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Resumen: 

Análisis de las relaciones entre los sonidos y las imágenes en  Los Muertos y 

Liverpool, de Lisandro Alonso. Es de nuestro interés específicamente el papel narrativo 

de los ruidos y de los sonidos ambientes, el espacio destacado dado a dichos elementos, 

en contraposición a la poca presencia de músicas y de diálogos, y en conjunto con la 

utilización  persistente  del  plano  secuencia.  Así,  el  objetivo  principal  de  esta 

comunicación es investigar qué aportan los sonidos ambientes y los ruidos diegéticos a 

la construcción temporal que caracteriza la obra de Alonso. Asimismo nos interesa, de 

modo  secundario,  establecer  relaciones  entre  las  películas  analizadas  y  otros 

representantes de un cine que prescinde de los diálogos y de sus funciones narrativas 

casi siempre centrales, así como recordar la idea, siempre problemática en su definición, 

de un cine de la poesía. 
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Silencios,  los  sonidos  de  los  ríos,  los  sonidos  de  las  ciudades:  “Los  Muertos”  y  

“Liverpool”

Este texto tiene como objetivo analizar  la  construcción sonora de la obra de 

Lisandro Alonso, específicamente en Los muertos (2004) y en Liverpool (2008), aunque 

también  tiene espacio para comentar  La libertad (2001)  y  Fantasma (2006),  lo  que 

significa el total de los largometrajes dirigidos por el argentino hasta este momento. El 

análisis  de  estas  películas  está  insertado  dentro  de  un  interés  específico  de  este 

investigador en el papel del sonido en el procedimiento del plano secuencia. Nuestra 

intención  es  demostrar  cómo  los  sonidos  son  responsables  de  describir,  en  estas 

condiciones,  un  movimiento  más  grande  que  aquel  circunscrito  a  las  imágenes, 

generando más información para el espectador, ya sea por llamar la atención para los 

elementos que están en cuadro, sea para sugerir qué elementos si encuentran fuera de 

los límites del encuadramiento. No es raro que durante el intervalo de tiempo en el cual 

no hay cortes  en la  imagen haya  un trabajo complejo de edición  de sonido,  con la 

creación  de  capas  sonoras  distintas,  aunque  el  papel  de  esta  construcción  es  lo  de 

representar  de  forma  naturalista  el  ambiente  mostrado  por  las  imágenes.1 Así,  nos 

parece que, en este momento, analizar los largometrajes de Lisandro Alonso es unir el 

interés  por  el  sonido  de  planos  secuencia  al  interés  por  el  cine  argentino 

contemporáneo.2

Más adelante en este texto, analizaremos la construcción de los ruidos y de los 

sonidos  ambiente  en  Los  Muertos  y  en  Liverpool.  Avanzamos  que  en  el  primero 

predominan  los  sonidos  de  la  naturaleza  que  rodean  el  personaje  principal,  cuando 

vagaba por el norte de la Argentina. En el segundo, el paisaje sonoro de Ushuaia es 

representado de manera sutil, con la intención de crear la sensación inequívoca de un 

ambiente silencioso, alrededor del personaje también errante. De momento, pensemos 

sobre la representación sonora de lugares específicos en Fantasma y La libertad.

Fantasma tiene como espacio de la acción un único edificio, donde está ubicado 

el Teatro General San Martín, en Buenos Aires. Aunque tiene en la película el mismo 

espacio  dado a  los  sonidos  ambientes  que en  los  otros  largometrajes  de  Alonso,  el 

