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La magia de los efectos de sonido 
 
Desde el empirismo de la experiencia 
 
Quiero abrir aquí un paréntesis, antes de continuar con el tema que nos ocupa en esta 
unidad: hace más de 57 años, por propia iniciativa, decidí ir al estudio de una de las 
radioemisoras de mi ciudad natal, Antofagasta, con la intención de "actuar". ¿Qué saber 
hacer?, me preguntaron. Era un programa para niños, de esos que todavía se hacen en 
nuestros países y en los que los chicos y chicas sólo tienen una participación pasiva: el 
programa está hecho por adultos. "Sé cantar", les dije, "y sé actuar". Me hicieron cantar, 
acompañado por la "pianista" del programa, quien tocaba en un piano de teclas amarillentas 
de viejas. Luego me dieron un papel pequeño y pasé a formar parte del elenco de ese 
programa: "Los sobrinos de la tía Marilyn", se llamaban. Fuimos muchos los "sobrinos" que 
comenzamos a dar los primeros pasos en la radio y, justamente, en los formatos 
dramatizados. 
 
Siempre he dicho que mi primer papel era el del ladrón número 40 de " Alí Babá " (de la obra 
estoy seguro) y, a partir de ese momento comencé a observar mi entorno desde la 
perspectiva de un ladrón, que se ha enriquecido mucho, como actor y comunicador, ya que 
he robado de la vida lo que ella me ofrece y volver a entregarlo elaborado. Cierro paréntesis. 
De aquella primera experiencia recuerdo con claridad cómo, a micrófono abierto, íbamos 
creando el decorado acústico utilizando todo lo que encontrábamos a mano: restos y botellas 
y discos dañados dentro de un saco eran indispensables para describir la cueva de los 
ladrones llena de joya y piedras preciosas, monedas, tornillos y tuercas en un cenicero de 
cristal era el oro que recogía de las arcas de los ladrones, los caballos eran cuatro cáscaras 
de coco, y así fuimos creando la magia de la radio, con el consentimiento de la audiencia 
joven, quienes al descubrir la verdad, lanzaban una sonrisita de cómplices, ellos aceptaban 
siempre esa convención de las historias radiofónicas. Todo había que hacerlo en vivo en el 
estudio, no teníamos discos con efectos grabados y las cintas y discos compactos no se 
habían inventado todavía. 
Y aquí están las tres fuentes para crear efectos de sonido: 
 

• discos (CDs) 
• cintas 
• efectos creados en vivo en el estudio. 

 
Para terminar con la idea: muchos años después, en el salón de actos del Instituto Goethe 
de San José, realicé con los alumnos de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad 
de Costa Rica, un intento por rescatar la magia de un radioteatro creando una magia 
diferente, que pudiera motivar al público para retomar el gusto por los formatos 
dramatizados. La pieza se grabó con público y sin detenernos en ningún momento. Obra 
duraba entre 55' y 60'. Con tres micrófonos sobre pedestales dimos tres ambientes 
totalmente diferentes uno de otro: monólogo interior, habitación cerrada y la celda de una 
cárcel con puertas de metal. Como el salón era suficientemente amplio, designé a dos de las 
alumnas-actrices para que, con texto en la mano, siguieran la obra a un costado del 
escenario. Aquí un cuarto micrófono dirigido hacia la mesa de trabajo iba a captar todos los 
efectos que se necesitan y que serían producidos por ellas mismas. Utilería fueron, entre 
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otros objetos, un trozo de plancha de metal o calamina, un llavero con llaves grandes, una 
cadena de bicicleta y un fierro con el cual se golpeaba el trozo de metal para dar la idea de 
una puerta de metal de una cárcel francesa de 1939. 
 
