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Afiche del filme Rabia (Sebastián Cordero, 2009)
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Resumen
TÍTULO: El Punto de escucha: El espacio sonoro en el melodrama Rabia
Este artículo aborda el relativamente inexplorado concepto del punto de escucha y su aplicación 
Rabia, un film escrito y dirigido por Sebastián Cordero. Se empieza por un breve análisis del 
contexto migratorio de latinoamericanos en España y cómo aquello ha fortalecido el denominado 
cine migratorio. Más adelante se analiza el melodrama como género haciendo énfasis en Rabia 
como una manifestación contemporánea del mismo. El punto de escucha y los conceptos pro-
puestos por Chion, Altman y Høier son introducidos y relacionados con el contenido del film, el 
cual destaca por su peculiar manera de contar la historia basada en perspectivas. Finalmente, los 
autores plantean una clara significación del espacio sonoro y la subjetividad en la construcción 
narrativa de Rabia.
Palabras claves: punto de escucha, melodrama, migración, cine latinoamericano, Sebastián Corde-
ro, sonido fílmico.

Abstract
TITLE: The point of audition: Sound Space in the “melodrama” Rabia
This article approaches the relatively unexplored concept of point of audition and its application 
in Rabia (Sebastián Cordero, 2010), a film written and directed by Sebastián Cordero. It begins 
with a brief analysis of the migratory context of Latin-Americans in Spain, and how it has stren-
gthen the rise of the so-called migratory cinema. Subsequently, an analysis of the melodrama 
as a genre takes place, emphasizing on Rage as one of its contemporary manifestations. Point of 
audition and the concepts proposed by Chion, Altman and Høier are introduced and related with 
the contents of the film, which stands out because of its peculiar way of telling the story based on 
perspectives. Ultimately, the authors suggest that sound space and subjectivity are quite signifi-
cant for Rage’s narrative construction. 
Keywords: Point of audition, Melodrama, Migration, Latin-American Cinema, Sebastian Cordero, Film 
Sound.
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Introducción

La migración es una dinámica social recurrente en América Latina, que ha ins-
pirado obras cinematográficas en las que la nostalgia, una de las manifestaciones 
del melodrama, adquiere un papel fundamental. Una muestra de aquello es el film 
Rabia (Sebastián Cordero, 2009), el cual aborda la temática del migrante latinoa-
mericano en España. La película cuenta la compleja relación amorosa entre una 
empleada doméstica proveniente de Colombia y un albañil mexicano, quienes se 
ven obligados a separarse, entre otras cosas, por su condición de no nacionales que 
los obliga a vivir al margen de la sociedad. Este artículo pretende profundizar en el 
relativamente inexplorado concepto del’punto de escucha’.1 Mediante un exhausti-
vo análisis de este componente sonoro, se busca defender la existencia de una clara 
contribución de las perspectivas sonoras en la narrativa cinematográfica, tomando 
a Rabia como caso de estudio. 

Rabia: Un microcosmos 
de la migración latinoamericana en España

Desde la década de los sesenta del siglo anterior, en el llamado periodo de la mi-
gración postindustrial,2 el flujo de personas se hizo global y masivo, múltiples paí-
ses se convirtieron en territorios de origen y países de destino, y principalmente 
los países en vías de desarrollo de África, Asia y América contribuyeron con el 
mayor número de emigrantes a Estados Unidos y Europa. En ese continente, Es-
paña se convirtió en el principal destino de latinoamericanos porque representó 
«un modelo de cambio en las tendencias migratorias»3 frente a las restricciones 
migratorias impuestas por los Estados Unidos. Para la década de los noventa, los 
desplazamientos internos de las zonas rurales a las zonas urbanas y el flujo de es-
pañoles al extranjero se detuvieron por las mejoras políticas, sociales y económi-
cas del país europeo que lo hicieron atrayente para personas de otras regiones del 
mundo, como Latinoamérica, que experimentaban apertura comercial, liberali-
zación de los mercados financieros nacionales y flujos de capital que impactaron 
en su crecimiento económico.4

