
TEÓRICA	  NARRACIÓN	  
	  
	  
¿Qué	  es	  la	  narración?	  ¿Es	  lo	  mismo	  narración	  e	  historia?	  
	  
	  
En	  un	  sentido	  general,	  la	  historia	  es	  el	  objeto	  de	  la	  narración.	  
	  
La	  narración,	  tradicionalmente,	  es	  el	  Cómo	  y	  la	  historia	  el	  Qué,	  su	  objeto.	  
	  
Por	  Cómo	  entendemos	  las	  nociones	  de	  Forma,	  Lenguaje,	  Estructura,	  Código,	  
Representación	  (Poética).	  Todo	  aquello	  que	  atiende	  a	  los	  modos	  en	  lo	  que	  un	  
historia	  puede	  contarse.	  
	  
Otras	  preguntas	  que	  nos	  permiten	  describir	  una	  narración	  son:	  
	  
a)	  ¿Quién	  o	  quienes	  cuentan?	  Enunciadores,	  punto-‐s	  de	  vista.	  
b)	  ¿Dónde	  y	  Cuándo	  se	  cuenta?	  Tiempo	  y	  Espacio.	  
	  
	  
	  
Vamos	  a	  mirar	  el	  cortometraje	  “Vecinos”	  de	  Norman	  Mclaren	  hecho	  en	  1952.	  	  
	  
Me	  gustaría	  que,	  al	  finalizar,	  podamos	  describir	  qué	  diferencias	  perciben	  entre	  
estas	  dos	  preguntas:	  ¿Cómo	  se	  cuenta?	  ¿Qué	  se	  cuenta?.	  
	  
	  

cortometraje	  “Vecinos”	  
	  
	  

	  ¿Cuáles	  serían	  estas	  diferencias,	  entre	  el	  Cómo	  el	  Qué	  de	  la	  narración?	  
	  
	  
En	  el	  lugar	  de	  la	  historia	  tenemos	  un	  orden	  crono-‐lógico	  de	  sucesos.	  	  
En	  el	  lugar	  de	  la	  narración	  aparecen	  los	  aspectos	  formales	  que	  nos	  permiten	  
visualizar	  la	  historia,	  representarla.	  
	  
Primera	  cuestión:	  Una	  misma	  historia	  puede	  ser	  contada	  por	  diferentes	  tipos	  
de	  narraciones,	  puede	  ser	  pensada	  por	  diferentes	  géneros	  y	  medios.	  Se	  
puede	  contar	  la	  misma	  historia	  desde	  la	  Literatura,	  el	  Teatro,	  el	  Cine,	  etc.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Analicemos	  en	  “Vecinos”	  la	  Estructura	  de	  la	  narración,	  que	  va	  a	  coincidir	  con	  la	  
Narración	  Clásica	  y	  los	  Grandes	  Relatos.	  
	  
En	  esta	  línea	  de	  tiempo	  vamos	  a	  notar	  tres	  momentos	  fundamentales	  
	  

1) Introducción	  (planteo	  general	  de	  la	  historia,	  presentación	  del	  conflicto,	  
ubicación	  del	  espacio	  y	  tiempo,	  personajes,	  etc.)	  –Mundo-‐	  

2) Nudo	  (momento	  de	  mayor	  conflicto,	  de	  mayor	  tensión	  por	  la	  oposición	  
entre	  estos	  personajes,	  a	  veces	  con	  escenas	  nítidas,	  climax)	  

3) Clausura	  o	  Desenlace	  (Resolución	  del	  conflicto,	  vuelta	  a	  un	  nuevo	  
orden,	  síntesis	  de	  los	  momentos	  previos	  de	  la	  narración).	  

	  
Este	  orden	  de	  la	  Narración	  Clásica,	  va	  a	  entrar	  en	  crisis	  en	  la	  Modernidad	  y,	  
especialmente	  en	  nuestro	  caso	  (cine,	  medios	  audiovisuales)	  en	  la	  
Posmodernidad.	  	  
	  
	  
	  Veamos	  una	  pieza	  de	  Michel	  Gondry,	  “Bachelorette”	  hecha	  para	  Bjork.	  
	  
	  

Bachelorette,	  de	  Gondry”.	  
	  
	  
¿Alguien	  podría	  contarme	  la	  historia,	  el	  objeto	  de	  esta	  narración?	  ¿Es	  posible	  
establecer	  un	  orden	  cronológico,	  el	  Qué	  de	  la	  Narración?.	  
	  
	  
	  
Una	  de	  las	  primeras	  consecuencias	  de	  las	  narraciones	  contemporáneas,	  es	  que,	  
como	  en	  este	  caso,	  es	  difícil	  acceder	  al	  Qué	  de	  la	  narración,	  a	  la	  historia	  en	  
un	  sentido	  clásico.	  	  
	  