 
Los pros y contras de los efectos de sonido  
 
Los efectos de sonido grabados en discos  son fáciles de usar. Colecciones de efectos de 
sonido comerciales, por ejemplo, discos de la BBC o la Phillips, son generalmente de alta 
calidad. Sin embargo, resultan caros en su adquisición y, para organizaciones pequeñas, 
puede resultar difícil su compra. Una emisora o centro de producción que trabaje 
regularmente el formato agotará rápidamente el repertorio. Además puede ocurrir, como nos 
ocurrió en el estudio de grabación del CFRDW, la colección de cientos de sonidos  tenía 
solamente un rugido de león, y como trabajábamos las fábulas y los cuentos tradicionales de 
Africa, al poco tiempo ya no soportábamos escuchar el agotador rugido del mentado león 
que, por lo demás, había sido grabado en el jardín zoológico de Nueva York. Un productor 
de radio debe saber escuchar cada parte que compone una escena y saber distinguir un 
efecto de otro. 
 
Grabaciones locales de efectos de sonido también pueden resultar perfectamente útiles, si 
su grabación se realiza cuidadosamente; también resultan fáciles de manejar. La grabación 
de estas ~ requiere, sin embargo, de cierto esfuerzo para encontrar los efectos deseados y 
grabarlos solos, es decir, sin ruidos de fondo, de reverberaciones, distancia, etc.; también su 
duración requerida, según el caso, puede resultar un problema. 
 
Para un radioteatro testimonial que realizamos con los alumnos de la Escuela de Artes 
Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, necesitábamos un elemento que fuera uniendo 
los diferentes testimonios, todos relativos a la violencia familiar, que se daba en el país de 
una manera alarmante. La poeta Arabella Salaverry tenía una serie de poemas que se 
adaptaban muy bien a la temática y que, gracias a su forma de decir esos versos, sacaba a 
la audiencia del ambiente de angustia por el que estábamos llevando a actores y audiencia. 
Eso nos permitía recapacitar sobre lo escuchado y producir una especie de distanciamiento 
de las emociones, para quedar con la visión crítica de la situación descrita en las historia, 
técnica teatral de Bertold Brecht. La pieza se llamó "Historias de amor de Costa Rica", título 
irónico ya que lo que se trataba era justamente de lo contrario, las historias del desamor. 
Quise grabar los poemas en un ambiente de intimidad nocturna, momento que toda persona 
dedica a valorar lo vivido durante la jornada. Arabella tiene una casa con jardín y decidimos 
grabar allí una noche sin lluvia, la fauna de la zona de la capital es acústicamente muy 
atractiva. Pero cada vez que comenzábamos a hacerlo se escuchaba, de alguna de las 
colinas de los alrededores de San José, el sonido de una motocicleta que rompía la 
atmósfera que necesitábamos. No hubo caso, esa noche odiamos a los motociclistas de todo 
corazón. Finalmente desistimos del ambiente nocturno de jardín, grabamos su voz con 
micrófono unidireccional, como en monólogo interior, para evitar el medio ambiente 
contaminado de ruidos indeseables, y, cuando presentamos al público la pieza, al momento 
de los poemas, le agregamos el sonido de palos de agua que nos ayudaron al 
distanciamiento que requeríamos. 
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Efectos de sonido realizados en vivo  combinan de forma óptima con el ambiente si la 
duración es correcta y necesaria. La existencia de estos efectos creados en el estudio 
durante la actuación de los personajes se debe a que nunca se da dos veces el mismo 
efecto, siempre hay variantes que es necesario definir. Una persona de mal humor abre y 
cierra una puerta de modo diferente que, por ejemplo, un ladrón que pretende entrar a una 
casa. También los pasos pueden revelar claramente el estado de ánimo de una persona. 
Pueden comenzar o detenerse, demorarse o apresurarse, e incluso ir de acuerdo con la 
respiración del personaje. El momento indicado de la entrada de un efecto de sonido 
requerido es responsabilidad del director o productor o también, en algunos casos, de un 
personaje que todavía existe en el inventario de algunas emisoras, el efectista: él es quien 
abre la puerta, llena una copa, da un golpe, produce viento o ladra en tercer plano; conocí 
uno de estos seres mágicos en Radio Educación de México, quien tenía como caballito de 
batalla, para lucirse frente a visitantes como nosotros, una escena erótica realizada 
solamente con una silla vieja (la imaginación puede volar). El efectista en el estudio y el 
director o productor en la sala de controles deberán estar atentos al ambiente que se quiere 
crear y al movimiento de los actores. Así el sonido se puede adaptar de manera óptima a las 
voces. Sin embargo, el éxito se logra solamente con mucho esfuerzo, concentración y algo 
trabajo. Indudablemente vale la pena. Pero lo más importante de este tipo de trabajo es 
imaginación y curiosidad, combinado con una cierta dosis de paciencia. 
 