1 Michel Chion, Audio-Vision: Sound on Screen. Traducido por Claudia Gorbman (New York: Columbia 
University Press, 1994 [1990]), 89-92.
2 Jorge Durand y Douglas Massey, Clandestinos. Migración México-Estados Unidos en los albores del 
Siglo XXI (México: Editorial Porrúa, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2003).
3 María Luisa Setién et al., Redes transnacionales de los inmigrantes ecuatorianos. (Bilbao: Deusto 
Digital, 2011), 35.
4 Jéssica Retis, El discurso público sobre la inmigración extracomunitaria en España. Análisis de la 
construcción de las imágenes de los inmigrantes latinoamericanos en la prensa de referencia. Tesis 
doctoral. (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2006)
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Para fines de los noventa, la población latinoamericana en España estaba 
liderada por argentinos, seguidos por venezolanos, chilenos, cubanos, colombianos, 
peruanos, mexicanos y uruguayos, como principales mayorías. Con el cambio de si-
glo, los colectivos de ecuatorianos, colombianos y argentinos superaron a los otros 
colectivos de otras nacionalidades latinoamericanas,5 confirmando al territorio es-
pañol como un escenario multinacional desde donde reflexionar la relación entre 
migración, etnicidad y cultura. 

En el caso de Ecuador, desde donde en 1999 salieron miles de compatrio-
tas, ese incremento de personas tuvo como causas: una crisis macroeconómica sin 
precedentes producida por el impacto del fenómeno de El Niño en 1997 y 1998, la 
baja del precio mundial del petróleo y los manejos débiles de lo fiscal y monetario 
en esa década.6 Sin embargo, la presencia de ecuatorianos en España fue anterior 
por la imposibilidad económica de viajar a Estados Unidos y significó un referente 
para los migrantes nacionales que después llegaron masivamente al país ibérico.

Aunque la relación migración, etnicidad y cultura se ha constituido en un 
eje temático poco trabajado en Ecuador,7 hay estudios que dan pistas sobre la nos-
talgia, la migración en el cine y en la música hecha desde Ecuador, que son elemen-
tos presentes en el melodrama Rabia, una adaptación cinematográfica escrita y 
dirigida por el ecuatoriano Sebastián Cordero.

Sobre la nostalgia, Mejía8 analiza cómo los migrantes rememoran su pasa-
do y su terruño a través del uso de tecnologías de la información y comunicación. 
A decir de esta autora, la nostalgia del desplazamiento se experimenta de distinta 
manera en la globalización, que se caracteriza por un discurso contradictorio: pro-
mueve la idea de cercanía por medio de la tecnología e impulsa barreras legales y 
territoriales que impiden el flujo de personas.9

Desde el cine ecuatoriano, por su parte, Galarza10 registra cómo la temáti-
ca migratoria se ha incorporado en la producción cinematográfica a partir del año 
2000. A partir del análisis de cuatro películas —una de ellas de Sebastián Corde-
ro— Galarza concluye que esas producciones abordan el impacto de la migración 
en la familia, el rol de la mujer y las imágenes del migrante como delincuente. Por el 

5 Retis, El discurso…
6 Pamela Cruz, Representaciones del migrante retornado: un análisis del discurso de ecuatorianas y 
ecuatorianos en el contexto de la crisis española. Trabajo de tesina para obtener el título de especialista 
en migración, desarrollo y derechos humanos. (Quito: Flacso – Ecuador, 2014).
7 Soledad Álvarez, Estado del arte de los estudios migratorios ecuatorianos. (Quito: Flacso – Ecuador, 
2012)
8 Silvia Mejía «Is Nostalgia Becoming Digital? Ecuadorian diaspora in the age of global capitalism», Social 
Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture 15, n.° 3 (2009): 393-410.
9 Álvarez, Estado…
10 María Galarza, El cine ecuatoriano 2000-2010: imágenes y presentaciones de la migración 
internacional. Tesis de la maestría en estudios de la cultura mención en comunicación. (Quito: Universidad 
Andina Simón Bolívar - Sede Ecuador, 2010).
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incremento de películas que abordan lo migratorio, Galarza sostiene que se puede 
hablar de la consolidación de un nuevo género cinematográfico en Ecuador y Lati-
noamérica: el cine migratorio. 

