación, las palabras bajo la presencia de la voz en off activan en sí un carácter 

polisémico. Debido a esto, se propone recorrer algunos estudios de la misma hasta 

llegar a dichos principios.  

Respecto a la palabra en términos lingüísticos, Saussure plantea la entidad de signo 

lingüístico como una simbiosis entre significado y significante. A partir de su relación 

crea el sentido de las palabras: el lenguaje. La semiología de este autor sienta las 

bases de que el significado como término corresponde a “una imagen mental, un 

concepto y una realidad psicológica” (Eco,1991,p.32). Dentro de este término del campo 

semiológico, estos elementos se relacionarán con los elementos del género audiovisual: 

la imagen y su vínculo con el sonido. En ambos casos es necesario un proceso mental 

para que se desate la producción de sentido. Según Eco (1991): 

La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por esa razón 
es comparable con la escritura, el alfabeto para sordomudos, los ritos 
simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc.(p.31).  
 

Mientras que la palabra, como unidad estructural de la lingüística, es un signo que 

combina una imagen acústica (significante) y un concepto (significado), es necesario 

también la existencia de una arbitrariedad. Este carácter que funciona como lazo entre 

esta díada, no es aplicable de igual forma a la producción de sentido audiovisual, el cual 
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es más amplio. El sentido de connotación y denotación que se enunciarán en el 

siguiente inciso se sumergen en el género audiovisual así como el principio de retórica 

de la imagen planteado por Barthes (1982) para diferenciar la palabra como el signo 

lingüístico de la imagen.  

Siguiendo con el principio de arbitrariedad propuesto por Saussure, dentro del lenguaje, 

se establece que la palabra no cuestiona la forma en la que se enlaza a un significado, 

sea cual fuere el código lingüístico (Zecchetto,1999). Sin embargo, para desestimar la 

limitación del mismo, el vínculo de una palabra se puede enlazar a diferentes 

significados bajo el concepto de polisemia, el cual es útil dentro del contexto 

audiovisual.   

Sin la posibilidad de la multiplicidad de significados, el principio de arbitrariedad dentro 

del género audiovisual se aplicaría en cuanto por cada enunciado de la palabra árbol, 

debería aparecer la misma imagen del mismo. Pero esto, en lugar de aportar a la visión 

del presente trabajo, terminaría por encadenar la voz en off a un escaso banco de 

imágenes por cada palabra emitida y es por esto que solo se toma la referencia de la 

unidad significado y significante, asociado al sonido y la imagen respectivamente.  

La imagen por un lado, corresponde al significante y el sonido, ya sea a través del 

diálogo, la voz o la música, el elemento significador. En referencia a esto, la perspectiva 

acerca de la imagen es que esta “muestra pero no demuestra” (Martin,2002,p.32). 

Se entiende a partir de este esquema que la imagen de por sí sola, en el cine, no 

termina de presentar un rasgo significante. Solo a través del contenido que emerge del 

ámbito sonoro puede combinarse y producir el sentido que hace avanzar a la acción.  

Acerca de esto Martin (2002) hace referencia a que el creador, en este caso el director, 

tiene la posibilidad de construir el contenido de la imagen y a partir de esto establecer lo 

que en primera instancia se muestra al espectador como realidad, pero que en segunda 

instancia, se presenta como la diégesis de un film.  
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Es en esta instancia que la palabra para significar una imagen puede recurrir al principio 

de polisemia. “Con la raíz griega poly, que significa numeroso, y sema, significación, se 

forma la palabra polisemia (muchos significados) que se aplica a las palabras” (Del 

Moral y Del Olmo, 2001). De esta forma, cada palabra según el contexto donde se 

enuncie o desde el contexto cultural, puede acompañar la imagen de diferentes modos. 

La palabra puede cambiar la funcionalidad de una imagen, especialmente dentro del 

contexto cinematográfico donde el guión puede utilizar un lenguaje figurado. Esto quiere 

decir que determinadas frases bajo el uso de metáforas pueden provocar que una 

palabra como clic se refiera a un cambio drástico o en otro caso, al proceso de apretar 

el botón de un mouse de computadora. Esta diferencia, desde el contexto lingüístico, se 

traslada al audiovisual otorgando la oportunidad de recrear determinadas imágenes, 

bajo la necesidad del director y su interpretación audiovisual. Este caso es el que se 

presenta en el cortometraje Suspicious Minds, presente en el cuerpo, donde un joven le 

pregunta sobre un momento clave en su vida, y luego refiere a la pregunta como un clic. 

En relación al lenguaje cinematográfico y su proceso de significación Martin(2002) dice: 

Hay que aprender a leer una película, a descifrar el sentido de las imágenes 
como se descifra el de las palabras y el de los conceptos, a comprender las 
sutilezas del lenguaje cinematográfico.(…). De cada película hay tantas 
interpretaciones como espectadores.(p.33) 

 
Este enunciado coincide así en que el relato fílmico tiene como emisor al realizador, 

quien configura determinados elementos del lenguaje fílmico para poder interceder en el 

proceso de significación y a partir de la unidad narrativa de imagen (significante) y 

sonido (significado), enviará el mensaje (la narración). Con respecto a esto, es 

importante también entender que hay un rasgo ideológico que el realizador aporta 

desde el guión pero que en contexto fílmico volverá a ser significado a través de lo que 

el actor y el montaje terminen por generar en el receptor. Además es preciso tener en 

cuenta que el discurso audiovisual resultante dependerá también de la asociación 

mental que el espectador genere. No existe aquí el espectador ideal, sino aquel que 
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interpreta desde sus experiencias personales, valores morales, políticos, sociales y 

hasta sus prejuicios frente al lenguaje fílmico.    

Siendo que la voz en off constituye un elemento de la banda sonora, además de ser un 

vehículo de la palabra, desde la percepción sonora, es un signo sonoro que produce 

sentido. Desde este punto de vista, el conjunto de sonidos que interactúan en una 

escena terminan por narrar ya que el sonido se asocia a la situación según como sea 

tratado en ella (clasificación mencionada en el capítulo anterior). 

Por otro lado, acerca del signo lingüístico Peirce expuso una variante a la unidad 

intrínseca de significado y significante que es conveniente tomar, puesto que incluye, en 

el caso del género cinematográfico, la figura del espectador. El plantea que el signo es 

una representación a través de la cual las personas conocen los objetos de la realidad a 

partir de un proceso mental. El mismo se compone de una tríada, tres elementos que se 

relacionan entre sí: el representamen, el interpretante y el objeto. 

El primero es el signo en sí, aquel estímulo que está en lugar de otra cosa y depende 

del interpretante. Es una realidad teórica y mental. El segundo corresponde al 

interpretante, el cual produce una idea a partir de la imagen que le presenta el 

representamen, capta el significado del significante. La repercusión puede ser de forma 

inmediata o dinámica. En uno, se habla del significado en sí del signo mientras que en 

el otro se habla del efecto que produce en la mente del interpretante. Por último, el 

objeto es la porción de realidad y responde también a la denotación del signo 

representamen. La relación se puede dar de forma inmediata, aunque también hay lugar 

para el objeto dinámico, el cual puede variar según el bagaje cultural del interpretante 

(Zecchetto,1999). 

Este esquema que plantea Peirce, trasladado al género audiovisual permite analizar la 

unidad de la imagen y el sonido como signos por separado. De esta forma, en un caso 

el representamen de una imagen será un tipo de plano mientras que en el sonido, se 

distinguirá entre una melodía o una palabra. Ambos casos, en el contexto 
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cinematográfico determinan que lo relevante es cómo el signo se relaciona con el 

objeto. Y es aquí donde aparecen los términos de Ícono, Índice y Símbolo para 

categorizar la funcionalidad de algunos elementos de la diégesis.  

El ícono es un signo que se asemeja a su signo, a lo que representa, planteado por 

Peirce como una imagen mental. El índice es una conexión entre el signo y el objeto, es 

una relación causal mientras que el símbolo es una relación por convención entre 

representamen y objeto. (Zecchetto,1999) 

 Acerca del sonido desde la perspectiva de Peirce, Rodríguez Bravo (1997) también 

pone de manifiesto que hay sonidos que se vinculan físicamente a su fuente de 

producción, es decir como índices; y signos sonoros cuya forma sonora se asocia 

arbitrariamente a una clase de objeto, como lo son las palabras: árbol, amar, dentro de 

un universo referencial. Y es en esta última instancia es donde el vínculo con la imagen, 

en un film, determina que una imagen sí debiera respetar, por convención, el principio 

de arbitrariedad según el relato que se tenga. 

Es por esto que desde la perspectiva del presente proyecto de graduación, la voz en off 

utiliza cualidades del signo lingüístico trasladadas al signo sonoro y potencia la 

narración, la cual aporta desde la palabra una expresión por sobre un concepto. El 

oyente interpreta y da sentido a signos de forma particular, y por ello la limitación de los 

semiólogos en el contexto cinematográfico. 

Si bien hay una gran referencia en la función del signo desde la perspectiva de Peirce y 

desde la función intrínseca de significado y significante expuesto por Saussure; para 

Rodríguez Bravo (1997) la producción de sentido audiovisual  tiene otro comportamiento 

que hace a la narración. El autor plantea que dentro del lenguaje cinematográfico, los 

sonidos se asocian a un mensaje visual que se configura según la necesidad de la 

historia a narrar.  

La percepción audiovisual es la que emana y por un sentido de coherencia que se da 

entre los sentidos de forma simultánea nos permite dotar a la imagen de verosimilitud, 
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en conjunto con el sonido. La mente va a buscar siempre un sentido de lógica, lo cual 

permite que la narración audiovisual no se interrumpa y de paso al momento de 

interpretación. Es así que cuando dentro de la pantalla se muestra la imagen de una 

cara y en paralelo se escucha una voz, el espectador la asociará como voz de 

pensamiento, o cuando se escucha una voz de alguien que se aleja pero su intensidad 

no disminuye, se la sigue asociando con la persona en pantalla. Toda posible 

contradicción va a ser necesariamente justificada, ya sea por ignorar información 

incoherente, asociando la contradicción como parte de un efecto sensorial de 

imaginación, sueño o recuerdo, o por simple codificación de la imagen en pantalla.  

Sin embargo, por fuera de este proceso de percepción descripto previamente la autora 

del presente proyecto plantea  que el realizador debe entender el carácter verosímil de 

un sonido en relación a su imagen tanto desde la instancia de escritura de guión, 

aportando la descripción de expresiones del mismo, hasta en la etapa de post 

producción, donde interviene también el diseñador de sonido.  

Con respecto a la imagen de forma aislada, siguiendo con el análisis de los semiólogos, 

Barthes plantea que esta se diferencia del signo lingüístico. Esto se debe a que su 

poder de significación es inagotable y por lo tanto, no responde a la convención de 

arbitrariedad que existe entre un significado y un significante.  

Según Barthes (1982) la imagen como mensaje icónico puede ser acompañada por el 

mensaje lingüístico (palabra) desde una función de anclaje y relevo. Esto no deja de 

lado la polisemia de la imagen, la cual a partir de una cadena flotante de significados, 

ofrece al receptor una cierta cantidad de significados posibles, el cual una vez 

interpretada la imagen selecciona algunos. “La lengua de la imagen no es solo el 

conjunto de las palabras emitidas(…) es también el conjunto de las imágenes recibidas” 

(Barthes,1982,p.43). 

La palabra aparece como elemento indispensable para lograr que este carácter de la 

imagen, además de los códigos culturales y sociales del receptor, le otorgue una 
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descripción denotada. El texto actúa como un límite aunque solo en su función de 

anclaje.  