1 El interés por el plano secuencia, dentro del trabajo más grande con el sonido en el cine contemporáneo 
que conduce el proyecto actual de la investigación, se puede examinar en el artículo que analiza 
específicamente Five long takes dedicated to Yasujiro Ozu, de Abbas Kiarostami y Andarilho, de Cao 
Guimarães. (COSTA, 2010).
2 Expresado en Pode-se dizer que há algo como um hiperrealismo sonoro no cinema argentino, cuando 
Alonso aparecía ya citado brevemente, pero no era objeto central del análisis. (COSTA, 2011).
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ejercicio  de  la  construcción  de  la  representación  sonora  de  ese  edificio  y  de  sus 

cercanías está más, podemos decir, directo. La parte del sonido ambiente tiene como 

función crear para el espectador exactamente este espacio en la vuelta del edificio, el 

exterior que vemos raras veces. Así, tenemos, por ejemplo, los sonidos que vienen del 

tráfico,  lo  que  ubica  el  edificio  de  forma  realista  en el  centro  de  una gran  ciudad, 

Buenos Aires. Un truco con estos sonidos urbanos llama la atención: en determinado 

momento, vemos simplemente un pasillo vacío y sus pilastras. El sonido del tráfico, el 

que  oímos  con poca  intensidad,  aumenta  de  repente,  para  después  volver  al  primer 

volumen. Uno de los personajes entra en cuadro, y entendemos que él había abierto una 

puerta, cuando todavía estaba fuera de los límites del encuadramiento, lo que hizo que el 

sonido de los coches invadieran el ambiente, todo esto sin que viéramos dicha acción. 

Hay  sonidos  internos  del  edificio,  como  los  sonidos  del  ascensor  (con  voces 

indefectibles  que  anuncian  todo  lo  que  el  ascensor  hace,  este  símbolo  de 

contemporaneidad),  sonidos  de  un  perro  invasor,  sonidos  del  agua  que  resuenan 

cuidadosamente de los baños, sonidos de la tele a la que asiste un empleado. Y hay 

sonidos procedentes de la exhibición de  Los Muertos, la película (del propio Alonso) 

exhibida  dentro  de  la  película.  Oímos  sus  sonidos  mezclados  con  el  del  proyector 

mismo, y con la reverberación característica de una sala de cine. A veces, escuchamos 

los  sonidos  que  vienen  desde  la  pantalla  en  conjunto  con  las  imágenes,  cuando  la 

pantalla del cine llena el encuadramiento; otras veces escuchamos la película dentro de 

la película mientras vemos las butacas y a pocos espectadores, estableciéndose de esta 

manera, una división más clara entre escuchar y mirar. De forma general, los sonidos 

ambiente de Fantasma tienen como función no sólo proporcionar mayor impresión de 

realismo  a  las  imágenes,  sino  también,  y  esencialmente,  el  papel  de  poblar  esos 

ambientes tan vacíos, retratados a partir de los largos planos característicos del director.

En  La  libertad,  tenemos,  desde  el  principio,  el  predominio  de  los  sonidos 

ambientes, bajo la forma de sonidos nocturnos de la foresta que todavía aparecen con la 

pantalla negra. Oímos, más allá de los sonidos que representan la noche de ese matorral, 

el crepitar de la hoguera que veremos pronto, los truenos que prenuncian la lluvia que 

tardará en caer. Una vez más, antes de que tengamos la comprobación por la imagen, el 

sonido ambiente se modificará, comenzando a representar el amanecer, mientras que 

vemos la pantalla negra con el título de la película. Cuando aparece el primer plano 

diurno, el sonido ya nos había informado que ya había amanecido. En conjunto con los 

sonidos  ambiente,  la  gran  parte  de  que  se  oye  en  La  libertad son  los  sonidos 
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correspondientes a las acciones del personaje principal:  Misael, el  maderero.  Oímos, 

siempre con destaque, gracias a la ausencia de otros sonidos, como los diálogos o la 

música, Misael a trabajar con la madera, como en el caso extremo del plano secuencia 

que muestra integralmente el desbastar de un árbol entero; la acción con el hacha, la 

motosierra,  la  pala;  el  descargar  de  la  madera;  Misael  al  conducir,  haciendo  una 

hoguera, canturreando. El caso particular es el de la radio que el personaje enciende por 

dos veces en el  medio de la  mata.  La radio puebla ese lugar  con la  intrusa música 

argentina popular contemporánea,  funcionando como un elemento sonoro distinto de 

todos los otros. Poco después de la primera audición de la radio, hay una secuencia que 

trae  consigo una  función para  los  sonidos  ambiente  que  ocurre  solamente  en  aquel 

momento. La alteración de los sonidos de la foresta, de la reverberación insertada, del 

refuerzo de los graves, del destaque para el sonido manipulado del viento, marca un 

cambio en la representación. Allí, los sonidos no tienen que solamente ser fidedignos a 

lo que se ve, sino traer al espectador una tensión desconocida, a la vez que la cámara 

también abandona, por primera vez, las acciones del personaje para vagar por el paisaje.