Con una metodología distinta, el análisis crítico del discurso, Rodrigo11 ana-
liza las representaciones del migrante nacional en ocho películas de ficción dramá-
tica, entre las que se incluye Rabia. El autor seleccionó ese corpus de análisis bajo 
la premisa de que esas producciones no fueron hechas para entretener sino para es-
tablecer un diálogo con la sociedad sobre la migración transnacional ecuatoriana; 
en ese sentido concluye que, a través de estructuras narrativas y estéticas, los filmes 
construyen sentidos alrededor del hecho migratorio transnacional, es decir, esos 
contactos permanentes y habituales que las personas mantienen tanto en origen 
como en destino, más allá de las fronteras.

Por medio de esos sentidos, dice Rodrigo, se construye un discurso, una pos-
tura y una invitación a que el espectador genere más sentidos que no se limitan al 
nacionalismo o a los imaginarios nacionales, sino a la reflexión sobre qué tipos de 
proyectos políticos han llevado a la crisis del país donde los migrantes son otros 
actores sociales. 

Sobre el ‘mundo visualizado’ en la película Rabia, se señala que se trata de 
una pareja de inmigrantes en España donde se vive la ‘España moderna’ donde se 
aprovecha de la mano migrante y la ‘España tradicional’ donde las mujeres, como 
madres nuevas, son deseables socialmente hablando.

Es evidente que hay una relación de doble vía entre la migración y lo audio-
visual. Así, la dinámica migratoria se ha consolidado como una temática de la pro-
ducción audiovisual ecuatoriana mientras que las narraciones específicas en esos 
productos, como las de la película Rabia o de canciones y otros filmes, abordan la 
complejidad del hecho migratorio de Ecuador y Latinoamérica. 

Rabia, sentimientos y sensaciones en el melodrama

Pese a que Rabia presenta una mixtura de estilos y géneros cinematográficos, es 
su acercamiento al melodrama lo que procederemos a analizar en relación a la es-
tructura dramática y características de género. Algunos estudios han sistematiza-
do puntos de partida como afirma Jesús Martín Barbero, «[…] teniendo como eje 
central cuatro sentimientos básicos —miedo, entusiasmo, lástima y risa—, a ellos se 
hace corresponder cuatro tipos de situaciones que son al mismo tiempo sensacio-
nes— terribles, excitantes, tiernas y burlescas— […]».12  

11 Iván Rodrigo, Representaciones del migrante nacional en el cine y el video de productores ecuatorianos 
locales y residentes en el exterior. Informe de investigación. (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 
2012).
12 Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones, comunicación cultura y hegemonía (México: 
Ediciones G. Gili, 1991), 128.
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En el film, José María (Gustavo Sánchez Parra) y Rosa (Martina García) 
—protagonistas— abrigan los sentimientos básicos expuestos por Barbero, los mis-
mos que son evidenciados en varios momentos y situaciones en cada uno de los tres 
actos del argumento, en el que, como una representación actual del melodrama, 
todavía se puede encontrar algunas de las características del arte popular original 
creado a finales del siglo XVIII. 