Por otro lado el carácter de relevo es el cual, según Barthes (1982), aplica al género 

audiovisual ya que dentro de este el texto a través de la voz es complementaria a la 

imagen y no solo cumple una función elucidatoria sino que hace avanzar la historia 

mediante la acción.  

Por consiguiente, esta composición de imagen denotada o connotada responde también 

a otra díada que se hace presente e influyente en la forma de categorizar la 

significación de la misma con respecto a la presencia de una voz en off. La denotación 

es la lectura literal de una  imagen. Responde a los elementos explícitos que hay dentro 

de la misma en referencia a un sistema primario del lenguaje humano, se expresa de 

forma objetiva. Por ejemplo un perro, desde la perspectiva denotativa se describe como 

un animal de cuatro patas. En el caso de la connotación, se plantea como un sentido 

secundario de una imagen, una expresión que parte de una serie de significantes 

connotativos que dependen de la arbitrariedad de lo denotado y posee un carácter 

subjetivo. Este concepto aparece como recurso posible a transmitirse, pues se puede 

hacer uso de la connotación desde una forma comparativa o espontánea.  

Por último, dentro de las diferentes funciones de la retórica se destaca la metáfora, 

puesto que la comparación se da entre la unión de una imagen y lo que se dice en 

paralelo de ella.  

 

3.2 Visión del mundo interno. 

Se ha entendido que la palabra, a través de diferentes corrientes semiológicas, dentro 

del contexto fílmico cumple la función de signo, a través del cual los espectadores 

reciben el mensaje, el discurso narrativo del realizador. Sin embargo, su combinación 

con la imagen por un lado la limita a una funcionalidad de anclaje, pues como también 

se ha mencionado, el carácter polisémico de la imagen necesita apoyarse en un 
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aspecto denotativo para poder ser resignificada. Es gracias al principio de connotación 

que coexiste dentro de este mundo de significantes, que la palabra en sí puede ser 

utilizada mediante recursos expresivos propios de la poesía.  

El presente proyecto plantea que la voz en off pertenece en su gran mayoría al mundo 

de pensamientos de un personaje y es justamente para entrar en ese código que 

entendemos que para que el lenguaje sea verosímil, es necesario entender algunos 

vínculos que generan nuevos significados.  

Dentro de un discurso audiovisual, se toma a la palabra como unidad elemental sobre 

entendiendo que la misma carece de vida propia e independencia. Si bien contiene la 

relación de significado y significante, los mismos también accionan y funcionan dentro 

de un entramado más grande de significados. Una misma palabra en un paramento 

puede adoptar un sentido distinto, dependiendo del contexto del que surja (la realidad 

sociocultural o personal que se plantea en la diégesis de un film). Es por eso que si un 

personaje emite un enunciado tal como: Bello Abril, se puede referenciar a un discurso 

poético. El receptor o espectador puede percibir un estado de ánimo que se eleva por 

fuera de lo que cada palabra aisladamente refiere.  

Desde la literatura, la poesía cumple la misma función. Del Moral (2014) propone a la 

palabra como elemento para “definir realidades, para anclar conceptos”(p.64). Su 

clasificación al igual que Barthes se divide en significado denotativo y significado 

connotativo. Mientras que el primero es un sentido objetivo que opera como anclaje o 

fijación de la realidad y es descriptivo; el segundo responde a “Valores que por razones 

sociales, culturales, psicológicas o estrictamente personales adquiere una palabra en un 

determinado contexto.(…) a su significado habitual o denotativo se añaden significados 

subjetivos” (Del Moral, 2014,p.64).  

Si bien hay un mundo donde las palabras son monosémicas, el uso cotidiano de la 

lengua permite que las palabras correspondan a diferentes significados y sean 

polisémicas. Volviendo a definir el concepto dentro de este contexto, las palabras 
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polisémicas indican varios significados que por lo general tienen algo en común y se 

encuentran en la mente del hablante. (Del Moral, 2014).  

Este panorama permite utilizar recursos de la retórica para una palabra como mango. 

Denotativamente, puede ser una fruta y su significante referir a ello, pero desde su uso 

coloquial, puede referirse al dinero. Dentro de la ficción, es la tarea del guionista o 

realizador marcar esta diferencia y a su vez esto indicará la personalidad de un 

personaje y trabajará el subtexto de su parlamento.  

La diégesis de un film también propone al espectador un mundo que por empatía a 

veces presenta rasgos de la realidad y es aquí donde la palabra ya sea como 

transmisora de valores, pensamientos e ideologías es parte de la personalidad y del 

mundo interno de un personaje en conjunto con un entorno social ficticio.  

La metáfora se presenta así como una posibilidad para combinarse dentro del discurso 

a partir de un enunciado que contiene palabras metafóricas junto con otras que no lo 

son. Desde la perspectiva clásica propuesta por Aristóteles (1972) se define como la 

traslación de un nombre ajeno o desde una especie a otra, o según la analogía. Dentro 

del pensamiento contemporáneo se adopta un punto de vista nuevo donde el enunciado 

provee a la palabra metafórica otra que la acompaña cumpliendo así con la función de 

trasladar el significado de un concepto a otro y configurando un vínculo de semejanza o 

analogía entre ambos términos. Esta asociación es imaginaria y se distingue entre una 

metáfora pura y la metáfora impura.  

Para entender la diferencia entre una y otra, es importante entender que los dos 

términos tienen una semejanza. La metáfora pura otorga un aspecto desconocido a lo 

cotidiano, el término real se omite por un término imaginario. La impura se da por la 

presencia de ambos términos (el real y el imaginario). 

En términos generales, las metáforas, ya sean de un grado u otro, proveen al discurso 

narrativo el carácter poético que convive en el mundo real de las personas en contacto 

con los sentimientos. En la ficción, un diálogo con metáforas puede llegar a provocar 
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sobre el espectador un tono inadecuado o arcaico mientras que para un carácter 

reflexivo, contemplativo y hasta para otorgar un tono irónico al parlamento, la metáfora 

se planea como un elemento más a tener en cuenta ante la presencia de la voz en off 

por su cercanía al lenguaje de la conciencia.  

 

3.3 El personaje y su psicología. 

Este apartado presenta la relación de determinadas estructuras psicológicas que 

inciden en la construcción de personajes, componentes de estrecha relación con los 

narradores. Esto permite aportar información al proceso creativo que se da ante la 

presencia de la voz en off y sus enunciados, en contraposición a como se da en los 

diálogos. Cuando el relato responde a un tratamiento donde un personaje narra desde 

su conciencia, la psicología de los personajes se hace presente y justifica muchas 

acciones que se dan en escena.  

Las historias que se narran son representaciones de lo que puede suceder en la vida 

real y, del mismo modo, los protagonistas dentro de una ficción se presentan como una 

construcción que por la necesidad del realzar la obra puede condensar  experiencias de 

una forma más intensa que en la vida real. Es así como las pasiones, la libertad de 

elección, la trascendencia, la superación de uno mismo para ser uno mismo son tópicos 

que se hacen presentes a través del lenguaje cinematográfico (Ickowicz,2008). 

Las características psicológicas dentro de la composición de un personaje se rigen 

según la necesidad o deseo del creador. Una primera clasificación se da en personajes 

con una disposición introvertida o extrovertida (Ickowicz,2008). Habiendo puesto en 

evidencia los conceptos de lo denotativo y connotativo en la imagen y la palabra, es 

importante saber que los personajes por lo general terminan de componer el relato a 

través del estilo de sus enunciados, sean diálogos o voz en off. El personaje forma parte 

de esta cadena como emisor de la metáfora y del signo lingüístico anteriormente 

analizado: la palabra.  
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Dentro de un relato, el personaje puede ser simple o complejo. Los personajes simples 

utilizan una o dos funciones psíquicas mientras que los complejos utilizarán todas las 

funciones simultáneamente. Del entendimiento de estas funciones, la voz en off se 

enriquece y toma partido como parte del mundo interno de un personaje y para exponer 

su punto de vista hacia el espectador. La clasificación por oposición deja al 

pensamiento y el sentimiento como primer par de funciones.  

El pensamiento da cuenta de lo que existe, facilita el conocimiento y el juicio, mientras 

que el sentimiento permite identificar si algo es valioso o no, si se acepta o se rechaza. 

Por otro lado, las sensaciones y la intuición se proponen como otro par de funciones 

psíquicas. El primero permite, mediante los sentidos, dar cuenta de que algo existe, de 

la realidad concreta, mientras que el segundo otorga una apertura a saber de dónde 

vienen las cosas y hacia dónde van. Está vinculado a los sentidos y se conecta con 

posibilidades ocultas que presentan las experiencias que aparecen en la vida.   

El pensamiento y el sentimiento serán vinculados a la razón mientras que el último par, 

a la percepción (Ickowicz,2008).  

Si bien siempre una va a predominar sobre la otra, según como se comporte el 

personaje dentro de la narración, hay personajes simples que solo utilizan dos 

funciones mientras que los complejos llegan a utilizar las cuatro. 

Estas categorías son las que el director de forma subjetiva elige para vincularse con el 

espectador. Posibles cuestiones  de la vida real, a través de la ficción se universalizan y 

el protagonista dentro de la narración se humaniza. Es por ello que dependiendo de 

estos aspectos el espectador puede generar rechazo o identificación con un personaje 

que contiene en sí mismo a través del discurso un mundo interno y un entorno donde lo 

que dice y hace significan; donde la palabra es contenido y donde la imagen también 

estimula su mensaje.  
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Capítulo 4. Creaciones de la voz en off. 

4.1 “No me ama” de Martín Piroyansky 

A continuación se analiza el cortometraje No me ama (2009) ya que se toma como 

referencia para el tratamiento estético del uso de la voz en off. El director, guionista y 

actor argentino recurre a la misma para contar esta historia donde una pareja de 

aproximadamente dos años de relación, se toma sus primeras vacaciones juntos y uno 

de ellos se da cuenta que su novia nunca le dijo que lo ama. A partir de allí, el joven 

personificado por Martín Piroyansky se presenta como el único narrador de la historia 

que rompe temporalidad y espacialidad por la presencia de los pensamientos 

paranoicos de sí mismo así como también por situaciones que imagina.  

La voz en off se plantea aquí como una constante de lo que le pasa emocionalmente a 

este personaje pero termina de construir el relato en sí gracias al contraste entre lo que 

se ve y escucha. En la escritura de un guión es preciso saber que para describir 

sentimientos o reacciones, solo se puede recurrir a descripciones literales que denoten 

dichos estados. Pero en este caso, los sentimientos se presentan en el plano sonoro a 

través del contenido que nos provee la voz en off.   

Según Aumont (1998):  

Hasta cierto punto, una voz es, al igual que un rostro, un „objeto‟ con el que la 
comunicación se sitúa, de entrada, en el nivel más íntimamente humano. 
Conozco a alguien cuando conozco su rostro, pero puedo además conocer a 
alguien por su voz. (p. 55). 
 

De esta forma, el rol que cumple la misma dentro de este cortometraje se da desde los 

primeros minutos donde mientras en pantalla se ve a dos jóvenes caminar sobre 

diferentes lugares de un pueblo (lo que sucede, la historia), el relato a través del 

narrador sigue el tiempo del personaje en su mundo interno con sus dudas (lo que se 

escucha, la narración).  