Con más que media hora de película, tenemos el primer diálogo. Todo el tiempo 

anterior transcurrió con los espectadores,  oyendo solamente los ruidos ambientes.  El 

conductor  del  camión  que  viene  transportar  la  madera  saluda  a  Misael,  y  con esto 

tenemos la información de su nombre. Un diálogo lacónico de los dos se sigue, a partir 

del  que  Misael  aprende  a  conducir.  El  sonido  de  la  camioneta  funciona  de  forma 

análoga  a  la  radio,  pareciéndose  invadir  maquínicamente  la  mata.  Más  adelante, 

aparecerá  un tercero  personaje,  el  comprador  de la  madera.  Misael  hablará  aún por 

teléfono, y con esto sabemos que tiene una hija, nunca demostrada. Con esto, la película 

se vuelve más hablada a partir de los treinta minutos de la exhibición, lo que rompe 

parcialmente con el predominio de los ruidos, sin embargo siga brindando destaque para 

ellos, inclusive con la lluvia que cae al final. 

Al modular las relaciones entre la imagen, la palabra y los ruidos, Hernán Ulm 

comenta que el privilegio de la imagen sobre las palabras en las películas de Alonso no 

significa  un  privilegio  del  visual  sobre  el  sonoro.  En  un cine  que,  en  el  habla  del 

director,  busca estar más allá  de las palabras,  los otros sonidos que caracterizan los 

lugares por donde caminan los personajes juegan un rol fundamental. Según Ulm, hay 

en dichas películas  una llamada al  silencio que se inscribe en las imágenes.  (ULM, 

2010) Así, Alonso nos sirve de un análisis que pretende demostrar, para más allá de las 

funciones  narrativas  de  los  ruidos,  la  importancia  del  silencio  en  la  narrativa 
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cinematográfica. Importante para este texto sigue siendo la afirmación de Hernán Ulm 

con respecto a  la  centralidad  de los  sonidos ambientes  en la  obra de Alonso en su 

totalidad. Ulm dice: 

“es  el  propio  sonido  ambiente  el  que  constituye  el  centro  de  atención  (de  la 

naturaleza en los dos primeros films, del espacio cerrado del Teatro San Martín, en 

el tercero, los sonidos del barco y enseguida otra vez de la naturaleza, en el cuarto)”. 

(Ídem).

En libro reciente, el francés Michel Chion comenta, a partir de la obra de Robert 

Bresson,  y  específicamente  de  Un condenado  a  muerte  se  ha  escapado,  como  las 

películas con poco diálogo y con poca música “liberan el oído y nos permiten oír como 

los sonidos y el movimiento en las imágenes organizan el tiempo"3. (CHION, 2009, P. 

111) Chion argumenta que en el  cine contemporáneo,  en lo que él  llama edad pos-

Dolby, hay una especie de vuelta de lo sensorial, dada la posibilidad de una inmersión 

más grande del espectador en una miríada potencialmente cada vez más detallada de 

sonidos. El francés desarrolla la tesis de que “el sonido hoy no es más realista de lo que 

era en el período clásico, aunque es más sensorial y contiene más información”.4 (Ídem, 

p. 133) Lejos de la posibilidad de un simple elogio del contemporáneo, así como de un 

pensamiento que podría ser acusado de evolucionista, Chion recuerda que lo que hoy se 

llama de sonido hiperrealista tiene antecedentes por la historia del cine, antes incluso de 

las revoluciones tecnológicas de los sistemas de reproducción multicanal popularizados 

en la década de 1970, considerados comúnmente como la pre-condición tecnológica, 

para que la complexificación técnica de la sonorización en el cine alcanzara nuevos 

niveles. El francés cita, de esa manera, un gag sonoro de Jacques Tati, en Traffic (1971), 

cuando muge una vaca que asusta tanto al personaje principal como a los espectadores, 

sin que nos demos cuenta de que ella está demasiado lejos, cuando finalmente la vemos, 

de modo que el sonido tuviera realísticamente dicho efecto. (Ídem, pp. 189-191).