Dichos sentimientos y sensaciones son alimentados por características 
propias del melodrama. En palabras de Sebastián Cordero, director del film: 

Finalmente lo que se está contando es una historia de amor imposible, de un amor 
a la distancia, donde en realidad hay cuatro llamadas por teléfono que nosotros pre-
senciamos y el resto de la película es más bien la frustración y la imposibilidad de 
estar juntos.13

En Rabia, la historia central es una suerte de reinterpretación de los amantes mal-
ditos (Romeo y Julieta). Sin embargo, en este film las condiciones sociales limita-
das de los personajes son las que provocan decisiones contraproducentes para su 
entorno vital, dejando al destino en un segundo plano como artífice de la línea de 
tiempo de los protagonistas. 

Según Hermann Herlinghaus «[…] el melodrama continúa movilizan-
do los imaginarios de un público demasiado ávido de encontrar la continui-
dad histórica de un relato, el de lo periférico, lo marginal y lo inconcluso […] 
al dramatizar hasta el exceso los personajes y las historias, hasta darles vuel-
ta».14 Eduardo Russo sostiene que «[…] en su exceso formal, dispone el retorno 
de lo reprimido en el saber de los personajes (a diferencia de las tragedias, las 
criaturas del melodrama son siempre ciegas a su destino, que para el especta-
dor se mantiene en el más alto grado de evidencia)».15 En Rabia, José María y 
Rosa desconocen el cruel destino que les espera y mantienen viva la esperanza 
de encontrarse nuevamente en algún punto de la historia. Conviene subrayar 
que la escala de causalidad en el film concluye en un acontecimiento terrible, la 
muerte del protagonista. 

José María, protagonista del film, es un migrante mexicano que trabaja en 
la construcción. Uno de sus rasgos característicos es la dificultad que tienen para 
manejar su rabia frente a situaciones cotidianas como el trabajo, el entorno social y 
las relaciones interpersonales. Cordero, comenta:

13 René Idrovo-Zambrano y Álvaro Pazmiño, “Rabia: Entrevista a Sebastián Cordero”, Fuera de Campo 
2, n.° 1 (2018): 109.
14 Hermann Herlinghaus, Narraciones anacrónicas de la modernidad. Melodrama e identidad en América 
Latina. (Chile: Editorial Cuarto Propio, 2002), 89.
15 Eduardo Russo, Diccionario de cine, estética, crítica, técnica, historia (Buenos Aires: Paidós, 1998), 
155.
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Yo siempre le vi como el personaje principal a José María, pero finalmente creo que 
comparten protagonismo. Y la razón por la que le percibo a él como protagonista de 
hecho creo que tiene que ver con un tema de perspectiva, un tema de donde estamos 
nosotros, desde donde entendemos la historia […] Nosotros somos cómplices, con él 
vamos, con él en todo su año ahí adentro. Y es el estar en sus zapatos algo súper im-
portante para que funcione la historia.16 

Así, el argumento está construido desde la perspectiva del protagonista, siendo él 
quien cuenta su historia a través de sus acciones y vivencias. 

Durante el primer acto argumental, María —forma abreviada de nom-
brar al protagonista— visita la casa de los Torres, en la que Rosa trabaja como 
empleada doméstica. El asombro que él experimenta es muy grande al hacer un 
recorrido por la rústica mansión, introduciendo de esta forma al espectador en el 
escenario. A esto se suma el apoyo musical del tema Sombras, que pasa a formar 
parte del espacio fílmico —la diégesis— retumbando en la acústica reverberante 
de la inmensa vivienda. Sombras —interpretada por el cantante ecuatoriano Julio 
Jaramillo— afianza un idilio de amor que durará muy poco, un adelanto de los 
sucesos terribles que vivirán los protagonistas. El inicio de la canción se adelanta 
a la conclusión melodramática del film con las primeras palabras: «Cuando tú te 
hayas ido, me envolverán las sombras». 

