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El plano secuencia se desarrolla a través de 3 espacios, 3 universos sonoros: Un afuera, 
que es a su vez el fuera de campo más extenso y el ambiente sobre el que se apoyan los 
otros dos, el universo del living, y el universo de la cocina. 
Siguiendo la lógica que propone el plano secuencia, estos tres universos deben estar 
también cosidos unos con otros. Ningún sonido empieza o termina, sino que deviene en 
otros sonidos, construyendo la circularidad del espacio sonoro. 
El viento será protagonista del afuera, para dar cuenta de la ruralidad del espacio, 
acompañado del lejano susurro de un río.  A lo lejos el ladrido de los perros y el traqueteo 
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de un tren dan cuenta de la cercanía de un pueblo, pero tendrá mayor protagonismo el piar 
de los pájaros (cuervos quizá?) y el sonido vibrante de los insectos que rodean a la 
personaje mientras trabaja la tierra. 
Escuchamos una voz de mujer cantando ópera ajena a todo signo de materialidad.  
El arrastrar de la pala contra el cemento acompañando los pasos será el primero de una 
serie de sonidos vibrantes, reverberando en el espacio por fuera de todo realismo, 
enfatizando sobre todo aquellos sonidos que corresponden a las pistas del asesinato. 
 
El universo del living es más cálido que el afuera, el viento pasa a segundo plano y la idea 
de calor nos viene desde el sonido del crepitar de un fuego que no vemos. La voz que canta 
ópera suena aquí filtrada desde lo que parece ser una radio antigua y no del todo bien 
sintonizada. 
El sonido del vaivén de la mecedora se adelanta a las intenciones de Fermina, pese a que 
la acción de sentarse queda interrumpida por la aparición de Selva.  
A su aparición con la copa de vino en la mano la acompaña un sonido vibrante propio de las 
copas de cristal y siguiéndola a ella el universo del comedor pasa a primer plano. 
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Cocción, hervor, crepitar, barrer. 
Todos esos sonidos nuevos opacan 
la voz que canta en la radio. El filo 
del cuchillo se amalgama con el de 
cristal que la copa de vino y el 
silbido de la pava releva al del 
viento.  
Sucede entonces el primer diálogo. 
La voz aparece fuera de campo y 
es lo que nos guía junto con la 
cámara a su enunciante. El silbido 
de la copa de vino, vuelve a sonar 
cuando Selva baja el diario, como 
leitmotiv de este personaje. 
Las cáscaras de nueces trituradas 
se encargan de acentuar el peso 
dramático de la conversación de 
estos dos personajes. 

Es el mantra que recita Carmen lo que la introduce a la historia, una vez más desde el 
sonido, su voz sobrevuela sus movimientos, no hace ruido al caminar. 
La seguimos nuevamente al universo del living, donde la voz de mujer continúa cantando y 
ahora sí fermina ocupa la silla que rechina. El viento de afuera se cuela en este universo, 
sumado a los sonidos provenientes de la cocina, y el incesante mantra que pronuncia 
Carmen. 
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Este incremento del ruido no es del todo perceptible, pero el diálogo de fermina pone el foco 
en eso, y seguido a sus palabras todo el fuera de campo disminuye y la radio finalmente se 
apaga. 
Por unos segundos el ambiente se tensa, pero el mantra de Carmen vuelve a comenzar y 
los sonidos provenientes de la cocina vuelven a escucharse con claridad. 
Vemos a Selva sentada en la mesa, ya puesta, el destello de las copas y los platos emite un 
sonido vibrante y agudo que asociamos a este personaje. Detrás de ella, en la cocina 
Úrsula termina de condimentar el guiso. Al momento en que pone la tapa de la olla todos los 
sonidos del fuera de campo desaparecen. El resto del plano secuencia se sucede en un 
clima íntimo en el que solo ellas participan. Oímos aún el crepitar del fuego y el ambiente 
sereno que reina en el living, donde las mujeres se disponen a sentarse. 
Ursula llama a comer, oímos los pasos pausados de Cata bajando por las escaleras. El 
tintinear de las copas y los cubiertos acompaña su llegada. Nadie habla y solo se olle el 
ruido de la comida que Úrsula vierte sobre los platos. Todas esperan la opinión de Cata y el 
silencio del ambiente construye esa tensión. 
Su voz se escucha clara, y funciona como desencadenante del viento que vuelve a invadir 
el espacio, el crepitar se reaviva y a medida que la cámara deja la escena volvemos a 
escuchar el murmullo del río, el canto de los cuervos y el aullar de los perros a lo lejos. 
 
REFERENCIAS: 
 
Una voz de mujer canta una melodía de cantos de iglesia acapella, el sonido se escucha                
desprovisto de cualquier matiz de materialidad. La voz flota sobre el negro de los créditos               
iniciales de ‘La niña santa’ de Lucrecia Martel, y continúa cuando el primer plano de la                
película aparece, ahora acompañada del ambiente en que las niñas escuchan a su             
profesora cantar.  
Ese canto al principio de la película basta para crear el clima que le sucede en los planos                  
posteriores, aun después de que este es interrumpido por el llanto de la intérprete. La               
intimidad entre la protagonista y su amiga, el misterio que rodea al personaje de la madre, la                 
extrañeza en el contexto del congreso que va a sucederse en el hotel. Todo teñido,               
impregnado por las vibraciones de esa voz que se mantiene flotando en el aire. 
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El viento es el protagonista     
de la escena del cementerio     
de Volver, de Almodóvar.    
Esas mujeres limpian   
enérgicamente las tumbas   
que la tierra y el polvo      
vuelven a cubrir en cuestión     
de segundos. 
El viento da cuenta de     

intemperie, de lejanía. La tierra nos habla de un espacio rural, alejado. 
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