
Introducción

Ya que se reconoce en el cine el concepto de género como una 

manera de catalogar la temática de una película, se puede tomar 

esta  terminología  para  determinar  una  clasificación  de  las 

diferentes  tipologías  que  a  lo  largo  de  su  historia  ha 

desencadenado el fenómeno de lo audiovisual. 

El  concepto  de  género  podría  definirse  como  un  modo 

diferenciado de gestionar las materias expresivas de la 

imagen  y  el  sonido,  con  una  intencionalidad  global 

coherente, a través de un conjunto de recursos estables y 

uniformes de naturaleza temática, enunciativa y retórica. 

(Sedeño, 2007, p. 502)

Sin  embargo,  el  uso  de  la  palabra  género  resulta  en  varias 

ocasiones  aleatorio  cuando  se  refiere  al  tipo  de  piezas  que 

comparten conceptos relacionados tanto con el cine, la animación, 

la  post-producción,  el  videoarte,  entre  otros.  Sugiriendo 

entonces, una amalgama de significaciones que desembocan en una 

inestabilidad recursiva y uniforme.

Es  debido  a  esta  convergencia  de  los  medios  que  existe 

actualmente, que muchos de estos géneros tienen la incapacidad de 

ser  definidos  individualmente  por  distintos  factores  que  los 

conforman, como puede ser su estética, su técnica o su esencia en 

particular. 

Son precisamente los elementos que los construyen los que provocan 

su indefinición, tomando en cuenta también, que muchas veces son 

los  objetivos  y  funciones  particulares  de  estos  medios 
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audiovisuales los que enmarcan la individualidad de los mismos. Un 

ejemplo de este tipo de piezas son los videoclips musicales. 

El presente Proyecto de Graduación, que corresponde a la categoría 

Expresión y Creación, aborda como tema central la construcción de 

la  condensación  narrativa  que  se  da  en  el  videoclip  musical, 

tomando  específicamente  la  tipología  narrativa  de  este  formato 

como objeto de análisis. 

Para  posteriormente  desembocar  dicho  análisis,  en  el  que  se 

aplican los parámetros de la teoría narratológica en el cine, en 

la realización de un videoclip de autoría propia que recoja y 

justifique la bibliografía utilizada, además de que dé cuenta de 

los parámetros a seguir al incursionar en la creación del relato 

en los videoclips narrativos. 

El tema ha sido escogido por representar una importante influencia 

en la estética de los medios audiovisuales actuales, además de 

resultar  un  enigma  personal  los  procesos  que  involucran  la 

realización de estas piezas, en cuanto a su abordaje narrativo en 

pos de concretar un producto comercial en el ámbito musical. 

El videoclip exige nuevas consideraciones que todavía hoy no han 

sido  sistematizadas,  resultando  los  factores  que  apoyan  esta 

noción de resistencia a una definición su libertad expresiva y 

técnica de experimentación; su susceptibilidad a los diferentes 

cambios  históricos  y  culturales  del  mundo;  y  sus  orígenes 

provenientes tanto del cine, la televisión y el video de creación.

Estos esquemas, que han surgido con el tiempo y se han establecido 

como condicionantes de este género, aportan una mayor complejidad 
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en la construcción de los conceptos propios del videoclip que aún 

están siendo determinados. 

Sin embargo, lo que sí está definido en el videoclip es que su 

objetivo se basa ni más ni menos que en la publicidad musical y 

todos  los  elementos  que  lo  conforman  son  en  función  a  éste 

cometido. Por lo que se tomará su funcionalidad promocional en la 

industria musical como base para definir este género.

El origen del videoclip nace a partir de la necesidad de difundir 

no sólo una canción o un álbum sino también al artista que la 

interpreta. Desde aquí parten sus motivaciones comerciales, siendo 

ésta una de las razones por las que este género audiovisual se 

asocia de mejor manera con la familia de las piezas con fines 

mercantiles; como las publicidades y los trailers. 

Buscando una aproximación a su definición, se puede decir que el 

videoclip es un género híbrido que en su discurso se relacionan el 

texto, las imágenes y la música en función de vender un disco y la 

posible identidad y/o personalidad de un grupo o artista musical. 

Generando, en el público al que va dirigido, una identificación 

con las imágenes concretas que siguen el estímulo sonoro de un 

mundo fantástico e irreal creado el deleite del espectador en sus 

momentos de ocio y distensión.