En una segunda instancia, María regresa a casa de Rosa y se esconde sin ser 
notado. La casa se convierte en su refugio tras haber asesinado a su empleador. Invi-
sible, María se convierte en un testigo silencioso de todo lo que ocurre dentro de la 
casa. Una de las noticias que lo atormentará será el embarazo de Rosa, tenerla tan 
cerca y a la vez tan lejos consumirá al personaje en la desesperación. El único medio 
de comunicación serán las llamadas telefónicas que María realiza desde una línea te-
lefónica alterna dentro de la casa. Rosa vive un engaño, para ella el padre de su hijo 
sigue en la marginalidad, en la periferia, muy lejos de donde ella se encuentra. 

La llegada de Álvaro (Alex Brendemühl), hijo de los Torres, provoca un pun-
to de giro violento. El recién llegado abusa sexualmente a Rosa, María lo presencia 
desde las gradas impotente a la situación, sentimiento que es también experimen-
tado por el espectador. Al igual que nosotros, María es un espectador invisible que 
escucha desde lejos y se consume en su frustración. Alimentado por su rabia, María 
busca venganza y rompe su condición de observador asfixiando a Álvaro con una 
almohada. María se queda contemplando su acción, mastica algo de comida y la 
introduce en la boca del fallecido para hacerla ver como una muerte accidental. 

El tercer acto da inicio con la duda de Rosa. ¿Estuvo José María todo este 
tiempo en la casa? La vacilación entra en ella, ya que la conversación telefónica 
con su amado coincide con el intento fallido de una llamada de los Torres, lo cual 
le hace notar que ambas líneas estaban siendo ocupadas. Rosa explora la vivienda 

16 Idrovo-Zambrano y Pazmiño, Rabia…, 16
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buscando a José María y lo único que  encuentra son ratas, tras lo cual deciden 
realizar una fumigación. 

Durante ese tiempo, la salud de María se va deteriorando paulatinamen-
te. Rosa da a luz a su hijo y el protagonista hace una última llamada con el deseo 
de despedirse de su amada y del fruto de su amor. Los amantes atormentados se 
dan su último adiós, mientras que José María muere con su hijo en brazos. El me-
lodrama ha cumplido su propósito, desde su construcción hacia una subjetividad 
femenina —amor tormentoso— como identidad emocional. En definitiva, la vulne-
rabilidad y melancolía que recae en Rosa deviene en un final sentimental ilustrado 
corporalmente. La escena final es ambientada por el tema Sombras —esta vez in-
terpretado por Chavela Vargas— el cual nuevamente retumba dentro de la diégesis 
de la película. 

El uso de la canción y su presencia dentro de las paredes de la casa tiene una 
explicación particular para Cordero:

Me acuerdo en el guion, desde un principio, una de las primeras cosas que yo metí 
es que tenían que tener una canción, que es la canción con la que se emocionan 
cuando están juntos. Y justamente ahí fue cuando entró el tema de Julio Jaramillo 
en su versión de Sombras y que luego se lo escucha en otra versión de Chavela Var-
gas. Todo eso era una excusa increíble para reunir a los personajes, mientras ella 
escucha esto en un sitio, el escucha en otro, ayuda mucho a la narrativa y eso sí fue 
un elemento que me gustó mucho.17

Es decir, la utilización diegética de Sombras no solo transmite contenido emotivo y 
musical, sino que además su acústica resalta la importancia del punto de escucha y 
las perspectivas sonoras en la narrativa de la historia. 

El punto de escucha

Desde la llegada del sonido al arte cinematográfico, las perspectivas sonoras y su 
acercamiento a la realidad han sido objeto de debate entre académicos y cineas-
tas.18 La narración puede ser objetiva o subjetiva dependiendo de la forma en la 
cual la historia es presentada al espectador. Así, la objetividad y la subjetividad 
son un buen punto de referencia para planificar una producción cinematográfi-
ca. En relación a la imagen, estas dos perspectivas son manipuladas mediante la 
utilización de distintos encuadres de cámara, donde el POV19 representa la visión 

17 Idrovo-Zambrano y Pazmiño, Rabia…, 113
18 James Lastra, «Reading, Writing and Representing Sound» en Sound Theory Sound Practice, ed. de 
Rick Altman (London: Routledge, 1992), 65-86.
19 Point of view por sus siglas en inglés. Es el plano de cámara que hace referencia al punto de vista de 
un personaje.
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subjetiva de determinado personaje. A su vez, en el campo sonoro estas perspecti-
vas pueden ser de gran utilidad para generar significado y transmitir un mensaje. 