En sintonía con el  elogio a  un cine que prescinde de la centralización  de lo 

verbal  y  de  uno  uso  de  la  música  que  pueda  ser  entendido  como  excesivo  está  el 

mexicano  Samuel  Larson Guerra.  Guerra comenta  la  existencia  de una tradición  de 

3Traducción nuestra para "a cinema where sparse and sober dialogue, as well as the minimal place  
accorded to music, frees the ear and allows us to hear how sound and movement in the image organize  
time ”, en la versión en inglés a la que hemos tenido acceso.
4 Traducción nuestra para "Sound is now no more realistic than it was in the classical era, though it is  
more sensorial and contains more information”.
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películas que encuentran maneras de narrar sin que pasen por la palabra hablada, como 

los documentales  Microcosmos, de Claude Nuridsany y Marie Pérennou (1996), y los 

conocidos  Koyaanisqatsi, de Godfrey Régio (1982) y  Baraka, de Ron Fricke (1992), 

estos dos últimos con sus bandas sonoras dominadas por la música de Phillip Glass. 

Guerra todavía cita la “fase muda” del también mexicano Paul Leduc, compuesta por la 

trilogía Barroco (1989),  Latino Bar  (1991) y Dollar Mambo (1993). (GUERRA, 2010, 

pp. 217-218). Sobre el hecho de que el exceso de la música delimita las funciones de los 

sonidos ambientes, Guerra dice que: 

“el  uso  indiscriminado  de  música  extradiegética  en  una  película  es  uno  de  los 

elementos que conspira en contra de las posibilidades expresivas de los ambientes 

sonoros en el cine, puesto que, por su propia naturaleza, la música tiene una fuerza 

expresiva que tiende a neutralizar la posible “musicalidad” de los ambientes. Sin 

embargo,  cuando  un  ambiente  es  tratado  de  manera  no  realista,  y  no  tiene  que 

competir con la música, puede adquirir una capacidad sugestiva y expresiva muy 

importante” (ídem, p. 256). 

Vale resaltar  que la  música  extradiegética ocupa un espacio particular  en las 

películas de Alonso. A excepción de la primera película, en la cual la música está a 

cargo de  Juan Montecchia,  todas  las  otras  composiciones  son de  la  banda de  punk 

argentino Flor Maleva. En Los Muertos, la música del grupo sirve de banda sonora para 

los  créditos  finales;  en  Liverpool,  para los  créditos  iniciales;  en  Fantasma,  son tres 

minutos en la pantalla negra, lo que se puede entender como el uso más radical de la 

música de la banda, gracias a la falta de otra imagen que no sea el color negro, en una 

ausencia potencial de créditos iniciales. En todas las películas, dicha presencia se pone 

en contraste con la no-existencia de otras músicas que no pertenezcan al espacio de la 

acción.  Complementando  la  sociedad  del  director  con  la  banda,  el  guitarrista  y  el 

vocalista de Flor Maleva, Catriel Vildosola, es también el responsable de la “dirección 

de sonido” de todas  las  películas.  Gonzalo Aguilar  comenta  que dicha música  está, 

paradojamente,  “tan  lejos  de  los  mundos  de  los  protagonistas  como  estaría  de  una 

cámara” (AGUILAR, 2008, P. 72), lo que nos permite decir que en estas situaciones la 

música que no se origina en el espacio de la acción, ejerce profundamente su potencial 

de autonomía, de independencia con respecto a lo que sucede en las imágenes.