Su mecanismo, al disponer las imágenes que acompañan la canción, 

varía en distintos sistemas que se pueden representar de forma 

poética, de experimentación o de estructura dramática lineal; como 

son detallados por Carolina Fernández en su escrito  Videoclips 

musicales, en un clip capté tu imagen. 
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Aquellos en donde vemos la actuación en vivo del músico 

real o articulada ficcionalmente, ya sea en un concierto 

o  estudio,  donde  se  simula  una  experiencia  de 

performance.  Los  de  carácter  descriptivo,  donde  las 

imágenes aparecen desconectadas entre sí y apelan a lo 

sensorial, creando un ambiente de tipo abstracto y hasta 

poético. Y finalmente el videoclip como mini film, donde 

se presenta una secuencia de eventos que puede narrar de 

forma  fragmentada  la  historia  contenida  en  letras  o 

dispareja a lo que cuenta la canción.  (Fernández, 2003, 

p. 32)  

Precisamente  de  este  último  tipo  de  videoclip  mencionado  se 

enfocará el Proyecto de Graduación, que lleva el nombre de  La 

condensación narrativa del videoclip musical. 

La elaboración y el proceso con que se desarrollará el trabajo 

escrito serán en base a la creación de un videoclip de carácter 

narrativo  como  resultado  final,  que  reúna  las  características 

destacadas en el abordaje y la elección del marco teórico.

Para llegar a éste último objetivo se comenzará un seguimiento 

relevando  sistemáticamente  cierta  información  que  ayude  a 

construir los conceptos que formarán parte de la estrategia de su 

realización.

Por  lo  que  es  necesario  remontarse  a  los  principios  de  la 

narratividad con las diferentes corrientes que históricamente la 

constituyen;  haciendo  una  aproximación  a  la  narratología,  el 

estudio del texto narrativo, desarrollando los conceptos de la 
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historia,  la  narración  y  el  relato,  los  cuales  se  utilizarán 

posteriormente en los últimos tres capítulos. 

Derivando al desarrollo de los elementos del análisis del relato 

que serán expuestos en esta parte del escrito, con el propósito de 

especificar un modelo uniforme con el que se debe de encarar el 

análisis y la construcción del relato. 

Consecutivamente se pautarán las características principales que 

componen a un microrrelato en un capítulo dedicado específicamente 

a este género literario propio de la era postmoderna de la que el 

videoclip  también  hace  parte,  detallando  los  elementos  que  se 

utilizan en su programa narrativo. 

Luego  de  introducir  históricamente  los  orígenes  del  videoclip 

desde sus comienzos, tomando ciertos referentes de la historia del 

cine y de la evolución del celuloide hasta la aparición del video 

y la cinta magnética, se determinarán los objetivos y funciones 

explicando cómo el discurso polisémico del que se sirve la pieza 

está pensado para significar una mayor ganancia económica, tanto 

en las productoras musicales como en los artistas. 

Una vez expuestas las características básicas que hasta ahora han 

sido  consideradas  como  propias  de  este  tipo  de  creación 

audiovisual, se establecerá un primer patrón de construcción de la 

secuencia  de  imágenes  que  prefiere  el  videoclip.  Estas 

características pueden variar según las diferentes clasificaciones 

que encierra el género. Por lo que se desarrollará cada una de las 

tipologías como bosquejos que pautan una modalidad a seguir con el 

modo de representación que cada una de ellas alude. Destacando la 
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producción de una de ellas en particular al suponer una mayor 

complejidad y reunir varios de los conceptos vistos a lo largo de 

la carrera. 

El videoclip de tipo narrativo será introducido entonces con los 

procedimientos de las fases que forman parte de él y se expondrán 

los diferentes tratamientos que utiliza el videoclip de este tipo 

para ser identificados por su público mediante nuevas fórmulas de 

comprensión.  Complementado  ésta  noción  con  los  parámetros  del 

modelo narratológico que el cine manipula para generar un discurso 

audiovisual.  

El modelo de análisis se utiliza para examinar tres videoclips 

narrativos de los directores  Michel Gondry, Spike Jonze y Chris 

Cunnigham con el fin de buscar aportes que se vean revelados en 

sus piezas audiovisuales vistos en ejemplos exitosos tanto en la 

carrera del artista musical como del director de cada pieza.

Finalmente para unir los dos tópicos centrales que presenta este 

escrito, se introduce un capítulo dedicado a la convergencia de 

las  particularidades  que  propone  tanto  la  narración  como  el 

videoclip. Este desarrollo es el que concluye con todo el abordaje 

realizado, exponiendo a su vez la metodología a emplear en la 

parte  práctica  de  este  Proyecto  de  Graduación  el  cual  es  la 

realización del videoclip de tipo narrativo producido por autoría 

propia. 