Michel Chion hace una comparación entre el punto de vista y el punto 
de escucha en el cine, y establece que ambos pueden referirse a dos distintas de-
signaciones que no siempre están ligadas: una espacial y una subjetiva.20 Chion 
define al punto de escucha empleando dos preguntas: “¿desde dónde escucho, 
desde qué punto en el espacio representado en la pantalla o en el soundtrack?” 
y por otro lado, “¿qué personaje en determinado momento de la historia, está 
(aparentemente) escuchando lo que yo escucho?”.21 La primera pregunta abar-
ca a la designación espacial del punto de escucha, mientras que la segunda pre-
gunta nos lleva a reflexionar sobre la subjetividad. 

Rick Altman, por su parte, conjuga la espacialidad y la subjetividad teo-
rizadas por Chion y propone que el punto de escucha es «identificado por su vo-
lumen, nivel de reverberación, y otras características que representan al sonido 
como sería escuchado desde un punto dentro de la diégesis, normalmente por 
uno o varios personajes».22

Otros estudios como los de Høier23 profundizan la clasificación del punto 
de escucha en segmentos más específicos. Este autor plantea que la designación 
espacial podría ser activa o de observación dependiendo de la distancia desde la 
cual la fuente es capturada (un micrófono colocado cerca de la fuente registraría 
una perspectiva activa, mientras que un micrófono distante una perspectiva de 
observación). Por otro lado, Høier plantea que la subjetividad del punto de escu-
cha puede variar dependiendo de lo que Branigan (1992) denomina focalización 
interna.24 Así, la designación subjetiva del punto de escucha puede ser individual 
cuando está relacionada a la experiencia auditiva de un personaje específico y la 
forma particular en la que este escucha el mundo exterior, mientras que puede ser 
personal cuando está relacionada a las construcciones mentales del personaje, 
pensamientos, alucinaciones, o incluso su estado emocional.

El punto de escucha, tanto en su designación espacial como subjetiva, está 
cercanamente relacionado a lo que Altman denomina “firma espacial”.25 Este autor 

20 Chion, Audiovision…,
21 Chion, Audiovision…, 90
22 Rick Altman, «Sound Space» en Sound Theory Sound Practice, ed. de Rick Altman (London: 
Routledge, 1992a), 60.
23 Høier, Svein, “The Relevance of Point of Audition in Television Sound: Rethinking a Problematic Term”, 
Journal of Sonic Studies 3, n.° 1, (octubre) http://journal.sonicstudies.org/vol03/nr01/a04 
24 «La focalización interna varía desde simple percepción (e.g. el plano POV), pasando por impresiones 
(e.g. el POV desenfocado que representa a un personaje que está ebrio, mareado o drogado), hasta 
‘pensamientos más profundos’ (e.g. sueños, alucinaciones y recuerdos)». Edward Branigan, Narrative 
Comprehension and Film. (London: Routledge, 1992), 103.
25 Rick Altman, “The Material Heterogeneity of Recording Sound” en Sound Theory Sound Practice, ed. 
de Rick Altman (London: Routledge, 1992a), 24.
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sugiere que toda grabación tiene la firma de las circunstancias particulares en las 
que determinado evento fue capturado. Altman explica este concepto recordando 
lo que sucedió cuando una pelota de baseball rompió una ventana de su casa. Cada 
miembro de la familia escuchó una versión diferente del mismo evento debido a 
que se encontraban en distintas partes de la casa, «todos escuchamos ‘el mismo’ 
sonido, sin embargo, todos escuchamos un sonido ‘diferente’».26 La firma espacial 
del comedor de la casa no es la misma que la de una habitación en el piso de arriba. 
En efecto, el punto de escucha de José María es distinto al de Rosa, y ambos puntos 
de escucha poseen su propia firma espacial cargada de contenido narrativo.