En referencia al tratamiento propio de cada director, Costa (1986) define la función del 

mismo como “la capacidad de utilizar todos los medios de que se disponga con el único 

fin de alcanzar un determinado objetivo comunicacional y expresivo.” (p. 197) 
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La forma en la que el director muestra la historia plantea dos tiempos narrativos 

simultáneos: por un lado los hechos de la historia y por otro el tiempo interno del 

personaje. Estos coinciden en algunos momentos y se conectan mediante la presencia 

de un narrador que responde a la focalización interna fija que a su vez, a diferencia de 

la clasificación mencionada en capítulos anteriores, adopta un carácter omnisciente. 

Esto se debe a que desde el tratamiento sonoro se escucha lo que dice su novia, ya sea 

a través de la mímica de la voz en off del joven, o como por la presencia de una mezcla 

donde escuchamos también en simultáneo lo que dice ella mientras él piensa. Se 

construye así un código narrativo que permite al espectador recibir la información del 

mundo interno del personaje sin aislarlo por completo del espacio donde se desarrollan 

las acciones.  

Además, desde la estructura narrativa, las imágenes responden a una determinada 

cantidad de acontecimientos del viaje de esta pareja como lo son el paseo juntos a un 

monumento, una comida en un bar, la visita a una playa, una discusión, una 

reconciliación, celebrar un cumpleaños y contemplar un paisaje. Todas estas 

situaciones son acompañadas de enunciados por parte del protagonista que construye 

la diégesis de su dimensión, su conciencia.  

La voz en off incide directamente en la interpretación de estas imágenes, hace avanzar 

el relato que se enriquece con la presencia de otros elementos sonoros como el sonido 

ambiente y la música para amalgamar determinados momentos. El narrador utiliza así el 

personaje dentro de la imagen en un lugar físico (el viaje) pero en otro mental (la 

reflexión acerca de su pareja).  

Según Bordwell y Thompson (1995): “El sonido también es una técnica de gran impacto 

por otras razones. En primer lugar, crea un modo de percibir diferente."(p. 292). Esto 

respalda la postura que se tiene acerca del rol que cumplen los elementos de la banda 

sonora cuando el diálogo no es primordial y el valor que añaden en otros aspectos.  
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Siguiendo con el ejemplo, el espacio mental además de sostenerse mediante la voz en 

off, se dota visualmente con un recurso narrativo que refiere al mundo interno y se 

marca dentro del guión como memory flash. Este se diferencia del tradicional flashback 

puesto que el espectador se mete visualmente en la mente del personaje por un corto 

período o una serie de momentos con imágenes que narran situaciones que suceden en 

otro eje espacio-temporal al de la narración de la historia. Este se vivencia también por 

el personaje por lo que se le agrega término back to scene para volver al tiempo 

presente (Peditto, 2010) 

Un ejemplo claro de esto sucede cuando, a la escena donde en un bar al aire libre se ve 

al personaje de la voz en off comiendo con su novia, le sigue una situación donde él 

imagina a su novia terminando la relación y luego llorando por ello. La voz en off no 

frena sino que unifica este cambio espacio-temporal. El narrador no modifica el orden de 

la historia sino que elige este recurso para contar el total de la historia, saltar hacia un 

tiempo imaginario y volver al presente.    

Además el relato presenta momentos donde el silencio del narrador a través de la voz 

en off se transforma en un pasaje de música extradiegética que da paso a un siguiente 

estadio del personaje. Sin dejar de lado que la voz en off se integra además con esta 

música en paralelo.   

Con respecto a los conceptos de narratología anteriormente explicados, el término de 

ocularización cero aquí se ejemplifica claramente ya que la relación entre lo que la 

cámara y el personaje ven, no se asocia a la visión de ningún personaje en ningún 

momento de la diégesis. Se podría asociar la visión a un gran imaginador (Gaudreault y 

Jost, 1995).  Sin embargo, dentro de la narración, la focalización varía y termina de 

pasar de interna a cero, al trasladarse la voz en off hacia una línea de diálogo, dentro de 

una misma escena.  

Con respecto a la diégesis sonora, en los primeros minutos la música y el sonido 

ambiente se hacen presentes y dejan espacio para el protagonismo de la voz en una 
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mezcla que le da prioridad. Al comienzo, el sonido ambiente prosigue al ser 

acompañado por una música empática que agrega la voz en off de un joven mientras se 

ve a una pareja con dos mochilas caminar sobre una calle. La coincidencia de ver 

dentro de los siguientes encuadres la cara de un joven junto con el plano sonoro de la 

voz en off, provoca que el espectador asocie esta voz al protagonista en pantalla.  

Sin embargo, en algunos momentos del film la voz coincide con el tiempo interno y se 

une al tiempo de la acción en imagen. Esta unión se da por el principio de síncresis. 

planteado por Chion (1990) como la unión irresistible que se da espontáneamente entre 

un fenómeno sonoro y uno visual, cuando coinciden en un mismo momento. 

Además, esta voz en off se alterna dentro del campo sonoro con un juego donde por 

momentos sufre un cambio de focalización y permite la aparición de la misma voz 

dentro del campo sonoro, como sonido in. Esto sucede cuando el joven simula decir 

exactamente lo que dice su novia en pantalla. Por principio de síncresis, se produce el 

mismo efecto que el doblaje y se mantiene la diégesis. Además, la voz de María, la 

novia, y el sonido ambiente conviven dentro del campo sonoro junto con el fuera de 

campo gracias a una mezcla donde irrumpen en un plano sonoro que los integra para 

mantener el contexto de la historia, el viaje. Sin duda estos planos sonoros representan 

el tratamiento estético de la narración, algo que el director remarca para que el 

espectador tenga una percepción del tiempo continua y unificada a pesar de la 

coexistencia que hay entre sonido interno (pensamientos, contradicciones, dudas) 

perteneciente al fuera de campo y el sonido in (diálogos y sonido ambiente).  

Además, si bien la voz va a mantener su postura intradiegética, hay una aspecto 

particular de cómo se llega a entender que el narrador es un protagonista y no un 

testigo de la historia. No solo por utilizar la primera persona como forma de 

comunicación hacia el espectador sino también por pasar de la voz del joven como 

sonido interno a la sincronización con la imagen, como sonido in, donde componentes 

de la banda sonora: la música o el sonido ambiente, denotan inmediatamente que este 
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personaje está dentro de la diégesis. Este pasaje permite constatar la perspectiva que 

aquí se trata, donde el carácter omnisciente de una pieza audiovisual se puede también 

construir a partir de este recurso utilizado como puente entre dos puntos de vista.  

Con respecto a la significación de la imagen a partir del sonido, si se toma la voz en off 

como signo sonoro, este al ser el vehículo de la palabra establece el significado de la 

imagen. Le otorga un concepto, un estado de ánimo a una acción que sin la presencia 

de las palabras caería en una visualización de imágenes que representan 

denotativamente al espectador, su contenido. Como ejemplo de ello vemos como en 

pantalla él la mira a ella sonriente, sin emitir diálogo alguno y el tiempo de lectura de la 

imagen se cierra, añadiendo su valor a lo que la voz en off asegura que él está 

haciendo, en este caso: pensando en el amor de su novia. Segundos después, sin 

cambio de plano ni corte alguno, solo con un movimiento interno de toma, la gestualidad 

del actor cambia abruptamente, sus ojos se fruncen. En paralelo, esta voz que se haya 

fuera de campo, nos vuelve a añadir el valor de esta imagen, esta vez planteando la 

pregunta que va a redundar en su cabeza el resto del cortometraje, que su novia nunca 

le dijo te amo. Seguido de esto, otra ruptura dentro del relato que se unifica a través de 

la voz en off, se hace con la presencia de un plano subjetivo de la novia diciendo esta 

misma frase mediante una ocularización interna secundaria, puesto que por raccord, se 

asocia la imagen a la imaginación del joven. Del mismo modo, se añade el principio de 

sincronía de esta imagen con la voz de quien relata.  

Además, la verosimilitud de la imagen sobre un constante plano sonoro de voz en off se 

asocia por medio de un sentido de leyes gestálticas, lo que provoca que tanto estímulo 

visual como sonoro formen parte de un todo que es el relato. El anclaje de las palabras 

que el joven emite, nos trasportan constantemente a su mundo interior sobre hechos 

que solo existen en su imaginación, la función de las palabras se centra en la 

descripción de cómo ve el los hechos, pero las imágenes traducen esta intención al 

código visual. De este proceso, la imagen y su montaje crean un sentido de significante 
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a lo largo de todo el corto, puesto que sin la palabra y la entonación de las mismas, 

podrían vagar en el relato, confundiéndose con recuerdos del pasado o con una elipsis. 

Esto abre el juego a una constante escucha semántica para poder entender el total de 

la historia. Esto también demuestra cómo el guión casi en ningún momento utiliza la voz 

en off como comentario, sino como relato. Es preciso ver como las escenas desde la 

imagen se suceden entre sí, cambian de planos, de espacio y tiempo pero el joven se 

mantiene, relatando acerca de sus dudas, con una focalización interna. Todas las 

acciones que se ven en pantalla, terminan de forzar al espectador de equilibrar lo que 

ve y escucha, tal como si fuera un relato de narrador omnisciente. 

Con respecto al total de la banda sonora del corto, se repasa aquí como se maneja 

cada elemento dentro del film. La voz en off, se centra como plano sonoro principal y de 

un nivel audible mayor respecto al resto de elementos. El diálogo se hace presente a 

través de la misma. Si bien es algo que se comparará con el resto de las piezas a 

analizar, en este caso el tratamiento de la voz de los diálogos se da de dos formas 

particulares. 

Un ejemplo se da en una secuencia de paseo de la pareja. La voz de él (voz en off) 

relata las acciones en tiempo pasado y llega a un momento en el cual la imagen 

acompaña una situación de discusión que él relata mediante la síncresis de este 

personaje. Aquí el narrador protagonista trata sus enunciados como un diálogo de estilo 

directo en la narración escrita. Así es como él enuncia la línea de diálogo de la pareja 

en la pelea hasta unir el tiempo interno de este relato con la diégesis de la imagen 

donde él termina diciendo una frase desafortunada que provoca la partida de ella. Él 

pasa a emitir su pensamiento, el sonido ambiente relegado en la voz de sonido interno 

aparece junto con otro componente de la banda sonora, el silencio. Luego de esa 

escena, la secuencia concluye con una diégesis de imagen y sonido coincidente y 

denotadas por cada elemento que el narrador nos provee. 
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Por otro lado, el diálogo se hace presente en otras secuencias con un tratamiento 

donde la voz en off del joven, a partir del concepto de mezcla explicado anteriormente, 

sobresale por sobre la voz del diálogo con su novia. Aquí la conversación posee un 

nivel audible menor al vocentrismo de la voz en off y no desestructura el relato debido a 

que es acompañada por una ocularización cero. Es por esto que mientras la novia del 

joven le habla sentada en una silla mirándolo, y él contesta o reacciona a lo que ella 

dice, en paralelo, la voz mental nos enfoca realmente en lo que le está sucediendo a 

este personaje en el relato. Se podría decir entonces que esta particular perspectiva 

que trata el director combina la focalización interna con la espectatorial, puesto que lo 

omnisciente, dado por la voz de la novia, si bien no está en un primer plano sonoro, 

permite ver en simultáneo dos perspectivas de una misma situación (una pareja que 

conversa en un bar o una pareja cuyo novio sufre una paranoia interna conversa en un 

bar). De la misma forma, los SFX o Foley se hacen presentes en determinados 

momentos, permitiendo así que se pase de una auricularización interna a una 

auricularización cero justificada por la ausencia de la voz en off y la presencia de sonido 

ambiente. Es importante destacar que este pasaje no se da de forma abrupta, sino que 

en la mayoría de los casos la mezcla favorece la convivencia de todos estos elementos 

ya sea mediante la ubicación espacial de los mismo hacia los laterales, como la 

diferencia entre la textura o el timbre de la voz con respecto a los sonidos.  