El mismo Gonzalo Aguilar reproduce las palabras retiradas de la entrevista del 

director sobre La Libertad, cuando éste dice que no tenía interés en contar historias, sino 
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en observarlas.  (Ídem, p. 60). Esta posición en contra un cine que tiene la función de 

narrar  como  la  prioritaria  acerca  de  los  ideales  de  Alonso  de  aquello  que,  en  el 

transcurso del siglo XX, se entendió como la base de un “cine de la poesía”, según dice 

Hernán Ulm. 

Jean Epstein, en la década de 1920, fue uno de los nombres a pensar sobre las 

improbables  defensa  y  definición  en  un  cine  que  se  alejara  de  modelos  narrativos 

tradicionales.  En textos  como “El  cine  y las  letras  modernas”  y “Bonjour  cinéma”, 

ambos escritos en 1921, Epstein hablaba sobre un cine cuya narrativa se alejara del 

teatral,  en un momento  en que,  ingenuamente,  se buscaba una especificad  del  cine, 

alejando su forma desde la influencia de las otras formas de arte, así como del realismo 

literario  del  siglo  XIX. Por  otra  parte,  los  elogios  de Epstein  se  dirigirían  hacia  la 

literatura moderna, la velocidad y la sucesión de los movimientos que caracterizaban el 

cine, al close up y a los otros planos próximos (EPSTEIN, 1983, P. 269-279). El cine 

que se hace de modo ideal debería ser “uno cine que no narra, señala” (EPSTEIN apud 

AUMONT, 2004, p. 91). Era la lógica del cine de la poesía, lógica, según Aumont, de la 

comprensión difícil incluso para la dificultad de definirse, en primer lugar, la poesía en 

sí misma, como históricamente un "sinónimo de inefable, del cuál solo es posible decir 

justamente en poesía” (AUMONT, 2004, P. 90-91). Para Epstein, la poesía se podría 

definir como “una cabalgata de metáforas que se empinan”, y el cine, en acercamiento 

deseoso con la poesía, debería buscar la metáfora visual. (EPSTEIN, 1983. p. 273).

En contra de un cine excesivamente narrativo, y por lo tanto afilado con la prosa, 

Epstein pregunta, en Bonjour cinema: 

“¿Por  qué  contar  historias  o  relatos  que  supongan  siempre  acontecimientos 

ordenados, una cronología, una gradación de hechos y sensaciones? Las perspectivas 

no son más que ilusiones ópticas. La vida no se puede deducir como estas mesas de 

té chinas que se multiplican sucesivamente en doce, una saliéndose de la otra. No 

hay historias. Nunca hubo, además. Hay solamente situaciones sin pie ni cabeza; sin 

comienzo, medio o fin; sin derecho ni revés; se puede verlas de todas las maneras; la 

derecha  se  convierte  en  izquierda;  sin  límites  de  pasado  o  futuro,  ellas  son  el 

presente”. (EPSTEIN, 1983, 276, 277). 

Acerca de la imposibilidad de definirse la poesía dicha anteriormente, Aumont 

recuerda  aún  que  el  poeta,  pintor,  músico  y  cineasta  Jean  Cocteau  desarrolló  un 

razonamiento análogo. Para Cocteau, la poesía se podría describir paradojalmente como 
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“aquello que se escapa todo el tiempo, que no se puede perseguir y alcanzar por medios 

enteramente conscientes”. Para Cocteau, la poesía más vigorosa “debe venir no se sabe 

de donde, y no de la intención de hacer poesía” (AUMONT, op.cit., p. 95).5

Aumont no deja de mencionar el intento conocido de esquematizar un “cine de 

la poesía” que está en el exitoso texto "Por un cine de poesía”, escrito por Pasolini en 

1966. Allí está la famosa defensa del discurso indirecto libre en el cine, la “subjetiva 

indirecta libre” en contra del discurso directo, éste representado en el cine por el plano 

punto de vista, demasiado obvio en su discurso, y, por lo tanto, análogo a la prosa. De la 

misma forma, hay en Pasolini la defensa de la oralidad, de la musicalidad de la palabra 

hablada, de los acentos, en oposición a la comprensión simplemente semántica del texto 

que se habla dentro de una película. 