Grabación local de efectos de sonido.  
 
Todo equipo de radioteatro necesita una serie de efectos grabados en su entorno local. 
Muchos efectos no se pueden encontrar en otro lugar. Con una grabadora portátil y un buen 
micrófono podemos encontrar, por ejemplo: 
 

• tráfico en la ciudad o en el campo 
• ruidos de mercado o feria 
• pregones de vendedores ambulantes 
• restaurantes y demás establecimientos de comida 
• animales y pájaros 
• todo tipo de grupos humanos 

 
Estos y otros efectos pueden formar ya la base de un archivo de efectos de sonido que, por 
cierto, nunca será completo, hay que estar constantemente renovando el material recopilado. 
Pero al salir a grabar efectos, intente siempre grabar varias versiones del mismo sonido, por 
ejemplo, existen diferentes tipos de tráfico en una ciudad: 
 

• las horas punta 
• tráfico intenso, pero no en hora punta 
• escaso tráfico: un domingo o en horas de la madrugada 
• tráfico en un camino pavimentado, seco o con lluvia 
• tráfico en un camino sucio o lleno de piedras 
• tráfico de subida o de bajada 
• tráfico en los barrios marginales de la ciudad 
• tráfico en los barrios ricos de la ciudad 
• calle peatonal, etc. 
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Trate siempre de conseguir dos o tres versiones de cada uno de los efectos grabados. Evite 
grabar ejemplos muy cortos. En el caso del tráfico anterior se recomienda una duración 
promedio de entre tres y cuatro minutos. Recuerde que la audiencia necesita su tiempo para 
reconocer cada sonido que le ofrecemos, o sea, cada sonido debe tener un tiempo para 
hacerse presente, ser reconocido, ubicar al oyente en el ambiente que se quiere dar y dejarlo 
listo para que se concentre en el mensaje que les vamos a dar. La duración depende 
siempre del tipo de efecto de sonido. Siempre me gusta escuchar las grabaciones que se 
hacen, sin relator, de los sonidos que salen de un estadio de fútbol, 
ellos solos están indicando lo que está pasando en la cancha, para cada momento hay un 
sonido diferente: 
 

• antes de comenzar el evento 
• el atraso al comenzar 
• la entrada de los equipos 
• las voces de los locutores y los vendedores en el estadio 
• los himnos nacionales si es un partido internacional: o cantan todos o pifian al himno 

contrario 
• los aplausos que se dan por haber cantado tan bien 
• los cantitos de las barras 
• el gol inesperado 
• el foul a "nuestro" mejor jugador 
• cuando el partido está aburrido 
• cuando se pone mejor 
• la pausa para comerciales, etc. 

 
Elabore una lista completa de todos los efectos grabados, y desarrolle un sistema para 
encontrarlos fácilmente. Puede organizar un catálogo, por ejemplo 
 
Tráfico Centro de la ciudad de La Paz 

 
Hora punta de la tarde, grabado cerca de la 
iglesia de San Francisco. Muchos 
vehículos y camiones partiendo y parando 
en un semáforo. 
 