El último elemento a destacar en conjunto con el uso de la voz en off es la música. Si 

bien a lo largo del cortometraje se trabaja en planos sonoros reducidos donde solo se 

acompaña la voz en off de música, esta también es utilizada como nexo entre escenas y 

como división cronológica de la historia.  

Para vincular de una forma más profunda la presencia de la música y su estilo dentro 

del film, se hizo un breve decoupage de las mismas. En primer lugar, es importante 

destacar que el director y guionista utilizó temas preexistentes para incluirlos en el 

relato. Todas las canciones pertenecen al género musical indie, algo que sostiene al film 
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y no hace necesaria la presencia de otro tipo de música incidental. El clímax de cada 

canción no interfiere en el relato, en todo momento su función es empática. Se presenta 

como música no diegética y desde la mezcla están ubicadas por lo general como 

música de fondo que aumenta o disminuye sus niveles para generar transiciones 

narrativas.  

Acerca de esto, cuando la música aparece, en la mayoría de las secuencias, lo hace 

para dividir temporalmente una situación del personaje con la siguiente cumpliendo una 

función gramatical además de expresiva. Siendo que la voz en off pertenece a un 

tiempo interno de los pensamientos del joven, este se interrumpe o se silencia no por 

las escenas que vemos en pantalla, sino por el estado en el cual el narrador desea 

darnos la información.  

Hacia el final, cuando el protagonista abandona la idea de continuar con su relación, 

vemos una serie de imágenes que dejan de tener anclaje mediante la palabra o el texto 

debido a la ausencia temporal de la voz en off y una canción cumple la función empática 

para ello. El director utiliza esta secuencia musicalizada con elipsis y abandona la visión 

subjetiva por la objetiva, la focalización cero. Se ve a la pareja en el viaje, gestos de 

cariño entre ambos hasta terminar en una habitación donde se ve a la joven sobre una 

cama a punto de desvestirse y mediante una escucha casual. La música concluye por 

un sonido de Foley de puerta cerrada, la cual puntualiza y direcciona la vista del 

espectador hacia lo que sucede en imagen en sincronía con dicho sonido.  

Para finalizar este ejemplo, se destaca que este director logró hacer de la voz en off un 

recurso no solo desde la narrativa, la intervención de las palabras o el tratamiento 

sonoro sino también por el trabajo y la elección de la gestualidad para cada situación 

del mismo. La expresividad de la voz, en este caso, es también fundamental para 

acompañar los enunciados. La cualidad del timbre de la voz empatiza con el relato y 

crea una diégesis repleta de detalles sonoros que en la mezcla apoyan la propuesta 

narrativa de la historia. Esta hace muy evidente el valor de la voz en off para el mundo 
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interno, el cual construye el relato por terminar de completar la información que necesita 

el espectador para entender las acciones del protagonista.  

Del mismo modo, se hace verosímil aquí, tal como en la vida real, que el ser humano 

nunca dice todo lo que piensa y que el cine, según el relato, puede alejarse del 

tratamiento omnisciente de la historia y elevarla al mundo interno confiando en que el 

espectador entenderá a su narrador tanto por su campo visual como por su campo 

sonoro.  

 

4.2 A shitty situation de Fernando Suniga.  

El director y guionista Fernando Suniga propone en el cortometraje A Shitty Situation 

(2012) un tratamiento sonoro de la voz en off que difiere con el ejemplo anterior no solo 

por la omisión del tratamiento de Foley y ausencia total de diálogos sino por el uso de 

metáforas y el uso de imágenes connotadas. Las características de cómo se trata la 

imagen y su resignificación se hace más evidente gracias a lo que enuncian las 

palabras que la acompañan.  

Dentro del sonido, la voz en off acciona aquí como la traducción de los diálogos que se 

podrían incluir pero que, una vez más, alejarían al narratorio de acceder a la intimidad 

de los personajes, lo que provocaría un relato que expone a estos como personajes 

simples. El aporte la información a través de esta voz como única figura, describe lo que 

le sucede a estos personajes haciéndolos complejos por justificar sus acciones.  El 

espectador de esta forma accede a saberlo todo.  

El narrador se hace presente mediante esta para hacer explicita su reflexión acerca de 

lo que acontece. Aquí no se expone el mundo interno de los personajes, pero si la 

posibilidad de que el espectador, a través de un voz que direcciona constantemente el 

sentido de las imágenes, pueda sumergirse en esta diégesis donde el campo visual 

toma sentido y da pie al relato gracias al tratamiento de la diégesis sonora.  
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El cortometraje comienza con la voz en off de un narrador. El mismo a través de sus 

palabras presenta la historia enunciándola como una historia de un chico que conoce a 

una chica. El relato comienza contextualizando a los personajes e informa que se trata 

de un chico que conoce a una chica que está saliendo con otro chico quien la engaña 

con otra chica. La forma en la cual el narratorio recibe lo que será la serie de 

acontecimientos seguidos a este enunciado, se hace a través de lo que la autora del 

presente proyecto plantea como un narrador omnisciente que se hace evidente 

mediante la voz en off a lo largo de todo el cortometraje. Este comienza a relatar en 

tercera persona la historia, cuya focalización cero o espectatorial, se mantiene  en 

conjunto con una ocularización cero.  

Si bien hay secuencias donde las imágenes que se incluyen en el relato remiten a 

imágenes simbólicas, sin referencia de espacio alguno, quedan ancladas al relato 

gracias al ritmo en el cual el narrador va informando lo acontecido a través de la voz en 

off. Este relator presenta el enredo donde un chico conoce a una chica que está en 

pareja y la información pertenecientes a todos los personajes involucrados llega al 

espectador mediante lo que sucede tanto en el campo visual como sonoro. Mientras en 

imagen se ve una pareja discutir, luego a la chica sonreír y abrazarse junto a él, la voz 

del narrador utiliza las imágenes como índices. Su enunciado guarda estrecha relación 

con un carácter denotativo, puesto que describe acciones que suceden en paralelo a 

dichas imágenes. Por ejemplo, cuando dice que el novio de la chica a veces le grita y es 

violento, las imágenes condicen con la literalidad de la palabra reforzado por el código 

gestual de los actores. Si bien la cámara subjetiva se hace presente, no responde a 

ningún personaje sino que acciona como una exacerbación visual  o representamen de 

la palabra.  

Sin embargo, en contraste con ello, imágenes metafóricas se utilizan para la 

connotación del mensaje, lo que acontece en la historia según su relator. En primer 

lugar, en dos instancias del cortometraje se ve una imagen con materia fecal en primer 
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plano. Si bien desde una función denotativa, esta imagen carecería de sentido dentro de 

la diégesis, esta toma sentido y acciona como un índice de lo mal que la trata el novio a 

la chica en cuestión y luego, hacia el final de la historia, cuando el relato está por 

concluir, vuelve a ser incluida, esta vez para volver a connotar el desenlace negativo 

para el protagonista de la historia, quien aparentemente se queda solo.   

Por otro lado, el uso de índice se da para mostrar el paso del tiempo cuando el relator 

dice mientras tanto y en imagen se ve el péndulo de un reloj correr, o cuando se utiliza 

un timelapse para acompañar el discurso de la voz que dice pero después esa noche. 

Es reiterado el uso de la imagen como índice en este cortometraje. Como ejemplo de 

ello se incluyen imágenes donde la pareja está abrazada como símbolo de amor, al 

igual que la sonrisa de la chica cuando la voz en off menciona al espectador que ellos 

se aman.  

Como ya se ha mencionado, la significación de la imagen en la mayoría del cortometraje 

cumple una función connotativa en contraste con lo denotativo. A partir de la palabra de 

la voz en off se hace presente la felicidad representada por un muñeco con cara de 

felicidad, unos globos y los protagonistas sonriendo a cámara. Se construye una 

diégesis donde no hay una continuidad espacial ni temporal, y donde las imágenes no 

cumplen su función literal en casi ningún caso.  

El concepto de valor añadido abordado por Chion (1990) y desarrollado anteriormente 

(Ver 2.1), se hace presente a través del texto hacia el inicio para presentar al otro chico 

en cuestión, el nuevo. Una serie de imágenes de archivo y objetos que aparecen en 

pantalla con un ritmo acelerado, son connotados gracias a las palabras que se 

desprenden de la voz en off.  Esta informa sobre el chico nuevo y se apoya en la serie 

fotos y objetos como índice del estilo del mismo.  

También se trabaja la metáfora de la imagen cuando dentro del relato se menciona que 

la chica de la historia decide romper con su novio. Si bien esta situación sucede en tres 

momentos del relato, la primera vez se hace referencia al rompimiento con una imagen 
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cuyo significante se da por la acción de un papel que se rompe en pedazos. Más 

adelante, acerca del mismo significado, se muestra una discusión entre ella y su pareja. 

Lo mismo sucede cuando se incluye la palabra soltera dentro del relato. En la historia el 

narrador cuenta que sucede dos veces pero mientras que para la primera se utiliza la 

imagen de aves volando en el cielo con una función poética y de imagen anclada por 

este texto; en la segunda oportunidad, hacia el final del cortometraje, se vuelve a 

mencionar la palabra pero se ven a ambos protagonistas besarse en un calle como 

índice de la unión entre ellos.   

Con respecto a la retórica de la imagen como punto de la utilización junto con la voz en 

off dentro de un relato, es importante la secuencia del final donde el relator enuncia el 

estado de enamorado con una gran cantidad de imágenes de archivo de personas 

besándose como símbolo de ese concepto.  

Acerca de las diferentes corrientes de semiótica presentadas (Ver 3.1.), en referencia a 

la teoría de Peirce todos los ejemplos anteriormente mencionados se vinculan a su 

significado gracias al sostén que le da la voz como instrumento organizador del relato. 

Es por esto que además en cuanto a la sincronía, desde el aspecto técnico, solo se da 

en tres ocasiones donde al igual que en el doblaje, la voz del narrador relata sobre los 

labios de sus personajes lo que han enunciado. Esta unión aislada del campo visual con 

el sonoro dentro de la narración solo acciona como un recurso enfático.  

Con respecto a la función que cumple la voz en off dentro de la diégesis del film, si bien 

ya se ha mencionado que es la de comentar, en referencia a su ubicación dentro del 

campo sonoro, se haya como sonido off puesto que nunca evidencia ser protagonista ni 

testigo de los hechos narrados. El estímulo visual sucede en un tiempo y espacio ajeno 

al del relator, el cual no solo maneja la totalidad de la información, sino que se permite 

no agregar otro elemento más que el de música empática como discurso narrativo. Esta 

última en el transcurso del relato aparece en niveles audibles normales como música de 

fondo y no llega a tomar protagonismo alguno sobre lo que dice la voz.  
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A diferencia del ejemplo anterior, donde la música en muchas ocasiones unificaba las 

secuencias y el paso del tiempo, en esta pieza lo hace la voz narradora. Solo en un 

momento de la pieza la música desaparece por corte repentinamente y en imagen solo 

se ve la pantalla en negro. El narrador enfatiza así una reflexión propia, ajena a lo que 

le sucede a los protagonistas. Se puede además diferenciar esto como una división en 

el ritmo del relato dado que, hasta ese momento, todo lo enunciado oscila en trasladar 

la información a partir de diálogos narrados desde un estilo indirecto. Es importante aquí 

tener en cuenta el concepto de monólogo, que encuentra su base en la novela, para 

entender como la idea de conciencia se aleja o se acerca en cada caso. 