	  
Justamente,	  el	  Cómo,	  los	  modos	  en	  los	  que	  cuento	  difuminan	  el	  Qué,	  la	  idea	  
de	  que	  hay	  un	  objeto	  estable	  que	  desarrollo-‐despliego	  en	  la	  narración.	  El	  
lenguaje,	  los	  juegos	  en	  la	  representación	  y	  sus	  códigos,	  oscurecen	  el	  objeto	  
referido,	  la	  historia.	  
	  
	  
Si	  observan,	  en	  el	  video	  hay	  una	  pretensión	  de	  “contar”	  tradicionalmente,	  que	  de	  
a	  poco	  se	  va	  complejizando.	  Como	  dos	  espejos	  enfrentados	  que	  se	  multiplican	  
infinitamente.	  A	  esta	  técnica	  narrativa,	  estas	  cajas	  dentro	  de	  cajas,	  se	  la	  
denomina	  puesta	  en	  abismo.	  
	  
¿Qué	  otras	  características	  aparecen	  en	  este	  video?	  ¿Qué	  géneros	  y	  medios	  
narrativos	  aparecen,	  son	  aludidos.	  
	  
	  
	  



1) Lirico-‐Musical.	  
2) Literario.	  
3) Cinematográfico.	  
4) Teatral.	  
5) Video-‐clip.	  
6) Suspenso.	  
7) Fantasia.	  
8) Policial.	  

	  
	  
Esta	  intertextualidad,	  esta	  superposición	  de	  géneros	  y	  subgéneros,	  también	  
caracteriza	  a	  las	  narraciones	  contemporáneas.	  Hoy	  podemos	  capturar,	  
mezclar,	  contraponer,	  elementos	  de	  fuentes	  muy	  diversas.	  Superponer	  lenguajes	  
y	  relatos.	  Y	  muchas	  veces	  en	  esta	  dinámica	  consiste	  la	  riqueza	  de	  las	  piezas	  
actuales.	  	  
	  

	  
	  

Volvamos	  brevemente	  para	  ir	  completando	  la	  noción	  de	  Narración.	  
	  

a) La	  narración	  es	  principalmente,	  la	  invención	  de	  un	  Universo,	  de	  un	  
Mundo-‐-‐-‐-‐	  a	  través	  de	  Reglas,	  Códigos,	  Representaciones.	  	  

b) Consiste	  en	  una	  sucesión	  de	  hechos	  relacionados,	  no	  necesariamente	  
en	  orden	  cronológico	  (esa	  es	  la	  historia).	  El	  vector	  del	  tiempo	  corre	  
siempre	  para	  adelante,	  una	  imagen	  sucede	  a	  la	  otra,	  un	  hecho	  precede	  y	  
sucede	  a	  otro.	  

c) Desde	  una	  perspectiva	  lingüística,	  la	  narración	  se	  parece	  mucho	  a	  la	  
lengua.	  Se	  estructura	  horizontalmente,	  y	  genera	  un	  Texto	  Narrativo,	  
cuya	  estructura	  interna	  son	  las	  secuencias.	  	  

d) En	  la	  narración	  clásica	  las	  secuencias	  van	  a	  ser	  claras	  y	  la	  
horizontalidad,	  el	  eje	  sintagmático	  va	  a	  ser	  dominante.	  En	  la	  
narración	  contemporánea	  hay	  un	  énfasis	  en	  el	  eje	  paradigmático,	  la	  
superposición,	  la	  verticalidad,	  entonces	  las	  secuencias	  son	  más	  
débiles.	  

	  	  
	  
Este	  último	  punto,	  horizontalidad	  y	  verticalidad	  nos	  acercan	  a	  la	  diferencias	  
entre	  el	  procedimiento	  de	  edición	  y	  el	  de	  postproducción. 
	  

	  
	  

	  En	  el	  en	  el	  primero	  la	  construcción	  se	  organiza	  a	  través	  de	  la	  horizontalidad,	  en	  
la	  articulación	  del	  tiempo.	  Una	  imagen	  sucede	  a	  otra,	  un	  plano	  antecede	  a	  otro,	  
como	  una	  larga	  cadena	  de	  elementos	  que	  adquieren	  su	  significado	  a	  través	  del	  
vínculo	  entre	  ellos,	  en	  la	  linea	  del	  tiempo.	  
	  
 
	  En	  la	  posproducción	  predomina	  la	  cuestion	  de	  la	  verticalidad.	  Es	  decir,	  cómo	  
puedo	  resignificar	  aquello	  ya	  producido	  en	  lo	  post-‐producido.	  Cómo	  puedo	  



trabajar	  la	  imagen	  desde	  una	  noción	  mucho	  más	  estática	  y	  espacial,	  donde	  las	  
operaciones	  de	  superposición	  y	  composición	  van	  a	  estar	  enfatizadas. 
	  