Duración: 3'05" 

Gritos de voceros y pitazos de un policía 

 
 
Mientras más detalles se indican en el catálogo, menos tiempo se pierde luego escuchando 
la cinta para encontrar el efecto requerido. 
Hoy este trabajo se ha hecho más sencillo al poder utilizarse una computadora y al ser 
pasados esos efectos a un disco compacto, en los que ya se pueden separar cada uno de 
ellos. 
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Efectos de sonido en vivo  
 
Para un realizador de efectos de sonido, lo más importante es la imaginación: con ella, se 

puede realizar casi todo, sin ella, aún los equipos más caros no sirven de nada. Si una 

persona se interesa seriamente en producir efectos en vivo, comienza coleccionando todo 

tipo de desperdicio: botellas, tazas, piezas de vidrio o metal, cadenas, una bolsa con gravilla 

o ripio o arroz, un cepillo, etc. Walter Alves (B024) lo llama "el rincón de sonidos" o la magia 

de la chatarra: una esquina del estudio, donde se imita todo lo que uno encuentra en casa, 

su jardín, varios tipos de piso, puerta, ventana, timbres y otras cosas más. 

Otro aspecto fundamental es la inquietud por experimentar, y paciencia. Sólo tras varios 

intentos con otros elementos, un buen sonidista podrá desarrollar el sonido ideal que se 

precisa. 

El trabajo no se puede realizar solo, siempre tiene que supervisarse desde la sala de control. 

El sonido de los parlantes y el sonido de un estudio pueden ser absolutamente diferentes. De 

modo que el sonidista debe confiar en el ingeniero de sonido y en el director. 

Trate de aumentar su vocabulario sonoro. Esté regularmente atento a todo tipo de sonidos. 

Por ejemplo, ¿qué sonido tiene realmente el viento? Escúchelo una noche. 

¿Cómo lo puede producir en el estudio? ¿Cómo suenan los pasos de un hombre viejo? ¿En 

qué se diferencian de los de un joven? ¿En qué reconoce a una persona subiendo o bajando 

una escalera? ¿Cómo suena el golpe de remo de un bote? Si usted desarrolla el hábito de 

escuchar, no sólo podrá mejorar los efectos de sonido en los radioteatros, aumentando su 

vocabulario sonoro, sino que también se divertirá buscando y encontrando nuevos sonidos. 

Entre los productores y guionistas novatos existe la tendencia a trabajar con un exceso de 

sonidos en algunas escenas. A veces hay más efectos que diálogo. También se tiende a 

trabajar los efectos de una material suprarrealista. No siempre es necesario. Según el texto o 

situaciones dramáticas no es necesario recargar de sonidos la pieza dramática, sólo bastan 

algunas sugerencias, una insinuación, para que los oyentes se ubiquen en el entorno donde 

ocurre la acción. Cuando los alumnos llegan con sus textos para grabar, con mi colega 

Dieter Beheng miramos las exigencias que traen y antes de comenzar a trabajar tratamos de 

convencer al autor que aquello que trae está lejos de ser una ópera de puertas y pasos, 

como lo dicen las indicaciones que nos traen. Una vez que les explicamos la función que 

tienen los sonidos en la producción comenzamos a cortar los efectos innecesarios. El público 

es siempre más inteligente de lo que se piensa. 
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Efectos de sonido en vivo y cómo realizarlos.  
 
Muchos efectos se realizan tal como se generan en la vida real: el sonido de verter café en 
una taza se consigue vertiendo agua... o café en una taza, evidente, pero otros sonidos sólo 
pueden ser imitados y para  eso no existen límites. 
La siguiente es sólo una lista incompleta, pero servirá para sugerir algunas ideas. Usted 
puede ampliarla según su propia experiencia: 
 
EJEMPLOS: 
 
 
Arbustos :  
 
Mover una rama de palmera cerca del micrófono. 
Bote: si se trata de un bote a remos, se usan tablas de madera. Todos los botes tienen 
sonidos diferentes. En algunos casos, los remos producen un sonido muy particular 
sobre el borde del bote al rozarlo. En una lancha, aparte del motor se escucha también 
un suave ruido del agua, que fácilmente se obtiene revolviendo suavemente un tina o 
bañera de plástico con agua. 
 
 
 
Campanas : 
 
Muchos tipos de campanas se pueden imitar con el tambor de los frenos de un coche 
viejo. Ubicar el tambor de los frenos sobre un pedazo de madera, de modo que el lado 
abierto indique hacia arriba. Para obtener tonos de campana diferentes, golpear el 
tambor de los frenos con diferentes piezas de madera y metal. 
 