Según la traducción que realiza Humprey (1969) sobre la definición original en francés:  

El monólogo interior es (…) la técnica utilizada en el arte narrativo para 
representar el contenido mental y los procesos psíquicos del personaje en forma 
parcial o totalmente inarticulada, tal y como los dichos procesos existen a los 
varios niveles del control consiente, antes de ser deliberadamente formulados 
por medio de la palabra. (p,36). 
 

En el presente cortometraje desde lo narrativo, no acude a la función de monólogo 

puesto que todo lo que sucede se apega funcionalmente a describir las acciones de la 

historia que aparecen en el campo visual mientras que en la pieza dirigida por 

Piroyansky, esta se cumple casi en su totalidad como un monólogo interior.  

Para finalizar, con el análisis del presente cortometraje, es importante mencionar que 

tanto narrador como narratorio, para poder establecer la comunicación visual, deberán 

compartir ciertos códigos lingüísticos, culturales e ideológicos, entre otros. Si bien el 

ejemplo anterior también ponía la imagen al servicio de un relato llevado por una única 

voz, en este caso al no formar parte del mundo interno de los mismos y tener un 

carácter omnisciente, la elección de tomar ciertas imágenes como índices, empatizarán 

y llegarán a los receptores o narratorios con mayor fidelidad según sus competencias 

cognitivas. La construcción que el director realiza es en base a un discurso donde la 

historia es contada como si fuera un relato oral pero gracias al lenguaje cinematográfico 
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construye un mundo diegético repleto de imágenes connotadas por la presencia de la 

palabra.  

 

4.3 Player Two de John Wikstrom 

El cortometraje Player Two (2016), a diferencia de los anteriores, se narra a partir de un 

comentario realizado en un video de YouTube. John Wikstrom, director del mismo, 

recrea así una historia en la cual un joven jugador recuerda la niñez junto a su padre 

difunto a través de un juego de la Xbox.  

El usuario 00WARTHERAPY00, narrador original de esta historia a través de la palabra, 

describió así cómo cuando tenía 4 años, su padre le compra la Xbox del 2001 y lo 

mucho que se divirtió junto a él jugando al Rally Sports Challenge hasta que muere 

cuando tenía 6. No pudo tocar aquella consola por 10 años hasta que un día lo hizo y se 

dio cuenta que su padre se hacía presente mediante aquel juego por haber quedado 

marcado con el mejor record. Era un juego de carreras donde el jugador con mejor 

tiempo del circuito aparecía como un conductor fantasma durante la carrera. Al revivir lo 

que era correr junto a su padre difunto, el joven jugador intenta superarlo hasta que en 

una de las carreras lo logra pero frena frente a la línea solo para asegurarse de no 

borrarlo, y con ello el único recuerdo de él. 

En base a esta historia, cuya cronología está implícita en el relato, el director capturó su 

interpretación y estructuró los dichos de este joven a través de una voz en off que 

acompaña el relato junto a imágenes que vuelca todas las sensaciones junto a 

imágenes. Se presenta así un narrador protagonista intradiegético que construye el 

campo visual del relato.  

En primera instancia desde la narración, se toma como historia lo escrito por el usuario 

de YouTube. Su narrador, el director del cortometraje, lo hace mediante la voz en off y 

su construcción ideológica acerca de ese escrito. Su propuesta estética responde a un 
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mundo repleto de subjetividad donde un videojuego toma un tono narrativo dirigido a un 

público seguidor del mismo.  

En cuanto a la focalización, al comienzo no podemos inferir su correspondencia debido 

a la presencia de una música incidental, pero una vez iniciado el relato, el mismo se 

mantiene en una focalización interna. La voz en off se asocia a un joven, un narrador 

protagonista que en carácter de monólogo y en primera persona, acciona como fuente 

cognoscitiva de la historia hacia el espectador. Si bien al comienzo del relato, se varía 

desde una focalización y ocularización cero, es solo para agregar un texto aclaratorio 

como introducción al relato, donde se aclara que de los comentarios de un video de 

YouTube, un usuario cuenta la historia.  

En líneas generales, desde los componentes de la banda sonora se hacen presente 

solo la música y la voz en off. Ambas acompañan todo el relato de principio a fin y a 

diferencia de los ejemplos anteriores, desde la mezcla, accionan en mismo grado de 

importancia. Si bien no logra ser música diegética, la misma inicia el relato con una 

melodía de piano que luego crece en textura hasta agregar cuerdas. Se puede decir 

que el tono del relato expresivamente es potenciado por esta música empática en 

sintonía con el carácter introspectivo de la entonación del joven protagonista. Si bien la 

sincronía no es un recurso que utilice el narrador para la diégesis, el sonido se pone 

una vez más como unificador de escenas y como puente entre la ocularización cero de 

imágenes que corresponden al sonido interno del personaje, a su conciencia. Gracias a 

ella, se entiende que el joven que aparece en los primeros minutos de la imagen es 

quien nos relata. Su única variación se da cuando habla sobre el juego de la Xbox. Allí, 

la pantalla completa muestra lo que ve él a partir de una ocularización interna 

secundaria, el juego de carreras con el conductor fantasma.  

En cuanto al recurso de campo visual, el narrador propone recrear el momento donde el 

joven encuentra la Xbox y situarnos temporalmente en aquel día. Los acontecimientos 

que se narran siguen en concordancia con las palabras de la voz en off. Pero el director 
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además agrega una metáfora visual que se da mientras se muestra por el montaje al 

joven corriendo en cámara lenta y en paralelo la carrera del juego. Hacia el final, esta 

analogía se une al enunciado que dice que se detuvo frente a la línea de meta. En un 

primer plano suelta el joystick y en la secuencia de cámara lenta frena de espaldas al 

espectador. Esta última acciona así como símbolo de la imagen que le sigue en 

pantalla, donde el auto de carreras frena y deja pasar al corredor fantasma. La voz en 

off une así todos estos acontecimientos como parte de un único relato. Aquí la palabra 

no dota de una imagen connotativa a la imagen, sino denotativa. La principal función es 

la de crear ese espacio de intimidad frente a un recuerdo y estar dentro de la diégesis 

manteniéndose en el fuera de campo.  

Una vez más, este ejemplo esclarece el punto de vista de la autora acerca del carácter 

estético de la voz en off para poder acercarse al mundo interno de los personajes con 

una función omnisciente dentro del relato. Es que esta misma historia, a través de un 

diálogo explícito o con un narrador extradiegético, restaría el valor emotivo de cada 

imagen, alejando al espectador del mismo. Cuando la historia se presenta en primera 

persona, sin diálogos de estilo indirecto o directo y aparece el monólogo del personaje 

como protagonista, es donde el narrador tiene a su favor la construcción de que todo lo 

narrado a través de la voz en off, es verosímil.  

La construcción dramática de la historia a través de esta voz no podría darse a través 

de cualquier narrador, o personaje anónimo al relato. Respecto a este, en referencia a si 

se trata de un personaje simple o complejo de estructura psicológica, se cree estar en 

presencia de un personaje complejo. Por un lado el pensamiento se valida a lo largo de 

todo el relato a partir de la reflexión que se hace sobre el momento acontecido. Por otro 

lado el personaje narra sus sentimientos, quizá no de forma explícita pero si 

infiriéndolos con su entonación.  Enuncia sus sensaciones mediante preguntas 

retóricas, lo cual se vincula con la revelación que tiene al detenerse para no borrar a su 

padre con el record del corredor más veloz. Del mismo modo, la intuición se 
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entremezcla dado que el recuerdo relatado es también en sí una experiencia de vida, 

donde un juego conecta al narrador con su difunto padre.  

En pocos minutos esta pieza explora narrativamente una voz en off que no necesita de 

más flashbacks de lo que narra su conciencia. Repleta de imágenes simbólicas que 

potencian la diégesis, no necesita la presencia de narradores extra diegéticos o agregar 

planos sonoros de SFX dentro del campo sonoro. El relato propone un espacio 

subjetivo, donde la voz en off se sitúa como protagonista. 
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Capítulo 5: La voz en off como esencia del relato.   

5.1 Suspicious Minds: de la idea a la creación.  

Correspondiente a la categoría de Creación y Expresión, el cortometraje Suspicious 

Minds (Ver cuerpo C) se desarrolla en este último capítulo. La realización del mismo, es 

una creación proveniente de la materia Realización Audiovisual I y se ha tenido como 

eje para desarrollar el tema del presente Proyecto de Graduación.  

Este cortometraje es un relato de ficción que explora la voz en off como recurso 

narrativo. Debido a esto, se ha explorado en los diferentes conceptos que sustentan la 

función de cada elemento que aparece tanto en el campo sonoro como en el visual.  

En primer lugar, la idea de la historia nace de un poema escrito en un diario de viajero 

virtual.  Candice Shrapff, escritora del artículo original en francés, en su versión retrata 

un momento ocurrido durante un viaje. 

El texto narrativo que se escucha en Suspicious Minds, fue adaptado al género 

audiovisual, por lo que la voz en off se tomó como un recurso estético para poder 

mantener la intimidad que el relato proponía y como una puerta para enriquecer con 

imágenes lo previamente escrito.  

En principio se tuvo en cuenta el equilibrio entre qué mostrar y qué contar a partir del 

contexto en donde se situó el fragmento: una conversación telefónica. La propuesta del 

cortometraje se enriquece así del lenguaje cinematográfico logrando una combinación 

del texto original junto a acciones representadas junto a una voz narradora, la de 

Candice.  

La fuente de información, al estar enfocada en la vivencia de la escritora, no da pie 

alguno a poder salir de esa voz y perspectiva hacia una narración de la historia desde 

un narrador omnisciente. Esto es importante ya que como se presentó desde el primer 

capítulo, la historia puede ser la misma pero su relato es el elemento que puede variar 

según  como el narrador la emita a su narratorio (Vea 1.1).  
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La idea parte de una joven que relata a través de su pensamiento un día clave en su 

vida. Una comunicación telefónica donde ella responde frente a la pregunta de su novio 

será el contexto dentro del cual en su adaptación al cortometraje, el fragmento inicial se 

acompaña con una secuencia de imágenes de diferentes lugares hasta situar al 

espectador dentro de la diégesis que pasa de una conversación al pensamiento y 

recuerdo de la protagonista (Ver figuras 1,2 y 3).  

Desde la imagen se narran los acontecimientos sucedidos en la casa de Jaime como un 

momento bisagra en la vida de la joven y desde el sonido se permite al espectador 

acceder a través de la voz en off, al mundo de los sentimientos de esos momentos.  

La conversación incluirá la voz en off de ella y su novio en principio como un diálogo 

fuera de campo, hasta que este cesa y da pie a la presencia de la voz en off de Candice 

en su función de sonido interno (Ver 2.2), y quien si aparece en el campo visual. La voz 

de su novio, por el contrario, estará siempre fuera de campo y solo tomará parte de la 

narración en algunas líneas de enunciado.  

Teniendo en cuenta los aspectos analizados en los ejemplos anteriores, la voz en off del 

cortometraje Suspicious Minds (Ver cuerpo C, Guión) responde a un narrador 

protagonista. Cada hecho se entenderá desde la perspectiva de la protagonista quien 

irá describiendo algunas situaciones hasta llegar a una reflexión final anclada a una 

secuencia de imágenes en retroceso.  