De vuelta al análisis de las películas, en Los muertos, así como en La libertad, 

ninguna otra manifestación sonora se acerca, en presencia total en la pantalla, de los 

sonidos de la naturaleza. Se trata, una vez más, de un despliegue, en el sonido, de una 

elección narrativa que privilegia el plano secuencia y los intervalos largos de tiempo sin 

diálogos, mientras que vemos al personaje principal en el ejercicio de la trivialidad de 

su cotidiano, lo que se convierte aún más evidente en la medida en que él se aleja de la 

civilización, tras ser liberado. Ahora, sin embargo, el movimiento nos parece invertido 

cuando comparado a la película anterior: si en La libertad el personaje principal dejaba 

sus acciones solitarias en la mata rumbo a la civilización, para vender la madera que 

había derribado, en Los muertos el personaje deja la cárcel para, libre, seguir adentro de 

la  foresta.  A partir  de  ahí,  la  creciente  ausencia  de  diálogos  abre  espacio  para  una 

presencia masiva de los ruidos, principalmente los sonidos de los ríos, de la foresta 

misma y de los barcos. Desde el primer plano de la película, sin embargo, los sonidos 

ambientes se muestran fundamentales. En el plano secuencia de cerca de tres minutos y 

medio, oímos los pájaros, el viento, otros insectos, el agua del pequeño arroyo que corre 

y que vemos llenos de graves y de reverberaciones que amplifican la tensión sobre las 

imágenes, enigmáticas, de los cuerpos dejados en el matorral.  En el transcurso de la 

película, otros planos secuencia son destacados, como el que muestra al personaje que 

rema en su barco, mientras que oímos el sonido de los remos, las aguas, los pájaros, los 
5 Sobre la defensa romántica de una poesía cuya comprensión no se haga intelectualmente, por su 
presunto análisis de los sentidos que vienen de las lecturas del poema, y extendiendo la característica 
inefable de la elaboración del poema hasta su recepción, el poeta brasileño Manoel de Barros certifica que 
su poesía no está para ser entendida, sino para sentirse, como se puede ver en su entrevista en el 
documental Só dez por cento é mentira, dirigido por Pedro Cezar, en el 2009.
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vientos en las hojas, la construcción en capas de los sonidos de la naturaleza. La cámara 

se desplaza lateralmente, y pasamos a ver solamente el paisaje. El personaje y su barco 

no están más en cuadro, la cámara los abandona, pero los seguimos oyendo. Hay un 

juego establecido entre los sonidos y las imágenes donde el sonido, por veces, tiene el 

papel para reforzar lo que se ve; por otra parte, hay también situaciones en las cuales el 

sonido debe intensificar las sensaciones que la imagen no da cuenta por si misma. 

Sobre la trivialidad de la representación del cotidiano del personaje, de que ya 

hemos  comentado,  ésta  parece  ser  más  radical  que  en  La  libertad.  En  la  primera 

película, hay por lo menos una profesión, el hecho que parece brindar sentido a esas 

acciones. En Los  muertos, tiene el período que él vaga después de salir de la cárcel, sin 

embargo también con objetivos que satisfacer. Así, siguen las acciones del personaje, 

Vargas, los sonidos de sus pasos, de sus comidas, su ruidoso hojear de las páginas del 

periódico, los ruidos que vienen de lo afeitarse, sus conversaciones, del hecho de tomar 

vino  con hielo  al  borde  de la  carretera,  de  hacer  una  hoguera.  Recordamos  que,  si 

destacamos aquí dichos sonidos que parecen triviales, es porque son siempre alzados a 

la  condición  de  la  manifestación  sonora  principal  de  los  momentos  en  los  cuales 

aparecen. 