Para la producción de este videoclip, se tomará la canción No soy 

Noé de Hipólito, seudónimo de Javier Jacob, para ser presentar la 

historia de un niño que jugando aburrido en su mini teatro es 
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sorprendido por el cantante, quién hace a su vez el papel de 

narrador,  con  un  cuento  que  cobra  vida  en  el  escenario  con 

marionetas de animales iluminadas con la técnica de las sombras 

chinas. 

Junto con la realización del videoclip y la parte escrita que lo 

sustenta,  se  concluirá  la  experiencia  de  este  trabajo  y  se 

mostrarán  con  él  los  resultados  fructíferos  de  su  dedicada 

elaboración.

La conveniencia de realizar este proyecto parte del deseo personal 

de la creación de videoclips en un futuro ámbito laboral. Al ser 

este  un  tema  poco  tratado  en  las  materias  de  la  carrera  de 

Comunicación Audiovisual y del que existe poca bibliografía para 

consultar; representa un doble desafío al interiorizar conceptos 

poco  vistos  y  extraer  de  éstos  una  modalidad  para  cumplir  el 

objetivo final de este trabajo.

En cuanto a su relevancia dentro de la disciplina, se puede tomar 

el desarrollo del proyecto como una especie de manual para tener 

en cuenta a los efectos de realizar un videoclip, el cual servirá 

a todos aquellos que tienen dudas o necesidades al encarar una 

pieza  audiovisual  de  este  tipo,  así  mismo  proporcionar  una 

compilación  de  conceptos  que  den  lugar  a  la  construcción  del 

microrrelato  audiovisual  junto  con  los  elementos  de  la 

narratología. 

Las implicancias prácticas de este Proyecto de Grado se hallarán 

una vez acotada la bibliografía y filmografía que se encuentre 

sobre el tema y finalmente en base a dicha investigación, lograr 
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un videoclip como resultado final demostrando la unión entre la 

investigación y la creación. 

El valor teórico de este trabajo se vincula directamente con la 

disciplina de quién realiza este escrito; el videoclip es uno de 

los géneros de los medios audiovisuales con mayor influencia en el 

presente y supone un gran interés en los realizadores y público en 

general, por lo que establecer una teoría sobre su definición y 

producción es relevante. 

El videoclip también se considera un importante objeto de estudio 

a nivel social, por influir sobre valores, creencias, hábitos de 

vida y consumo; donde se crean además modos de comportamiento, 

estereotipos  sociales  y  referenciales  culturales  que  se  ven 

reflejados en el día a día y que son dignos de analizar. 

La utilidad metodológica de este trabajo sugiere la posibilidad 

que  las  personas  que  están  interesadas  en  realizar  una  pieza 

narrativa, puedan hacer uso del marco teórico y de las relaciones 

que  se  formaron  con  él  para  establecer  los  patrones  de 

construcción del microrrelato dentro videoclip.
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Capítulo 1. La narración

La narrativa es la forma más natural, (y puede ser la más 
sofisticada) para preservar, transmitir, reconstruir, 

interpretar, proyectar, intensificar y multiplicar la 

experiencia humana. (Zavala, 2008, p.7)

Desde el principio de la vida del hombre ha existido la necesidad 

por  describir  lo  que  sucede  a  nuestro  alrededor  y  a  nosotros 

mismos. Es junto con esta búsqueda permanente que la narración, y 

por  ende  el  relato,  toman  importancia  en  el  diario  vivir  del 

hombre y se convierten en la forma principal con la que éste 

ordena las experiencias reales y las imaginadas en su cabeza. 

Esta  organización  del  discurso,  es  fundamental  tanto  para  la 

comunicación, la comprensión e interpretación del mundo, ya que 

refleja  que  la  narración  surge  a  raíz  de  que  las  personas 

necesitamos plasmar en palabras lo que no entendemos y nos resulta 

un misterio. 

La narración es utilizada también por el hombre como método de 

aprendizaje,  así  en  la  búsqueda  por  encontrar  sentido  a  algo 

determinado, eso que era incomprensible se convierte en familiar, 

interiorizándolo al narrarlo una y otra vez. 

Es así también como influye, en la identidad de las culturas que 

se va formando con el paso de los años, esas experiencias que 

deciden ser conservadas con el objetivo de ser transmitidas en una 

forma narrativa de generación en generación. 
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Los hechos inmersos en cualquier tipo de narración se dan también 

en el sentido en que el hombre considera un orden habitual, a modo 

de un procedimiento esperado. 