Con respecto a la focalización (Ver 1.2), esta podrá variar a lo largo del relato. A 

diferencia de la focalización cero de un narrador omnisciente, la historia desde sus 

inicios toma una focalización externa cuya ocularización cero acompaña la asociación 

de la voz femenina a la joven que se verá en pantalla. Luego procederá a pasar a una 

focalización interna fija, donde esta misma voz relata y describe sus recuerdos y es aquí 

donde la imagen es la que acentúa la adhesión a esta categoría. Queda aquí explicita la 

forma en la que la voz en off puede unificar diferentes focalizaciones y actuar como un 

puente entre el mundo social y el mundo interno del personaje en cuestión.  
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El espectador cognitivamente se pondrá frente a un campo sonoro que une las 

secuencias del campo visual. Sin embargo, la voz se mantuvo en su idioma original, 

francés, por lo que el anclaje y la significación de imágenes se va a dar según las 

competencias culturales y dialécticas del narratorio. Los subtítulos en español ayudarán 

de todas formas al proceso de síncresis entre imagen y sonido.  

En cuanto a la complejidad del personaje, Candice es un personaje complejo que refleja 

a través de sus enunciados al menos dos funciones psíquicas (Ver 3.3). Desde el 

sentimiento, este aparece hacia el final, donde construye a partir de todo lo relatado, 

una deseo de que todo lo vivido en esos encuentros es lo único que importa (Ver cuerpo 

C, Guión).  

Por otro lado, las sensaciones que se potencian con imágenes connotadas son las que 

permiten al espectador poder conocer cómo ella percibía ese momento desde el sonido 

y con la imagen, ubicar narrativamente la historia en una focalización interna a través de 

la imagen. 

Con respecto a las funciones retóricas de la imagen, se planea utilizar determinadas 

palabras del relato para accionar como significante de imágenes que hacen referencia a 

lo que cuenta la protagonista. (Ver figura 4 y 5)  

Las funciones del lenguaje que trata la narradora, proponen funciones poéticas y el uso 

de metáforas. No así la imagen, que se convierte en un anclaje, una vez más para 

seguir construyendo la diégesis del relato, en este caso, lo que se ve de cada acción 

que ella narra acerca de sus amigos. En referencia a esto, la narradora de todas formas 

utilizará el estilo indirecto para la recreación de diálogos de los personajes que ella 

recuerda.(Ver figura 6 y 7)  

El verosímil de la historia permite de esta forma que la voz de Candice, como 

protagonista, mezcle en su discurso lo que sucede en su entorno con lo que la narración 

muestra de su perspectiva sobre el momento.  
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Field(1995) toma la vida exterior de un personaje como aquella donde se comprende lo 

que sucede en su vida social, sus relaciones y familia (vida personal) y por otro lado, los 

momentos a solas con su conciencia (vida privada). 

Con respecto a la propuesta sonora, el estímulo principal va a provenir de la voz en off. 

Está se asociará a la imagen y para justificar su fuente de emisión en espacio y tiempo 

se vinculará a una chica que aparece en pantalla al inicio del relato y luego en una 

habitación sosteniendo un tubo de teléfono.   

Si bien la voz del chico no se hace presente en sincronía con la imagen en ningún 

momento, de la misma forma la narradora protagonista solo tendrá algunos puntos de 

sincronización durante el relato. Como ejemplo puntual, en un momento en imagen se 

verán los labios de una mujer que dobla la parte de una canción mientras se escucha la 

voz de Candice cantar el mismo fragmento(Ver figura 8). 

Además, la voz de ambos personajes mantienen cualidades técnicas de sonido para 

simular su emisión proveniente de un teléfono. Esta situación permite que todo lo 

enunciado se tome como un signo sonoro del espacio imaginario de donde provienen 

estas, la diégesis de conversación telefónica. Este tratamiento del sonido responderá a 

una auricularización interna primaria, puesto que la voz aparecerá filtrada.  

En cuanto al resto de la banda sonora, no se hacen presentes los efectos especiales o 

Foley pero sí se destaca la presencia de la música. La misma se presenta como 

extradiegética y diegética. Aparecerá dentro del relato en primera instancia como 

acompañante del relato, con una función empática y gramatical, puesto que cuando la 

música desaparece, lo hace para indicar y destacar que la protagonista, se encuentra 

hablando desde su pensamiento y en soledad.  

El título del cortometraje hace referencia a una canción preexistente de Elvis Presley, 

titulada Suspicious Minds. La misma se utilizará en dos versiones, una acústica 

interpretada por una guitarra y la otra versión de estudio. Es utilizada de forma estética, 



 79 

dado que la protagonista menciona una parte de su melodía en un momento del relato y 

termina de unificar el sentido del relato.  

Con respecto al sonido ambiente, solo aparece en un momento del relato. En lugar de 

ser un componente más de la banda sonora, se propone desde la mezcla como un 

sonido expresivo y funcional como el silencio. Este acompaña la voz en off en un 

momento donde el relato frena el fluir de los recuerdos de Candice y la música cesa, 

donde la protagonista contempla la luna.(Ver figura 9)  

De esta forma, en los siguientes subcapítulos se tratan el guión y el montaje como 

procesos que terminan de justificar el vinculo de la temática de la Voz en off como 

recurso Narrativo, aplicados al cortometraje Suspicious Minds.  Hay procesos narrativos 

que también intervienen en estas instancias para poder tomar a la voz en off como un 

recurso que desde la idea, el escrito de un diario de viaje, hasta la creación, sufre 

modificaciones.  

El recuerdo, la sensación, las imágenes metafóricas y simbólicas son así parte de un 

proceso que hasta aquí implica tomar conciencia acerca de las variables que puede 

presentar la voz en off como recurso narrativo.  

Desde una visión autoral, la voz en off aparece aquí según la clasificación de Daney 

(2013) como in, es decir, fuera del campo visual pero provocando una reacción; y voz 

through, donde la voz aparece dentro de la imagen pero los personajes aparecen de 

espaldas separando así la sincronía de la boca con el resto del cuerpo.  

Habiendo planteado aquí el punto de vista cognitivo desde donde se cuenta la historia, 

una breve descripción de los acontecimientos y cómo se recurrirán a las técnicas 

narrativas del campo sonoro y visual para construir la diégesis como tal, se prosigue con 

los recursos aplicados en la instancia de escritura de guión y posteriormente en el 

montaje. 
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5.2 Lo que se ve y escucha: el guión. 

A lo largo de todos los capítulos se han trabajado aspectos de la narración pero no así 

el proceso de escritura que se realiza antes del rodaje y a partir del cual la narración se 

materializa en un cuerpo discursivo, el guión.  

Este se toma como elemento donde se acciona la composición entre lo que se escucha 

y lo que se ve. Los acontecimientos configuran el mapa, el medio por el cual se 

conseguirá el objetivo buscado, ya sea una sensación, reflejar un recuerdo o el mundo 

interno del personaje a través de la voz en off que llegará a los espectadores.  

En referencia a la estructura de un guión, McKee (2009) define que tomando la 

narración de una historia como la narración de una vida, existen diferentes formas en 

las cuales un guionista puede elegir como reflejarla. Emociones, imágenes, diálogo, 

personajes, acción o conflicto conviven así como elementos que dependen entre sí para 

construir la historia.  

La función del guionista es entonces poder condensar los acontecimientos a través de 

la estructura.  “La estructura es una selección de las vidas de los personajes, que se 

componen para crear una secuencia estratégica que produzca emociones específicas y 

expresen una visión concreta del mundo.” (McKee,2009, p.53) 

La historia presentada según la clasificación de este autor pertenece a la antitrama. 

Esta huye de la estructura clásica, de la relación de causa y efecto y presenta al 

espectador un mundo diegético donde el tiempo no es lineal y las acciones o 

acontecimientos suceden por casualidad. Por un lado el tiempo no lineal se demuestra 

en historias donde se mezcla o se fragmenta el tiempo, para que resulte un tanto 

confuso o expectante el real orden de los hechos (McKee, 2009).  

En el cortometraje Suspicious Minds, hay una doble temporalidad puesto que por un 

lado se ve la imagen de la joven con un teléfono seguida de las secuencias donde se 

muestran los hechos. La casualidad, está dada por el momento a partir del cual la 

narración comienza a fluir como tal. No existe conflicto alguno por el cual la joven 
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comienza a recordar estos hechos. La narración y la historia se dan a través de la 

pregunta de su novio, un efecto casual que desencadena el relato (Ver figura 10). El 

principio que rige la casualidad es lo aleatorio del universo, el mundo en este contexto 

guía el mundo ficticio. La serie de acciones que se muestran, no producen ningún efecto 

ulterior sino que conforman episodios divergentes por lo general con un final abierto. 

(McKee, 2009).  

Además el hecho de que la escritura del guión sea una adaptación de relatos de la vida 

real hacia la ficción, vincula las líneas de la voz en off con la subjetividad, la misma que 

pensó su escritora en la versión original.  

Todas las herramientas tendrán como fin último el reflexivo, razón por la cual en 

comparación al resto de las estructuras, el presente trabajo responde a la antitrama, ya 

que el tiempo no es lineal. Además esta categoría hacer referencia a historias que se 

pueden desarrollar sin progresión y cuyo final suele ser abierto. Esta estructura de guión 

permite incluir la imaginación y recuerdo del protagonista mediante memory flash o flash 

backs y de todas formas situarse en un presente donde los acontecimientos que toman 

sentido.  

Cuando la idea nace de un texto narrativo preexistente, sea este un comentario de red 

social, un cuento, una novela o un hecho de la vida real; la estructura del guión acciona 

como una guía y se reescribe por la intervención de los actores, el director o el 

productor. Scheuer (2004) toma al guión como: “una declaración de intenciones, un plan 

de trabajo” (p.43).  

Incluir la voz en off dentro de un relato, propone una primacía de las líneas de 

enunciación de dicha voz. En el cortometraje Suspicious Minds, se diseñó un plan de 

escenas y acciones para acompañar con imágenes el discurso, por lo que el  guión fue 

útil para configurar el espacio visual.  

En cuanto al tratamiento sonoro, la voz en off dentro del guión es nomenclada según el 

reconocido blog ABC Guionistas bajo la nomenclatura: V.O. Esta, hace referencia a que 
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todo el enunciado se hace fuera de la pantalla. Se destaca aquí que las convenciones 

de escritura del guión solo aclaran esta postura, por lo que la cualidad de sonido interno 

y efecto de focalización interna se dan por montaje.  

Como anteriormente se ha mencionado, la perspectiva de la voz en off como ente 

organizador del relato, también merece una dinámica visual que motive al espectador. 

Por esta razón, la información que incluye el guión debe ser gráfica y aportar ideas 

visuales; una acción que el director debe trabajar con mayor intensidad que con los 

diálogos, donde es menos posible incluir imágenes metafóricas o simbólicas dentro de 

la diégesis.  

Escribir para presentar imágenes en pantalla que sean concordantes con el relato, ya 

sea por su denotación como por su connotación, es una misión que se debe abordar 

aunque sea un elemento de planificación que se modifica tanto en el rodaje como en el 

montaje. Acerca de esto Sánchez-Escalonilla (2004) dice:  

El guión es un instrumento de trabajo,, y será útil en la mediad en que el director 
y su equipo técnico puedan apoyarse en un texto dinámico, donde se encuentre 
desde metáforas sensoriales y símbolos visuales hasta referencias implícitas al 
tempo narrativo del montaje o la propia planificación.(p.34) 
 

Esta es la instancia donde la idea se materializa en palabras descriptivas y contiene así 

como lo hace la banda sonora, diferentes elementos. El encabezado por su parte sitúa 

el espacio y el lugar, la descripción nos propone lo que se ve en imagen, los personajes 

se escriben en mayúsculas El diálogo, aclarando en este caso entre paréntesis que es 

en off, es el espacio para lo que dice el protagonista.  