El punto de escucha y su significado en la narrativa de Rabia

Tanto en su designación espacial, como en su designación subjetiva, el punto de es-
cucha es empleado en Rabia como un componente cargado de significación en la 
narrativa del film. El espacio en el que se desarrolla la historia es un personaje más, 
un ente que escucha y observa todo lo que sucede en su interior. Por otro lado, el 
punto de escucha subjetivo pretende generar identificación con José María al hacer 
que el espectador escuche a través de los oídos del personaje, y en varias ocasiones 
con un profundo grado de focalización interna.

Desde el principio, el film resalta la importancia que tiene la acústica del 
escenario en el desarrollo de la historia. Uno de los primeros detalles que Rosa le 
cuenta a José María es su fascinación por poner música en el tocadiscos, ya que se 
escucha por toda la casa. El espacio, las paredes, la reverberación, juegan un papel 
fundamental en la construcción narrativa de este melodrama. Tal es así que el soni-
do se convierte en guía de ese personaje fantasmal que en efecto hace que las pare-
des oigan. José María está tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de su amada. La 
escucha llorar detrás de las paredes, siempre desde lejos escondido entre las som-
bras. De esta manera, a través de una perspectiva de observación, el punto de escu-
cha activa la nostalgia de aquellos días en los que los amantes podían estar juntos. 

Cada locación dentro de la casa tiene su propia acústica y por ende una 
firma espacial anclada a cada escenario. Dicha firma espacial no solo es producto 
de la acústica y la reverberación de cada habitación, sino al uso de distintos relojes 
que son parte del tono sonoro de cada espacio. Para Sebastián Cordero, los relojes 
fueron fundamentales para la ambientación sonora en cada habitación, al punto de 
compararlos con un leitmotiv que está presente durante toda la película.27 El reloj 
de la sala, por ejemplo, hace las veces del corazón de una casa que metafóricamente 
tiene vida propia. 

Pero además las particularidades del espacio se fusionan con la subjetivi-
dad y el punto de escucha de los personajes, lo cual nos lleva a experimentar la his-

26 Altman, “The Material Heterogeneity…”, 24
27 Idrovo-Zambrano y Pazmiño, Rabia…, 115
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toria a través de sus oídos o incluso permitiéndonos ingresar en su mundo interior. 
Por ejemplo, en relación a la importancia del reloj en el plano secuencia en el cual 
José María asfixia a Álvaro, Cordero comenta:

Una de las cosas que hicimos durante esta escena es que poco a poco el sonido del 
reloj se vaya perdiendo, es como que nos metemos en la cabeza de él al punto que 
dejamos de oír nuestro entorno, la única cosa que ha estado todo el rato ahí.28

Así, el sonido de cada habitación pasa a formar parte de la firma espacial del escena-
rio en el cual José María deambula en forma fantasmal. Su clandestina presencia es 
transmitida por el punto de escucha, que haciendo uso de una perspectiva de obser-
vación lo mantiene alejado de los otros personajes. Rosa es presentada como una 
mujer melancólica que emana nostalgia. Pese a ser querida por la familia, se ve obli-
gada a conservar su posición de empleada doméstica. El punto de escucha también 
separa el espacio que ella ocupa dentro de la casa, marcando una clara distinción 
entre el servicio y los miembros de la familia. Pese a que Rosa vive legítimamente 
dentro de la misma casa, ella también escucha desde lejos, desde la cocina, desde su 
pequeño cuarto, siempre detrás de las paredes.  