 
 
Choques, accidentes :  
 
Llenar una caja de madera con trozos de vidrio, pequeñas piezas de metal y viejos tarros 
de conserva. Luego se clava la tapa de madera sobre la caja. El ruido de un accidente se 
consigue dando vuelta la caja. 
 
 
 
Disparos de pistola :  
 
El mejor sonido se obtiene golpeando diferentes superficies en el estudio con un palo y 
controlando el sonido a través de los micrófonos. Un buen resultado se obtiene con un 
cojín de cuero de un sillón. También se puede pinchar un globo con una aguja y, por 
supuesto se puede disparar con una pistola (no cargada, por favor). 
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Efectos climáticos  
 

• Brisa : se doblan en dos las páginas de un diario, luego se cortan en tiras 
delgadas de unos 2 a 3 centímetros. Estas tiras se remueven suavemente cerca 
del micrófono. 

 
• Granizo: se vierte lentamente arroz o maíz seco sobre una superficie de vidrio o 

pizarra. 
 

• Lluvia: se remueven algunas arvejas secas, lentejas o granos de arroz en un 
sartén metálico plano o se arruga un pedazo de celofán cerca del micrófono. 

 
• Nieve: los copos de nieve no producen ningún sonido al caer. Sin embargo, la 

magia de una escena donde se produce una nevada la he podido solucionar 
utilizando algunos instrumentos de percusión metálicos, tocados decentemente, 
agregando el sonido de algunas gotas que caen sobre una charca.  

 
• Viento: generalmente improviso un megáfono de cartulina o papel grueso, aunque 

ideal es uno de aluminio, con boquilla, por donde soplo muy suave (para evitar el 
popeo) al micrófono. Emito un débil silbido, evitando los chasquidos de los labios. 

 
• Como no hay pulmones que soporten una escena de dos o tres minutos, en la 

práctica lo hacemos entre dos o tres personas, para que nos demos tiempo de 
respirar, así también evitamos los mareos que se pueden producir. Estos "vientos 
artesanales" los pongo en práctica con textos poéticos agregando algún 
instrumento de la región, como un charango, por ejemplo 

 
 
 
Encender la luz : 
 
Se montan varios tipos de interruptores en un trozo de madera. El encendido de la luz no 
sonará real si el interruptor no está bien instalado dentro del marco de madera. 
 
 
 
Encender un fósforo : 
 
Existen dos sonidos característicos para encender un fósforo –la raspadura y la 
explosión de la llama. Para el primero, se emplean fósforos largos que se raspan sobre 
papel de lija o una caja de fósforos, a unos 15 centímetros del micrófono. Para el 
segundo: en cuanto se enciende la llama, se acerca rápidamente el fósforo al micrófono. 
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Excavaciones :  
 
Llenar un pequeño recipiente con arena, tierra o gravilla, según el sonido que se quiera 
conseguir; luego se cava con una pequeña pala. 
 
 
 
Flecha cruzando el aire : 
 
Utilizar un trozo largo y delgado de bambú, u otro material no más grueso de un centímetro 
y de un largo de un metro aproximadamente. Afirmarlo de un extremo y batirlo en el aire, a 
unos dos metros del micrófono. 
 
Flecha dando en el blanco :  
 
Si el blanco es de madera, clavar un cuchillo pesado en un pedazo de madera blanda. 
 
 
 
Fuego :  
 
Girar lentamente un pedazo de papel celofán cerca del micrófono. Para un fuego mayor, se 
añade el crujir de una caja de fósforos que se quiebra entre los dedos 
 
 
 
Golpes :  
 
Para golpes en la cabeza, golpear un melón, o una papaya con un martillo de madera o un 
pedazo de goma. También se puede golpear un guante o mitón de cuero contra un objeto 
de goma. Para golpes en la barbilla, ponerse un guante de cuero y golpear la otra mano, 
desnuda, con el puño encuerado. Véase también en luchas. 
 