Con respecto a rasgos técnicos que puede inferir dentro de su prosa, el guión recurre a 

puntos y aparte, el uso de párrafos exhaustivo, frases breves y una referencia mínima 

de montaje: fundido negro, corte a. En el punto y aparte se sugiere dentro de la misma 

escena un cambio de acción en otro lugar dentro del mismo espacio. El párrafo 

exhaustivo, describe en profundidad tanto acción como personaje, objetos, por ser 

detallada. Esto refiere a un tiempo más extendido  de la escena puesto que se recuerda 

aquí que la hoja se toma como referencia de tiempo de un minuto visual. En contraste 
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con esto, las frases breves sugieren un ritmo acelerado y puntual donde la realización 

es ágil e impactante. En su sumatoria pueden denotar suspenso o tensión dentro de la 

escena.  

Por último, a la hora de escribir el guión de la voz en off la nomenclatura varía en los 

países latinos y los de habla inglesa. Estos últimos diferencian los tipos de voz, si son 

diálogos emitidos fuera de cámara o pantalla con la sigla O.C (off cámara). y O.S. (off 

screen) respectivamente.  

El termino V.O. se añade cuando el personaje solo puede ser escuchado por el 

espectador y no forma parte de la diégesis de la escena. Cuando la voz acciona como 

un monólogo interno, es decir, como la voz del narrador. En la otra instancia se da por 

un diálogo de algún personaje no visible que afecta el desarrollo de la escena puesto 

que es escuchado por el resto de los personajes. Con respecto a estos, hay 

características que deben justificar su accionar para que sea verosímil.  

Por otro lado, el guión se caracteriza por la forma discursiva de las palabras en escena 

no así de la puesta en escena o el estilo de la imagen. Estos son aportes que hace el 

director, quien debe tomar decisiones al respecto para contar la historia.  

Cuando la voz en off en una narración se presenta desde la perspectiva de un 

protagonista intradiegético, recurre a un estilo de habla y su consecuente carácter 

intimista. El personaje toma mayor relevancia que la trama puesto que de lo que el dice, 

se contextualizan las imágenes.  

Frente a esto, la perspectiva que el espectador puede adoptar sobre un personaje como 

narrador protagonista y un personaje contado a través de un narrador omnisciente, está 

relacionada a la idea de “lo que parece no es lo que es” (McKee,2009,p.134).  

Dentro de la ficción, los diálogos dan a conocer los personajes según su vida social. Las 

acciones suelen demostrar mucho más de lo que dicen y es aquí donde la voz en off se 

diferencia y deja acceso a su flujo de conciencia.  Hay casos donde dentro de las líneas 

de su discurso, se utilice el estilo indirecto para la presentación de diálogos. En el caso 
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del cortometraje en cuestión (Ver cuerpo C), el relato incluye referencias a lo que dicen 

otros personajes a través de esta forma de enunciación.   

En síntesis, para determinar la guía de lo que se ve y escucha, ante la presencia de la 

voz en off, todas estas cuestiones son útiles para un inicio de su planificación. Durante 

el rodaje se cumple en mayor o menor medida pero lo que termina por definir a esta 

como recurso narrativo es la etapa de post producción.  

 

5.3 La unión del relato: el montaje. 

Antes de que el espectador pueda experimentar el relato, la historia y la narración 

terminan de ajustarse en un nivel técnico mediante el proceso de montaje. Si bien hay 

una extensa clasificación que la describe en cuanto a funcionalidad y articulación este 

proceso ordena las tomas y define lo planificado en el guión, luego del rodaje.  

Se define por montaje al proceso de ensamble entre todas las escenas donde la unión 

de imagen y sonido adquieren determinada función dramática.  

Martin (2002) lo define explícitamente como: “La organización de los planos de un film 

en ciertas condiciones de orden y duración”(p.144). Este proceso incluye la selección, 

combinación y empalme del material para obtener los resultados deseados en cuanto a 

ritmo y punto de vista del relato.  

Dentro de la clasificación propuesta como montaje alterno, paralelo, continuo, 

condensado y lineal, por otro lado se propone aquí la descripción del  Efecto Kuleshov. 

Cabe destacar que como elemento principal, el montaje se vale de la toma, la escena y 

las secuencias. La primera es tomada como el fragmento mínimo producido en la 

instancia de rodaje. Para el montador, esta debe tener un posible contenido dialéctico 

con respecto al resto de tomas para poder construir dramáticamente y estéticamente, 

una tensión sobre el espectador integrándola visual o psicológicamente.  

Por otro lado la escena se determina como una unidad de tiempo y espacio que resulta 

del conjunto de las mismas y en una visión macro de estas, se desprende la idea de  
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secuencia. Esta es un concepto que surge de la serie de tomas unidas por una acción y 

la organicidad y estructura que el montaje le provee para ser percibida como tal. Por 

ejemplo: una secuencia de tiroteo, de persecución, de llegada. Teniendo en cuenta 

estos elementos se puede hacer referencia a las siguientes clasificaciones y 

experimentos del montaje cinematográfico.  

Desde un aspecto histórico, Lev Kuleshov en los inicios del montaje planteó que este 

tenía el poder de fragmentar, reconstruir o rehacer el material fílmico. De esta base, se 

valió para experimentar un efecto al cual se le atribuyó su nombre. El mismo data de 

una secuencia de imágenes donde a una misma imagen se le efectuó tres montajes 

diferentes que provocaron una interpretación distinta en cada caso. A partir de ello, el 

montaje se concebía para el autor como un elemento cinematográfico capaz de producir 

diferentes efectos de sentido a partir de contenidos prexistentes en la toma pero 

condicionados por su encadenamiento, el cual construía un todo orgánico por dichos 

nexos significativos. Sin embargo, la experimentación no terminó por determinar las 

diferentes categorías que hoy en día se aplican según la necesidad narrativa de la 

historia, en cuanto a género, ritmo, continuidad o simbolismo. 

El montaje narrativo se propone relatar una acción y desarrollar una serie de 

acontecimientos el cual incluye el montaje lineal, invertido, alterno y paralelo. (Martin, 

2002). El montaje lineal tiene como propósito organizar una acción única a lo largo de 

todas las escenas situadas según un orden lógico y cronológico. Es el más simple y se 

cumple respetando el correcto orden del tiempo.  

Por otro lado, el montaje invertido responde a una temporalidad subjetiva y dramática. 

Salta libremente del presente al pasado por lo que sufre el cambio del orden cronológico 

del relato a fin de hacer alguna aclaración dramática. Es el caso del flash-back o el 

flash-forward.  

El montaje alternado, por su parte, trata un paralelismo de tomas dentro de una misma 

escena que son mostradas simultáneamente. La acción en ambas se suele unir hacia el 
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final. Por último, el montaje paralelo, también se hace presente a partir de dos acciones 

o más que no comparten el mismo tiempo cronológico pero se desarrollan 

simultáneamente por lo que da como resultado una asociación de ideas.  

Siguiendo con las categorías, se encuentra el montaje ideológico. Este parte del 

supuesto que la totalidad de fragmentos o tomas que contiene el film, contienen en sí un 

mismo orden estético y psicológico por lo que el sentido de estas puede aportar un 

sentido ideológico desde su montaje. El fin del mismo es comunicar al espectador un 

punto de vista, un sentimiento o idea. Para ello recurre a un función intelectual donde se 

crea relaciones entre acontecimientos, objetos o personajes. Estos vínculos se pueden 

dar a través del uso del uso del tiempo, simultaneidad, posterioridad, lugar, causa, 

consecuencia y paralelismo. Este último implica la unión de planos contiguos que 

establecen un vinculo en la mente del espectador. Se pude basar en símbolos o gestos 

para poder crear emociones.  

También se encuentra el montaje rítmico, que conlleva un aspecto métrico basado en la 

duración de las tomas según el grado de interés psicológico de su contenido. Esto 

quiere decir que no se trata aquí del montaje de dos fragmentos y el efecto que su 

vinculo produce en el espectador sino, el plano aislado. “Es la coincidencia entre la 

duración de cada plano y los movimientos de la atención que suscita y satisface” (Martin 

,2002,p. 161). 

En líneas generales, el montaje presente en el cortometraje Suspicious Minds, de 

acuerdo a las categorías mencionadas se vincula a un montaje invertido puesto que 

desde la voz en off nos situamos cronológicamente en un presente, pero por la 

constante presencia de memory flash e inserts, hay saltos en el tiempo.. Sin embargo 

los puntos de sincronización entre imagen y sonido, unen acciones y tiempos 

cronológicos con un sentido simbólico, lo que imagina la narradora en su mente. Debido 

al uso metafórico de la música en conjunto con la unión de los fragmentos donde se 
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canta unas líneas de la canción Suspicious Minds, el film también puede responder a un 

montaje ideológico. 

Según las funciones del montaje, la autora del presente proyecto presenta que en este 

proceso donde las tomas se unifican y se resignifican. El experimento de Kuleshov 

permite entender el principal rasgo a tener en cuenta cuando se utiliza la voz en off. Si 

bien esta abre la posibilidad de narradores intradiegéticos, desde el plano sonoro estará 

bajo el principio de síncresis, primero anclada a la imagen en su sentido connotado o 

denotado; y en segunda instancia,  provocara puntos de sincronización.  

Dependerá de cada relato proponer un montaje u otro pero a diferencia de los diálogos, 

la narración a través de la voz en off abre un abanico de posibilidades en instancia de 

post producción. Tanto si se desea el montaje rítmico, donde la voz se toma como 

referencia de longitud exacta para el tiempo de lectura de un fragmento, como si esa 

misma voz se acompaña de un retroceso en el tiempo.  

Otra variable que el montaje de la voz en off provee es la posibilidad unificar la aparición 

de diferentes espacios y tiempos a través de un elemento que en conjunto tiene como 

objetivo transmitir un concepto, un efecto simbólico y que además se vale de la 

gestualidad de tomas (Ver figura 11,12). En este caso, narrativamente se respeta la 

ocularización cero y la focalización propuesta por el director. Si desde la premisa, se 

elige tomar como narrador al protagonista y su voz como sonido interno, en off; ya no es 

necesaria la narración clásica que por lo general recurriría a un montaje lineal.  

Además, si bien desde la instancia de guión, el discurso narrativo puede contener una 

expresión connotativa de la imagen o el texto, hay también categorías que relacionan en 

mayor o menor medida dicha función dentro del montaje. Entonces, la función 

semántica que cumple esta técnica puede ejercer la producción de sentido denotado 

(Ver figura 13), el cual respetaría en términos general la entidad espacio-temporal de las 

escenas mientras que para la producción de sentido connotado (Ver figura 14), el 

principio a ejercer se da por una relación de fragmentos diferentes entre sí que pueden 
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producir un efecto de comparación, paralelismo o causalidad, entre otros. (Aumont, 

Bergala, Marie y Vernet, 2008).  

La función narrativa que ejerce el montaje debe tener en cuenta que dependiendo cómo 

se realiza la sucesión de planos, se conduce al espectador en los acontecimientos del 

relato. De la misma forma en la que se mencionó el proceso de mezcla de los 

elementos de la banda sonora bajo la responsabilidad del diseñador de sonido, el editor 

o montajista es quien debe ubicar o reubicar la temporalidad de las tomas hasta llegar 

de una primera instancia de edición a la final.  

El objetivo principal del miso ya sea mediante un montaje lineal, alterno o paralelo, es 

lograr la claridad narrativa un film. El montajista no debe confundir o aburrir a los 

espectadores y por ello, la combinación de una toma a la siguiente debe direccionar en 

función de la narración. Lograr que haya una dinámica visual para sostener el relato de 

principio a fin.  