En varias secuencias de la película, se opta por sacrificar la inteligibili-
dad de los diálogos y dar prioridad a la fidelidad del punto de escucha. José Ma-
ría escucha las conversaciones de la familia desde su oscuro escondite en el piso 
de arriba. Por su parte, Rosa lo hace desde la cocina. Los diálogos a momentos 
son casi inentendibles, sin embargo, la narrativa está nítidamente manifiesta. El 
punto de escucha de ambos personajes los coloca en esa posición semi-presente. 
Todos habitan la misma casa, pero no todos pisan duro, Rosa lo hace a medias, 
mientras que José María es como un roedor que se escabulle por cada recoveco 
tratando de no ser notado. 

Pese a estar a tan pocos metros de distancia, es tal el grado de lejanía que 
José María no puede evitar que Álvaro viole a su amada Rosa. Al igual que José 
María, nosotros —el espectador— escuchamos los gritos de la indefensa empleada 
doméstica desde una perspectiva de observación. La imagen no es explícita pero 
el sonido narra en forma contundente lo que le está pasando a Rosa, mientras la 
impotente presencia de José María se hace cada vez más frustrante. Esa imposibi-
lidad de estar juntos a pesar de estar tan cerca es incluso más melodramática que la 
distancia física per se. 

Es esta contemporánea manifestación del melodrama, la comunicación a 
través del filtro telefónico es la única forma de comunicación entre los dos amantes 
malditos, y el espectador lo experimenta a través del punto de escucha individual 
de ambos personajes, lo cual, además de establecer esa lejanía propia del género, 
contribuye a la identificación con los protagonistas del film.

28 Idrovo-Zambrano y Pazmiño, Rabia…, 115 
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Por otro lado, la sensación de identificación con el personaje principal es 
además construida a partir del punto de escucha personal de José María. La rabia 
interior del personaje es representada por una serie de capas sonoras, frecuencias 
bajas y altas, ruidos, que en conjunto transmiten su perturbado estado emocional. 
De esta forma, el sonido nos hace ser parte del mundo interior del albañil que 
apoderado por la ira asesina a su capataz, golpea a los tipos que faltaron al respeto 
a su amada, y asfixia a quien la violó. Somos testigos además de la desesperación 
que siente José María durante la fumigación de la casa, y tal es el grado de iden-
tificación con el personaje que en cierta forma también respiramos con dificul-
tad. La sensación de identificación con el personaje es, sin lugar a duda, un aporte 
sustancial a la narrativa del film y por ende a la construcción del melodrama. El 
espectador no solo escucha a través del personaje, sino que en cierto grado siente 
lo que él siente. 

Conclusión

Rabia, escrita y dirigida por el ecuatoriano Sebastián Cordero, es una adaptación 
cinematográfica de la novela homónima de Sergio Bizzio, que haciendo eco de las 
dificultades que vive un migrante, se afianza como una obra embajadora del cine 
migratorio. El argumento del film presenta como eje central una historia de amor 
imposible y distante entre dos amantes malditos, así, se enmarca como una mani-
festación contemporánea del melodrama en su forma más clásica.  

La utilización del sonido a partir de un enfoque basado en perspectivas le da 
a este melodrama una contundente dosis de realismo, permitiendo de esta manera 
que el espectador se sienta involucrado con los acontecimientos que envuelven a 
los personajes. 

El punto de escucha, tanto en su designación espacial como subjetiva, es 
evidente a lo largo de la película, y su aporte en la construcción narrativa del me-
lodrama se torna incuestionable. El film no tendría la fuerza melodramática que 
posee si no fuese por un diseño de sonido enmarcado en el manejo de perspectivas. 
La distancia dentro del espacio sonoro genera una barrera imaginaria que simbóli-
camente transmite una marcada lejanía entre dos personajes que son parte de una 
trágica historia de amor, un relato que en su mayor parte experimentamos, vivimos 
y entendemos desde su subjetividad. 
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