El  acontecimiento  de  rememorado  o  memorable  será 

expresado en una forma narrativa, convirtiéndose en la 

manera  en  la  que  el  sujeto  construye  un  sentido  del 

pasado,  una  memoria  que  se  expresa  en  un  relato 

comunicable, con un mínimo de coherencia. (Jelín 2002, 

p.27)

Es  por  esto  que,  estando  la  narración  tan  presente  desde  el 

principio de los tiempos, es importante pensar que al interpretar 

de manera consciente o no los hechos cotidianos que suceden, estos 

son reproducidos por medio de la narración en base a un esquema 

básico que ha sido instaurado en nuestras cabezas gracias a los 

diferentes géneros literarios que se conocen y consumen a lo largo 

de la vida. 

Son las leyendas, fábulas, mitos, crónicas, entre otros, los que 

han enseñado y traspasado el aprendizaje que brindan sus letras, 

la modalidad de cómo relatar y mantener un orden de las oraciones 

para que éstas sean entendidas por otros en su lectura y por 

nosotros mismos al expresarlas.

Sumado a que la narración atraviesa también diferentes ámbitos de 

representación ya sea de forma escrita, oral, en imágenes tanto 

fotografías como filmadas, que nos acompañan desde muy temprano y 

parecen salir a la luz de forma intuitiva. 
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Esta importancia que involucra tanto al lector como al escritor de 

un relato es explicado por la autora Irene Klein en su libro La 

narración: “porque distinguir y describir la actividad narrativa, 

esto es, las operaciones que permiten que un hecho se organice en 

una trama, y la estructura o recursos narrativos del relato, ayuda 

a transformar al lector ingenuo en un lector crítico.”  (Klein, 

2007, p.16)

Son múltiples los enfoques que le pueden otorgar los que hacen 

relevante el estudio de la narración por lo que, en una búsqueda 

por  contextualizar  históricamente  las  primeras  teorías 

relacionadas  con  el  análisis  literario,  se  mencionan  los 

principales exponentes de los que comenzaron a surgir conceptos 

específicos sobre los estudios de la narración de un relato y su 

construcción.  

Estos teóricos comenzaron a notar la necesidad por delimitar los 

procedimientos que hacen parte comúnmente del escrito literario. 

Una de las primeras y más importantes corrientes en realizar estos 

estudios se conoce como el formalismo ruso, el cual se enfocó 

inicialmente  en  establecer  algunas  bases  de  la  estructura  que 

lleva el relato. Esta búsqueda se inició ya que los formalistas 

rusos notaron que prevalecían las consideraciones de la teoría 

lingüística a la hora de realizar un análisis de la estructura 

narrativa. 

Es por esto que, dejando de lado el subjetivismo sicológico y 

filosófico que constituía la propuesta científica, los autores se 

dedicaron por completo a limitar los posibles problemas que pueden 
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surgir al componer un relato, estipulando también un modelo de 

construcción que responda directamente a la esencia de la obra.

Apoyando  esta  noción  por  redefinir  los  conceptos  antiguos  y 

científicos  que  existían  acerca  de  la  narración,  establecieron 

diferentes fundamentos para determinar los conceptos de la teoría 

narrativa.  Distinguiendo  con  ellos,  tres  tipos  de  nociones 

centrales para la narratología. 

Entendieron por motivación la presencia de un determinado 

factor que justifica los demás con los que establece una 

relación de concordancia. (…) La fábula es el conjunto de 

los acontecimientos que establecen entre sí una relación 

causal y cronológica, independientemente del orden el que 

estos  se  encuentren;  y  el  siuzhet  es  la  secuencia 

narrativa de los elementos tal como se presentan en un 

texto en particular.  (Klein, 2007, p. 22)

Como consecuencia de esto, el teórico Tomashevski (1928) expone 

dos conceptos que se derivan de esta primera clasificación en pos 

de  acercarse  cada  vez  más  a  una  determinación  de  la  obra 

literaria. El primero es definido como el tema el cual desarrolla 

todo  aquello  de  lo  que  se  habla,  separándose  de  los  motivos, 

segundo concepto, considerados como las unidades narrativas que 

forman parte del tema general. 

El folklorista Vladimir Propp (1928) se dedicó a establecer una 

conclusión con respecto a la base fija que ya existía sobre las 

estructuras narrativas, la cual permitía entre otras cosas, varias 
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combinaciones entre sí, proponiendo un juego con dichos elementos 

como si fuesen variantes para crear distintos resultados. 

Define a su vez el concepto de función narrativa como la parte de 

la  estructura  que  conforma  el  núcleo  y  permite  comprender  la 

constitución de lo narrado, resultando éste la acción realizada 

por un personaje de la historia. 

Propp también le dio importancia, en su búsqueda por establecer 

estructuras  universales,  a  los  relatos  más  simples  como  los 

cuentos que gracias a su corta duración son capaces de establecer 

una estructura posible con mayor facilidad.  