La voz en off, otorga así al montajista un sentido de continuidad en el relato. Si bien 

también sufrirá de la presencia de elipsis junto con la edición de sonido y un montaje 

creativo, terminará por crear la diégesis donde la voz deja de ser un elemento ajeno o 

redundante sobre una historia, sino el puente mediante el cual todo lo que el espectador 

ve y sabe, se da por su convivencia en conjunto con las imágenes.  
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Conclusiones 

Habiendo concluido con el Proyecto de Graduación: La voz en off como recurso 

narrativo, desde el aporte disciplinar hace un bagaje tanto desde el sonido como la 

imagen de elementos que permiten que una historia pueda ser contada íntegramente 

con este elemento.   

La narración, la semiótica, semiología, el sonido, el guión y el montaje son las áreas que 

desde la teoría tratan temas que se hacen visibles en el cortometraje Suspicious Minds. 

La posibilidad que ofrece cada una con respecto a la voz en off, enriquece la recepción 

de este relato que expande la visión del espectador y lo acerca al personaje desde un 

punto de vista más personal.    

Evaluando cada capítulo, la narratividad en el cine permitió a la autora evaluar la 

cadena de elementos que intervienen en una historia y los efectos cognitivos que 

influyen al espectador teniendo en cuenta el punto de vista desde donde se cuenta la 

misma. Así, se diferencia como realizador la focalización, término que remite a vincular 

el narración con lo que sabe el personaje; y la  ocularización, concepto sobre a quien 

corresponde el punto de vista de la imagen visual. 

Por otro lado, desde el campo sonoro, se manipuló la voz en off para remitir a su fuente 

de emisión: un tubo de teléfono. La alteración de sus frecuencias para generar un efecto 

responde así al término auricularización que en futuras producciones, asegura al 

realizador el cambio de punto de vista y un espacio donde la voz en off se justifica.   

Además desde el capítulo, se puntualizó las diferentes concepciones que se tiene de la 

misma llegando a la conclusión de que la función dentro del cortometraje presentado es 

la de sonido interno, por referir a un pensamiento o recuerdo y por otro lado, como voz 

through, que incide en las acciones del relato.  

De todas formas, las diferentes perspectivas y los ejemplos que se desprendieron de 

ellas, aportan información para concebir un futuro proyecto con este mismo recurso, el 

cual articula como un puente entre el mundo interior y mundo social de un personaje.  
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Bajo esta visión, la voz en off responde a lo que no se ve en pantalla. Despegar el 

término de su función en referencia al campo visual y vincularlo a la narrativa, propició 

de anclaje a la hora de poder exponer el resto de los capítulos.  

En el capítulo de la diégesis sonora, se pudo tomar relevancia acerca del rol del 

diseñador de sonido tanto para el tratamiento sonoro de sonido directo como en la 

etapa de post producción.  

A partir de su función es que el espacio sonoro toma relevancia para hacer verosímil 

todos los estímulos sonoros que conviven con la imagen durante la diégesis.  

Con respecto al cortometraje Suspicious Minds, la mezcla final tiene en cuenta la 

entrada y salida de las dos versiones musicales que conviven junto a lo que dice la 

protagonista. Si bien los elementos de la banda sonora se reducen a música y voz en 

off de ella y el joven que le pregunta, hay un tratamiento estético de los planos sonoros. 

En referencia al espectador, la clasificación de los diferentes tipos de escucha sirve para 

definir los niveles sonoros de los mismos según la situación dramática.  

Además, el audiovisual a presentar construye la diégesis en torno a una conversación 

telefónica que hace verosímil la textura de voces filtradas y  música empática. Además, 

la presencia del sonido ambiente que divide la narración, puesto que por contraste 

aparece solo en un momento determinado cuando desaparece la música.  

Por otro lado, en cuanto a los elementos de la banda sonora, definirlos y desglosar la 

función de cada uno en otros proyectos donde la voz en off pueda no darse bajo una 

conversación telefónica.  

La música, como componente de la banda sonora, como se plantea en el capítulo de la 

diégesis sonora, se destaca por su cualidad expresiva y emotiva como una música 

empática. Suspicious Minds, encuentra sostén bajo una canción que acciona como 

leitmotiv a lo largo de todo el cortometraje. Si bien ambas son canciones preexistentes, 

se adecuaron a la diégesis por su timbre, dinámica y empatía con la historia.  
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Esta se encuentra al inicio como música dentro de la diégesis justificada por la imagen 

que acompaña un tocadiscos y luego como un punto de sincronización, cuando Candice 

canta una frase de está canción. Luego, se sitúa como música de fondo otra versión, 

que acciona como música de fondo.  

La mezcla, ya vista como el sistema de reproducción que también influye en la 

recepción de los espectadores, se realiza para un sistema estéreo. Si bien la imagen va 

a condensar su campo visual en ciento ochenta grados, la voz se va a ubicar dentro del 

sweet spot del campo sonoro. Es evidente que la voz se destaca no solo por su 

dinámica en el caso del cortometraje, sino por la intención de Candice, quien otorga 

cadencias a las líneas del guión y en consecuencia, resignifican el estado emocional de 

la protagonista. Es así como la voz en off en esta instancia de Proyecto de Grado, toma 

en cuenta al narrador, al protagonista y a la historia para direccionar la atención. 

En el capítulo acerca de la polisemia de las palabras, se pudo tomar en cuenta como 

diferentes corrientes semióticas explican, desde la lingüística, la función de la palabra. 

Bajo la perspectiva de Saussure y Peirce, la estructura de la misma se traslada al 

vínculo de imagen y sonido, enriqueciendo la versatilidad de cómo interpretar el texto 

narrativo para una voz en off.  

A partir de los conceptos de significado y significante, se tomó la narración bajo estos 

principios para el análisis de los planos utilizados en el cortometraje.  

Los proceso mentales que implica el signo lingüístico, en referencia al género 

audiovisual, determinó a la imagen como significante que impulsa a través del concepto 

emitido por la palabra a un proceso mental y cognitivo.  

Sin embargo, se tiene también en cuenta la ruptura del principio de arbitrariedad para 

construir un vínculo verosímil entre sonido e imagen y poder dar pie a la perspectiva del 

director.   

El principio de lo denotado y lo connotado, son los que se aplican así a las imágenes, 

las cuales no necesariamente van a respetar una continuidad espacial o temporal pero 
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que gracias al sincronismo con el relato de la voz en off, toman forma llegando al mundo 

interno del personaje mediante simbolismos, metáforas o índices.  

Este aspecto es el que permite así asignar a una imagen un valor descriptivo que no 

rompe con la diégesis y que justifica la ausencia de diálogos.  

En cuanto a la noción de mundo interno, para diferenciar la voz en off como un texto 

que enmarca el relato de una que permite expresar la conciencia del personaje, la 

autora diferencia el uso coloquial o poético de las palabras para contextualizarla en los 

pensamientos o sentimientos. Esta cuestión, nace también de la posibilidad en el caso 

de Suspicious Minds, de respetar las líneas del texto original escrito en francés.  

El uso de palabras descriptivas, entran en sintonía con la personalidad de un personaje 

para transformarse en el subtexto que aleja el discurso de la voz en off de un relato 

funcional y denotado hacia uno expresivo.  

Los términos de las funciones psíquicas que un personaje puede presentar también 

sirvieron de puntapié para dotar de profundidad al personaje desde su enunciado y para 

futuros proyecto sienta las bases de cómo desarrollar un personaje complejo o simple 

como narrador protagonista.  

Con respecto a la selección de las creaciones de la voz en off, estás fueron útiles para 

ver las perspectivas de distintos directores frente a un mismo recurso. Sin aislar al 

espectador del lenguaje cinematográfico, cada uno, adhirió a variaciones del 

protagonista, uso de estilo indirecto e inclusión de elementos de la banda sonora, según 

la narración.   

No me Ama, del director Martín Piroyansky, demuestra como ejemplo que la voz en off 

puede convivir con el diálogo poniéndolo como un componente más de la banda sonora 

y teniendo una mezcla acorde a ello. A Shitty Situation, de Fernando Suniga, se pone 

de manifiesto como una voz en off que habla desde la conciencia de un narrador 

omnisciente el cual utiliza metáforas y simbolismos para acompañar su relato. Además 

recurre al estilo indirecto dentro de su enunciado y habla en tercera persona, 



 93 

describiendo lo que le pasa a los personajes de la historia. Por último, Player Two de 

John Wikstrom es de gran aporte como de una idea preexistente no como guión sino 

como comentario de la vida real, un texto narrativo que se adapta a través de la voz en 

off a un guión y lo dota de una caja de imágenes visuales. 

Por último, acercando el Proyecto de Graduación hacia su final, la voz en off como 

recurso narrativo necesita de una idea que pueda sostener su centralidad. Desde el 

guión, no hay mucho desarrollo de cómo diferenciarla. Si bien una nomenclatura hace 

referencia a su posición fuera de la pantalla, depende del director poder estructurarla y 

hacerla funcional en conjunto con las imágenes y acciones que se verán en pantalla. El 

guión se toma como una guía, premeditada y consciente de cómo el realizador planifica 

la narración de una voz en off, acompañada de la imagen.   

Luego del rodaje, el proceso de montaje desarrollado en el subcapítulo la unión del 

relato, se toma como el lugar donde el punto vista que un director tiene acerca de una 

historia, se define. De este se puede generar el efecto simbólico y narrativo. Tomando el 

ritmo en que se enuncia la voz en off, se debe consensuar ciertas con el editor para 

equilibrar las tomas y organizar las secuencias.  

Por último, la idea de voz en off como comentario aquí queda desdibujada y se 

transforma en el mundo de la subjetividad. Teniendo en cuenta las técnicas y funciones 

sintácticas que las palabras que la conforman contenga, esta permite invertir los roles 

convencionales sobre la preponderancia de la imagen y direccionar al espectador hacia 

lo sonoro sea música, voz de una conciencia o parte de la imaginación dentro de la 

diégesis.  

Suspicious Minds se une junto a los ejemplos analizados en el capítulo cuatro como una 

de las formas que puede adoptar la voz en off como recurso narrativo. Se entiende así 

que su funcionalidad varia según el relato y que la diégesis donde se haga presente, 

podrá utilizar un código de palabras coloquiales más intimista que en los diálogos.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Frame de cortometraje Suspicious Minds. Minuto: 00:22. 

 

 
Figura 2. Frame de cortometraje Suspicious Minds. Minuto: 00:27. 
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Figura 3. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 00:33. No se muestra nunca a Candice modular 

las palabras de la conversación.  
 

 

Figura 4. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 01:32. 
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Figura 5. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 01:14. 

 
 
 
 
 
 

Figura 6. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 02:06 
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Figura 7. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 02:53 

 

Figura 8. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 02:28 
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Figura 9. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 02:18 
 

 

Figura 10. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 00:07 
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Figura 11. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 00:36. Aquí se ve el rostro de Candice. 
Segundos antes solo se se la ve de espaldas y se escucha una voz femenina. Conceptualmente se 
entiende que es la voz en off pertenece a ella. 
 

 

 
Figura 12. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 02:33. Aquí los pies no tienen relación alguna 
con la espacialidad que se viene mostrando en el relato. Es un insert que simboliza la intimidad del 
momento y nos sigue mostrando al personaje, sin ser necesaria la literalidad de mostrar su rostro. 
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Figura 13. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 00:45. Imagen denotada. Lo que dice la 
palabra es lo que se ve en imagen. 
 

 

Figura 14. Frame de cortometraje Suspicipus Minds. Minuto: 02:00. Imagen connotada. Se asocia el pelo a 
Candice. Sin necesidad de mostrar su rostro, se entiende que ella. 
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