	  
	  
	  Las	  interfases	  de	  los	  programas	  de	  edición	  y	  postproducción	  reflejan	  esta	  
cuestión.	  Mientras	  en	  los	  primeros	  trabajamos	  principalmente	  en	  una	  línea	  de	  
tiempo,	  con	  algunas	  pistas.	  En	  los	  de	  post-‐producción,	  trabajamos	  
principalmente	  con	  la	  idea	  de	  capas.	  
	  
	  
	  Vamos	  a	  avanzar	  en	  la	  pregunta	  por	  el	  Qué	  de	  la	  narración.	  	  
	  
Veamos	  otro	  video	  de	  Michel	  Gondry.	  “La	  tour	  de	  Pise”.	  
	  
	  

	  “La	  tour	  de	  Pise”.	  
	  
	  

¿Podemos	  ahora	  hablar	  de	  una	  historia	  “rota”	  o	  fragmentada?	  ¿Se	  cuenta	  una	  
historia?	  ¿Qué	  se	  cuenta	  entonces,	  para	  ustedes?	  ¿Cuál	  es	  el	  objeto	  a	  ser	  
contado	  en	  este	  videoclip?	  
	  
	  
	  
Para	  nosotros	  lo	  interesante	  en	  esta	  pieza	  es	  que	  el	  Qué,	  ya	  no	  se	  puede	  pensar	  
como	  historia,	  sino	  que	  hay	  que	  ubicarlo	  en	  el	  orden	  del	  Concepto.	  El	  Qué	  de	  la	  
narración	  es	  un	  Concepto.	  
	  
Es	  imposible	  reconstruir	  qué	  pensó	  Gondry	  al	  realizar	  la	  pieza,	  pero	  les	  
preguntaría	  a	  ustedes:	  ¿Qué	  ideas	  creen	  que	  aparecen	  en	  la	  pieza?.	  La	  ideas	  más	  
importantes…	  
	  
	  
En	  un	  ejercicio	  arbitrario,	  vamos	  a	  imaginar	  que	  el	  núcleo	  conceptual	  está	  en	  la	  
relación	  entre	  estas	  tres	  ideas:	  Tipografía	  –	  Ciudad	  –	  Fragmentación.	  	  
	  
Es	  a	  partir	  de	  estas	  ideas,	  de	  cómo	  se	  relacionan	  y	  se	  desarrollan	  que	  se	  
construye	  el	  video.	  Y	  ya,	  con	  esto	  dicho,	  podemos	  hablar	  de	  núcleos	  
conceptuales	  que	  son	  el	  objeto,	  el	  Qué,	  de	  modos	  de	  contar,	  de	  narrar.	  	  
	  

	  
Para	  ir	  cerrando	  vamos	  a	  ver	  algunas	  piezas	  muy	  breves	  de	  Kyle	  Cooper.	  
	  
	  

-‐Mandate,	  Silver	  Picture-‐	  
	  

	  



No	  hace	  falta	  preguntarse	  si	  hay	  “historia”,	  pero	  la	  pregunta	  sería	  ahora.	  	  ¿Se	  
está	  contando	  algo?	  ¿Hay	  narración?	  
	  
Nosotros	  consideramos	  que	  aún	  existen	  rasgos	  narrativos.	  Y	  denominamos	  a	  
esta	  forma,	  como	  micro-‐narraciones.	  
	  
Tiene	  interés	  porque	  están	  cerca	  de	  nuestra	  práctica	  como	  diseñadores.	  
Inclusive	  pensando	  en	  el	  Tp3	  Identidad.	  
	  
En	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  estamos	  yendo	  de	  una	  instancia	  a	  otra.	  De	  A______	  
hacia_____B.	  	  
	  
Ya	  no	  hay	  secuencia,	  ni	  nudo,	  ni	  conflicto.	  
	  
B	  sabemos	  que	  siempre	  es	  el	  isologo,	  A	  sería	  un	  momento	  previo	  que	  nos	  
permite	  “contar”,	  significar	  a	  ese	  Isologo,	  a	  través	  de	  una	  construcción	  
temporal,	  narrativa,	  de	  la	  creación	  de	  un	  mundo.	  
	  

	  
En	  el	  caso	  de	  Mandate	  aparece	  una	  complejidad	  mayor,	  un	  mundo	  más	  abierto,	  
misterioso	  se	  nos	  presenta.	  	  En	  el	  caso	  de	  Silver	  Picture	  podemos	  decir	  que	  es	  la	  
construcción	  de	  este	  mundo	  3d,	  este	  volumen	  iluminado	  hasta	  llegar	  al	  logo.	  
	  
Por	  supuesto	  el	  Qué	  de	  lo	  que	  se	  cuenta	  serían	  conceptos	  o	  atributos	  que	  se	  
desprenderían	  de	  un	  mensaje	  a	  comunicar	  a	  partir	  del	  movimiento	  logo.	  
Quizá	  Tecnología	  en	  un	  caso,	  quizá	  Familia	  en	  el	  otro.	  
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