Esta  teoría  de  la  función  es  la  que  dio  paso  a  los  estudios 

modernos  posteriores  sobre  la  narrativa.  Originando  una  nueva 

corriente que surgió a los propósitos de enfatizar este concepto 

de la estructura; de ahí proviene el nombre de la corriente: el 

estructuralismo francés. 

Los  teóricos  de  ésta  corriente  tomaron  lo  que  los  formalistas 

rusos habían comenzado en base a la postura que examina el todo 

estructural de los relatos, encontrando en estas teorías algunas 

leyes internas que consideraron necesario desarrollar. 

Es así como concibieron las posibles relaciones que comprenden los 

objetos de estudio en la narración. “Esta concepción del texto 

como objeto de estudio autónomo establece un modelo de análisis 

aplicable a todos los relatos o sistema narrativo subyacente como 

lo exige todo conocimiento científico”. (Klein, 2007, p. 25,26)
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El  estructuralismo  francés,  fue  fundado  en  el  año  1916, 

principalmente por Ferdinand de Saussure (1955,1968), hoy por hoy 

reconocido como uno de los más grandes teóricos del lenguaje y la 

lingüística como sistema. 

En  la  introducción  de  estos  modelos  es  importante  destacar  el 

aporte  de  uno  de  los  pensadores  que  formaban  parte  del 

estructuralismo.  Claude  Lévi-Strauss  (1908-2009  introdujo  el 

concepto llamado  mitema  haciendo una relación con las unidades 

lingüísticas  como  los  fonemas,  morfemas  y  semantemas 

relacionándolos con el mito. Estableciendo entonces que la palabra 

mitema  encierra  como  significado  el  elemento  clave  de  la 

estructura universal de los relatos que puede ser observado en 

distintos tipos de narraciones míticas. 

Este  nuevo  concepto  originó  que  se  desemboquen  otras 

consideraciones en la segmentación del mito permitiendo que las 

unidades  básicas  combinen  en  ellas,  el  sentido  profundo  y  el 

despliegue narrativo que en éste alberga. 

El  aporte  más  importante  que  realizaron  los  estructuralistas 

franceses;  fue  una  colaboración  de  los  autores  Gérard  Genette 

(1930),  Roland  Barthes  (1915,1980),  Tzetan  Todorov  (1939), 

Algirdas Greimas (1917,1992); dedicado al análisis estructural del 

relato, diferenciándolo de la narración. Especificando su objeto 

de  estudio  el  relato  literario  y  su  estructura  interna  se 

desencadena la teoría de la narratología. 

Los  narratólogos  establecieron  un  sistema  como  guía  para 

confeccionar  una  gramática  del  texto  que  funcione  de  manera 
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universal  en  el  octavo  número  de  la  revista  Communicationes 

(1966). Junto con la definición de signo que propuso Saussure, los 

demás estructuralistas buscaron una unidad mínima de la narración 

a construir el modelo aplicable a todos los esquemas generales 

narrativos y poéticos. 

Lo que reúne Roland Barthes, en su libro Análisis estructural del 

relato  (1980),  de  todas  las  corrientes  mencionadas  es  que  el 

sentido del relato se encuentra en la combinación de los elementos 

y su posibilidad de integrar sus subunidades. Dichos elementos 

poseen, a su vez, la capacidad de relacionarse entre ellos y con 

el relato como totalidad. 

En base a esto, Barthes desarrolla un método deductivo en donde 

establece al paradigma lingüístico como el más próximo a resultar 

un  modelo  de  análisis.  Por  lo  que  hace  una  comparación 

relacionando la unidad  frase  de la lingüística y  la gran frase 

concebida  como  relato.  Siendo  que  el  sujeto  de  la  frase  es 

equivalente al personaje de la gran frase, como el verbo lo es su 

acción narrativa. 

Junto con ésta analogía que toma la lingüística, Barthes propone 

en  base  a  los  niveles  de  descripción,  tres  componentes  del 

análisis del relato. Estos son las funciones, las acciones y la 

narración;  planos  que  actúan  y  se  integran  cómo  explica  Irene 

Klein siguiendo a Emile Benveniste (1902-1976) 

Al igual que ocurre en la lengua en la que el sentido se 

produce,  (…)  por  la  progresiva  articulación  de  los 

niveles de fonema, lexema, sintagma y frase – cuando se 
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inscribe en la acción del ´actante´ (…) la que, a su vez, 

tiene sentido si es narrada”  (Klein, 2007, p. 31) 

Barthes toma también los estudios lingüísticos para especificar 

la división en las funciones como unidades de contenido, las que 

puede ser distribucionales cuando las funciones están ubicadas en 

un mismo nivel y las integrativas que se cumplen una vez que pasan 

a un siguiente nivel. 