 
 
Luchas :  
 
Para este efecto se necesita realmente mucha práctica, hasta que un grupo de actores 
pueda generar el sonido de una buena lucha. Muchas veces es conveniente que los mismos 
actores que interpretan la escena de la lucha hagan también los sonidos, de modo que las 
palabras y la respiración coincidan con el ritmo de los golpes. No se debe realizar una lucha 
demasiado rápido, porque el sonido será confuso. Recuerde que el tiempo de acción en una 
obra no es el tiempo real de la vida. En este caso aconsejo crear una verdadera coreografía 
por que no se preste a confusiones, ello acarrearía un desorden entre los demás actores, 
que asistirían a un espectáculo privado, y se perdería mucho tiempo y esfuerzo por volver a 
la concentración que se requiere en una producción. 
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Madera quebrándose :  
 
Se quiebra un pedazo de madera muy fino, por ejemplo una caja de fósforos, o un lápiz, 
muy cerca del micrófono. 
 
 
 
Motor de aeroplano :  
 
Doblar un pedazo de papel grueso y afirmarlo de tal modo, que el soplo de un secador de 
pelo eléctrico lo alcance. Se pueden probar diferentes tipos de papel, hasta obtener un 
resultado óptimo. Este efecto no funciona, desde luego, cuando se trata de un avión a 
turbinas. Para tal efecto, siempre se recomienda ir con la grabadora al aeropuerto y realizar 
las grabaciones necesarias. 
 
 
 
Nadar : 
 
Con las manos se remueve el agua. Este sonido hay que practicarlo varias veces. 
Consulte con una persona que sabe nadar para que pueda explicar el sonido y los 
movimientos precisos. Recuerde siempre que si uno de los personajes de la obra está 
nadando, su respiración y sus palabras tienen que coincidir con el ritmo de los movimientos 
en el agua. 
 
 
 
Olas en la playa :  
 
Con un cepillo duro se raspa la superficie de un tambor, o se remueven algunas arvejas 
secas sobre un vidrio. También se puede trabajar el sonido cepillando suavemente un cojín 
de terciopelo. 
 
 
 
Pasos  
 

• A pies desnudos: no hay problema, se quitan los zapatos o se ponen zapatos con 
suela de goma para que no suene. 

 
• Sobre tierra y gravilla: se construyen pequeños caminos en el estudio; se trata de 

cajas rectangulares de unos diez centímetros de profundidad y, aproximadamente, un 
metro de largo por 80 centímetros de ancho. Se llena de arena, tierra, concreto, 
piedras, o el tipo de superficie que se requiera. El micrófono se ubica en el suelo al 
lado de la caja. 
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Más Pasos  
 

• Sobre hojas: remover restos de cintas usadas al ritmo de los pasos. 
 

• En barro: caminar sobre un estropajo mojado, empapado de agua, tendido en el 
suelo, o en una caja larga llena de papel de diario remojado. 

 
• Sobre nieve: sirve la caja rectangular con gravilla, pero ésta se tapa con una alfombra 

vieja. También sirve apretando una pequeña bolsa llena con maicena o chuño en 
polvo al ritmo de los pasos. 

 
• Sobre diferentes tipos de suelos: si hay medios y espacio, se construye un pedazo de 

suelo de uno a dos metros de largo, del material que se precise para la obra. Este 
suelo se instala sobre bloques de madera, de modo que quede suspendido a unos lO 
centímetros sobre el suelo del estudio. 

 
• Sobre escaleras: caminar sólo sobre la punta del pie, sin pisar con el talón en 

madera, concreto o metal, dependiendo del tipo de escalera que se precisa en la 
obra. 

 
 
 
 
Puerta de vehículo :  
 
Puede intentarlo con puertas de refrigerador, pero se necesita una auténtica puerta de 
vehículo, montada en un marco de madera pesada o de concreto. 
 