A partir del momento en el cual Vargas se prepara para dejar la civilización,  

tiene una serie de sonidos urbanos, que  disminuye gradualmente a la medida que él se 

aleja. Funcionan de esta forma el motor de la camioneta y del taxi que por fin le dejan 

solo en los límites de la ciudad, las voces de los chicos que piden dulces en la tienda, las 

conversaciones rápidas con el vendedor de camisas, la conversación con el hombre que 

le  espera  con  su  barco.  Vale  destacar  todavía  la  manera  de  hablar  de  Vargas,  que 

pronuncia las palabras sin darles importancia, la manera aldeana, no normativa de la 

lengua de su país, lo que se pone en contraste con la pronunciación, por ejemplo, de los 

agentes de la ley, los policías de la penitenciaria en donde la película comienza. 

Una vez que Vargas sube solo en el barco, la presencia de las voces en  Los 

muertos cesa  casi  totalmente.  La  mezcla  se  encarga  de  juntar  los  sonidos  de  sus 

acciones con los sonidos ambiente de los ríos, los pájaros variados, del follaje cuando se 

mueve,  de  los  insectos  que  por  casualidad  pueden  destacarse,  como  las  abejas.  El 

enigmático  plano  final  nos  hace  oír,  fuera  del  cuadro,  sonidos  inconclusos  de  su 

encuentro con la hija, mientras que vemos simplemente el suelo del lado de fuera de la 

cabaña.
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En Liverpool, tenemos la representación de ambientes sonoros distintos. Durante 

toda  la  primera  parte  de  la  película,  mientras  que el  personaje principal,  Farrel,  no 

desembarca en su Ushuaia, oímos lo que es el sonido ambiente desde dentro del buque 

en donde trabaja. Allí, las frecuencias graves, que vienen de los motores de todas las 

máquinas, son ampliamente verosímiles, con la audición de las diversas distancias de 

los  motores,  las  diferentes  reverberaciones  de  los  graves.  También  es  verosímil  el 

ambiente silencioso de la llegada del personaje al fin del mundo austral, en el silencio 

de la noche, además de los ruidos que él mismo produce, más allá del viento que sopla 

hasta que él llegue a los sitios más de la ciudad abrigados del centro de la ciudad. Se 

crea una impresión de silencio  general  en la  representación del ambiente sonoro de 

Ushuaia, además de las intervenciones justificadas fácilmente, como la de las gaviotas 

en la zona portuaria, aún más fuerte que en los momentos donde Farrel está protegido de 

los sonidos del viento o de los pájaros, cuando come y bebe en los restaurantes de la 

ciudad.

Los diálogos son esparcidos, como en el caso del conductor del camión que le 

señala  el  camino hacia  el  interior,  donde está  ubicada  la  casa de su familia;  de los 

diálogos que oímos por la radio del dueño del café en que él come, cuando llega a su 

pueblo; al principio de la película, cuando pide el permiso para desembarcar. Al llegar a 

la casa de la familia, el desacierto de los personajes con sus diálogos se materializa en 

las palabras del padre, que le pregunta la razón de la vuelta al hijo. En verdad, en este 

momento solamente habla el padre; en el intento de una conversación con la hermana, 

que  apenas  contesta;  en  la  conversación  con  la  madre  que  habla  casi  sola,  sin 

reconocerlo y sin reconocer la importancia de un interlocutor. Hay todavía, como en las 

otras películas, la presencia de la música justificada en el espacio de la acción, como es 

el caso de las canciones que los personajes ponen en el café.

Así, la impresión de un ambiente construido para ser silencioso se mantiene en 

su casa, en el interior de la Tierra del Fuego, cuando Farrel la encuentra. Como en las 

películas  anteriores,  son largos  los tramos sin diálogo,  justificados  por la  condición 

errante de los personajes principales, más allá de complementar la prevalencia de los 

sonidos ambientes. Lo que pasa es que en Liverpool la impresión de una construcción 

sonora silenciosa parece ser más evidente, mientras que la negación del diálogo o de su 

insignificancia parece, de la misma forma, ser más clara.
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