Esto quiere decir que en las funciones distribucionales, en donde 

muchas no alcanzan la misma pertinencia como unidades de contenido 

que otras, se separan las acciones que hacen avanzar al relato de 

las que meramente llenan espacios narrativos. Esta separación de 

las  funciones  es  renombrada  por  Barthes  (1960)  como  núcleos  y 

catálisis. 

Los núcleos son aquellas acciones principales que crean variantes 

de  las  posibles  formas  en  las  que  pueda  avanzar  el  relato. 

Entendiéndose que si una de las acciones es modificada, el sentido 

de  la  historia  sería  otro  distinto  y  se  dirigiría  hacia  otro 

punto.  En  cambio  las  acciones  secundarias  que  acompañan  se 

denominan catálisis. Estas funciones por ende hacen a la modalidad 

en la que se narra la historia y aportan una mayor riqueza al 

relato.

Así mismo, las funciones integrativas cuentan con una división que 

especifica  su  propósito  integrador.  Existen  entonces  los 

informantes,  que  figuran  en  el  relato  como  aquellos  datos  que 

hacen  a  la  ubicación  espacio-temporal.  Separándose  de  los 
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indicios, que son aquellos que permiten comprender la atmosfera y 

los rasgos psicológicos de los personajes inmersos en el relato. 

Al  integrar  las  funciones  con  sus  variantes  y  desarrollar  el 

relato en una relación cronológica entre ellas, se asegura una 

relación  de  secuencia/consecuencia  descifrable  en  el  programa 

narrativo creado. “En síntesis, la lógica de la acción consiste en 

el encadenamiento de nudos de acción que aseguran en sus conjunto 

la continuidad estructural del relato” (Klein, 2007, 37)

Con la explicación de los conceptos impartidos por Roland Barthes, 

se une una nueva consideración relacionada con las funciones del 

relato  descritas.  Claude  Brémond,  semiólogo  francés  asigna  la 

secuencia (1964)  como  la  integración  de  las  acciones  que  al 

narrarse juntas, generan una unidad más amplia.

El propósito de estas secuencias dentro del relato puede varias 

según dicha unidad; la secuencia puede implicar el paso a una 

nueva acción, así como también resultar la secuencia que avanza el 

estado de la acción y finalmente, puede concretar si se originó la 

consecuencia esperada. 

El termino secuencia se organiza en el sentido en que la vivencia 

del hombre se da día a día, al ser ésta un curso de eventos que 

preceden del otro y que encuentran su fin cuando uno de ellos no 

tiene  un  efecto.  Por  esto  cada  secuencia,  para  un  mejor 

entendimiento de la sucesión de los eventos, debe ser nombrada por 

la acción que en ella se desenvuelve. Como por ejemplo diferenciar 

en el relato la secuencia del robo, la secuencia de la denuncia, 

la secuencia de la captura del ladrón.
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Finalmente Algirdas Greimas, autor previamente mencionado de la 

corriente de los estructuralistas franceses se basa en los las 

partes de la acción como lo son las funciones y las secuencias 

focalizando  su  estudio  en  los  actantes de  las  mismas. 

Entendiéndose con este término que los personajes que hacen parte 

del relato, no se definen por lo que son sino por lo que hacen.

En el sistema actancial, los actantes con afectados por una unidad 

de opuestos que pueden ser objetos o personas, donde se enfrentan 

el ayudante y el oponente en un régimen de valores en el que los 

dos son desafiados. 

Finalizando con la introducción a la narratología y las corrientes 

con  las  que  fue  evolucionando  esta  teoría,  se  da  paso  a  la 

definición  de  los  recursos  que  se  tomarán  como  modelo  de  una 

metodología  de  análisis  del  relato.  Considerándose  estos,  por 

varios autores, como los más pertinentes y uniformes a la hora de 

construir un texto narrativo.

1.2  Elementos para el análisis del texto narrativo

Después de un bagaje histórico que explica los orígenes de las 

teorías acerca de la narración y la construcción el relato, se 

puede  pasar  a  completar  estos  conceptos  expuestos  para 

complementar con este subcapítulo una posible metodología de la 

narración  y  sus  elementos.  Haciendo  una  aproximación  en  el 

desarrollo  de  este  subcapítulo  de  los  tres  parámetros 

fundamentales a tomar en la transformación de la historia en un 

relato. Por lo que se comenzará con la re definición de lo qué es 
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la historia, la narración y el relato bajo los significados que 

Gerard Genette plantea el discurso del relato en su libro Figuras 

III (1972).