 
 
 
Puertas :  
 
el dolor de cabeza de técnicos de grabación y productores. Personalmente no las uso 
porque las odio, salvo las puertas viejas que crujen. La mayor parte del ruido de abrir y 
cerrar una puerta se genera en el momento del golpe de la puerta. (Atención a la 
saturación!). Este sonido se consigue construyendo una pequeña puerta, aproximadamente 
de la mitad del tamaño original. Probablemente se necesite dos tipos de puertas, por lo 
menos: el tipo de puertas típico del país, y aquellas que se encuentran en ciertos edificios 
modernos. Hay que asegurar que las puertas estén instaladas firmemente en el marco, de lo 
contrario el sonido no será auténtico. jAh! ¿Cómo se produce el crujido de una puerta, de 
una casa vieja, de un ropero? Después de probar muchísimo, di con un sonido que surgió al 
frotar con fuerza un trozo de cinta a un zapato de cuero, pruébelo y se acordará de mí! 
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Relojes :  
 
Si se dispone de un reloj, que tenga un sonido suficientemente fuerte, como aquellos 
despertadores baratos, basta con acercarlo al micrófono. También se puede emplear una 
pluma o bolígrafo y girarla encima de una pequeña cajita metálica, de modo que el gancho 
de metal choque contra el metal de la cajita. 
 
 
 
Vidrios quebrándose :  
 
Llenar una bolsa de género, suficientemente grueso para no cortarse, con vidrios 
quebrados. La bolsa se tira al suelo y se mueve un poco con el pie hasta obtener el efecto 
deseado. 
 
 
 
Por último, dos recomendaciones: 
 

• Los sonidos tienen que tener carácter, presencia, f uerza, tal como se presentan 
en la vida cotidiana: 

 
• Donde se coloca el micrófono, está el oído del oyen te. 

 
 
 
El trabajo de producción de efectos sonoros en el estudio es tan atractivo que uno nunca 
podrá olvidarlo jamás. Es más, lo que más recuerdo de ciertos estudios, en el IlCA de San 
José o en Ciespal de Quito o en el estudio de experimentación que tenemos en el Centro de 
Formación Radiofónica de la Deutsche Welle de Colonia, son justamente esos rincones de 
sonidos, de magia de chatarra y de creatividad. 
 
En ciertas ocasiones, cuando no se ha reunido una cantidad de efectos sonoros convincente, 
y siempre que el formato o la pieza radiofónica lo permitan, se puede recurrir a la música. Se 
contratan dos o tres músicos para que nos interpreten el decorado sonoro que necesitemos. 
Generalmente los invitamos a participar en todo el proceso de producción y les explicamos el 
carácter de las escenas que vamos a grabar. Ellos entonces improvisan temas adecuados y 
fijan aquellos que más se acerquen a la línea de dirección decidida. En algunas ocasiones, la 
música subraya la historia, en otras puede aclarar el conflicto, como también puede ser 
independiente y contar una historia paralela. Toda esta experimentación es legítima con el 
proceso creativo. De ello volveré a hablar en la Cuarta Unidad. Así y todo, recuerdo las 
sabias recomendaciones de Bernhard Rübenach, director del departamento de radioteatro 
de la Radio del Suroeste de Alemania, ubicada en Baden-Baden, donde realicé mis estudios 
prácticos, en el otoño de 1964: 
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"La utilización de los efectos sonoros y de la música en la realización de una pieza 

radiofónica representa un complicado problema de carácter estético y práctico. Los efectos 

sonoros, la metáfora acústica del mundo, sirven sólo, en sentido primario e ilusorio, como 

decorado sonoro para compensar la falta del elemento visual. En una forma de reproducción 

naturalista, de modificación esti1izada o de creación artificial, los efectos sonoros son 

utilizados mucho más correctamente como soporte de la acción, como "leit-motiv", como 

símbolo o como sonido clave de una acción. Cuanto menos sean utilizados como decorado, 

cuanto más se utilicen como señal acústica, parcamente y de manera sugerente, tanto mejor 

se logrará, con su ayuda, poner en claro el significado de la acción y estimular su poder de 

fascinación. En una pieza radiofónica literaria los efectos sonoros sólo deben ser utilizados 

como signos de puntuación, cita o como medio para matizar. Un detalle exagerado no es 

más que pintura de género." 