El autor distingue entonces lo que se entiende como  historia o 

diégesis.  Siendo  está  a  grandes  rasgos  todos  los  eventos  que 

forman  parte  del  programa  narrativo.  Esta  historia  y  la 

organización cronológica de sus eventos no será introducida en el 

transcurso  lineal  del  relato.  Explicado  de  otra  manera,  la 

historia es el todo del que cierta información es omitida a la 

hora enunciar el relato, ya que en ella se resguarda el contenido 

que es escogido para transformarse en relato en cuando este es 

narrado.

Por ende, el relato es aquel texto que se concreta y se hace 

presente  en  la  situación  narrativa  donde  se  desarrollan  los 

acontecimientos  provenientes  de  la  historia  y  se  marcan  las 

personas que intervienen en este acto de comunicación. Las que se 

marcan ser según la lingüística como el enunciador/enunciatario, o 

en la historia literaria como el autor/lector, o en la narración 

de  ficción  como  el  narrador/narratario.  Genette  utiliza  ésta 

observación  para  definir  la  articulación  con  los  siguientes 

paramentos narrativos: el tiempo, el modo y la voz en el relato. 

Se conoce el tiempo o la temporalidad como el progreso en que el 

relato transforma el paso del tiempo de la historia. Por lo que el 

autor  toma  para  este  elemento  el  análisis  del  tiempo  de  la 

historia  y  el  tiempo  del  relato  al  ser  narrado.  Los 

acontecimientos que suceden en el acto narrativo se relacionan con 
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el orden, la duración y la frecuencia temporal de los hechos de la 

historia. 

El orden de los acontecimientos en el relato está ligado con las 

decisiones discursivas que tome el narrador al contar los hechos 

de la historia. Por lo que, el narrador puede preferir mejorar el 

sentido de su relato anteponiendo o adelantando los sucesos que en 

la historia suceden de manera cronológica, en pos de mantener al 

narratario  a  la  espera  de  la  causa  o  consecuencia  de  dicha 

secuencia. 

Para generar este efecto manteniendo un sentido de lógica, Genette 

define la anacronía como la separación temporal de los eventos que 

suceden en la historia con los que aparecen en el relato. La 

anacronía juega con dichos sucesos distorsionando el orden de los 

mismos  entre  el  pasado,  el  presente  y  el  futuro  procurando 

establecer en la narración ciertas guías temporales que determinen 

en qué momento del relato esto sucedió o sucederá.

Este recurso puede emplearse de dos formas que pueden presentarse 

dentro del campo diegético, extradiegético o ambos; la  analepsis 

recupera información que ha sucedido previamente en la historia y 

funciona como informante dentro del relato de aquello que hace 

parte de la causalidad de una secuencia, es decir, los hechos son 

revelados después de que estos han sucedido.

A diferencia de la prolepsis en donde el narrador anticipa lo que 

está  por  suceder  mostrando  el  posible  final  del  relato,  o  el 

motivo por el cual fue narrado. La forma en cómo las secuencias 
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afectan al personaje del relato, o su narrador, son disparadas de 

manera omnisciente adelantando el resultado ocurrido.

La duración de los acontecimientos en el tiempo de la historia y 

del relato se plantea con un dilema ya que no se puede intervenir 

en la extensión del texto narrativo y el tiempo que se le dedique 

a  dicha  lectura,  en  el  caso  del  texto  literario.  Otra 

consideración es que en la duración de los eventos en la historia 

representados en el relato, el narrador puede tomar las libertades 

necesarias  detallando  el  acto  narrativo  de  un  acontecimiento 

haciendo énfasis en un hecho determinado dilatando el transcurso 

del mismo. También puede acortar cómo los hechos sucedieron en la 

historia para lograr un avance aún más rápido. 

Esta imposibilidad por expresar verdaderamente el tiempo real que 

duran las acciones en la historia, puede servirse de distintos 

recursos que definen el ritmo del relato tanto para resaltar los 

sucesos considerados importantes o para apenas nombrar aquellos 

que requieren de una mayor velocidad.

Se plantea la escena duración del acontecimiento en el relato es 

igual al tiempo en la historia. Esto se puede lograr mediante el 

diálogo de los personajes que de cierta manera simulan un tiempo 

real al ser impartidos. Con el sumario se economizan los periodos 

que resultan largos en el relato haciendo una síntesis de lo que 

está ocurriendo, destacando las acciones más significativos. 

La  pausa en  el  relato  se  utiliza  con  el  fin  de  mostrar  una 

reflexión o un análisis de lo se está contando o detallando con 

las unidades, como los elementos y los personajes, que hacen parte 
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de esa acción. Por lo que este carácter selectivo de lo que se 

cuenta y considera relevante va de la mano con la intervención del 

narrador. 

La elipsis, que resulta su opuesto, acorta la duración resumiendo 

en el tiempo del relato los hechos de la historia, la cual se 

ajusta  dependiendo  el  caso  al  que  se  quiera  aplicar.  Para  su 

entendimiento se vale de ciertas señales que sirven para excluir 

las partes de la historia que no son relevantes para los efectos 

del relato. 

Éste tipo de elípsis a las que Genette llama explicitas, son las 

que dan cuenta del tiempo que se está omitiendo con informantes de 

ese paso del tiempo, que puede funcionar al acotar la vivencia de 

una persona en una semana con un indicador como que diga “una 

semana después”. De igual manera, simulando este paso del tiempo, 

está la elípsis implícita que contiene también referentes del paso 

del  tiempo  pero  son  expresadas  con  un  menor  grado  de 

especificidad, sugiriendo una parte de la historia en el relato 

que debe parecer deducible.    

Sumando al equilibrio que debe generarse a la hora de narrar un 

relato,  se  suma  a  la  construcción  de  la  temporalidad  a  la 

frecuencia narrativa donde el relato puede cambiar según cómo se 

necesite la frecuencia con la que pasan los hechos en él. Esto se 

aplica con los hechos que son similares pueden aparecer como un 

conjunto o también pueden mostrarse varias veces con diferentes 

visiones de este hecho, modificando la frecuencia real del evento 

de la historia. 

22



Variando entre el relato singulativo donde se enuncia una sola vez 

aquella acción que sucede una vez en la historia. Se hace énfasis 

en este acontecimiento para resaltar las acciones que ocurrieron y 

hacen  a  la  perspectiva  del  personaje  involucrado,  por  ejemplo 

contar como despierta todas las mañanas un personaje durante una 

semana. Como también puede preferirse un relato iterativo de este 

evento resumiendo el acto en una frase “Todas las mañanas de esa 

semana”. Finalmente existe  el relato repetitivo que a diferencia 

del anterior, el cual aglutina en el relato un evento que sucede 

en  repetidas  ocasiones,  narra  la  situación  varias  veces  desde 

diferentes enfoques. 

Otro de los componentes para el análisis del texto narrativo se 

refiere al  modo o la modalidad en que los hechos del relato son 

impartidos hacia el lector y cómo en ellos interfiere el narrador 

desde el punto de vista en el que se sitúa. El término que se 

plantea principalmente es la distancia, de donde se desatan tres 

tipos de discursos que el narrador puede tomar para expresar los 

sucesos verbales que suceden en la historia. 

El  primer  discurso  es  aquel  que,  narrativizando  lo  que  el 

personaje transmite en su discurso, se confiere todo el poder del 

mismo  al  narrador.  Entendiéndose  con  el  siguiente  ejemplo 

“Balbuceo  una  débil  prosa”  (Klein,  2007,  p.  55)  que  el  hecho 

verbal del personaje es descrito por el narrador aunque no se 

revela con exactitud la prosa que éste balbuceo. 

El discurso transpuesto  es cuando el narrador describe como una 

acción  del  personaje  lo  que  este  dice.  La  reproducción  de  la 
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misma, si bien tiene mediación del narrador se hace de manera 

indirecta y mantiene la intención del personaje. Estos discursos 

pueden verse indeterminados cuando el narrador y el personaje se 

ven se muestran en el discurso sin el uso de los verbos de acción 

y el distanciamiento que producen. 

Esta  instancia  se  diferencia  de  los  relatos  que  prefieren  el 

discurso reportado el cual, evidenciando el discurso del personaje 

y  del  narrador,  los  separa  de  manera  clara;  en  este  tipo  de 

discursos  se  crea  el  efecto  de  que  ambos  funcionan  de  manera 

independiente,  aunque  las  voces  impartidas  en  el  relato  son 

siempre enunciadas por este último con la reproducción literal del 

hecho verbal del personaje. 

El  discurso  directo  se  crea  cuando  la  voz  del  personaje  es 

reproducida de manera más fidedigna a modo de transcripción. Esta 

puede resultar cuando el narrador ocupa su lugar pero no dentro de 

las palabras del personaje. El uso de este tipo de discurso puede 

otorgarle  al  relato  una  mayor  carga  de  legitimidad  ya  que  su 

contenido no ha sido trasgredido por el sentido que el narrador 

quiera dar a los hechos.  

Este sentido propio del narrador va de la mano con la perspectiva 

que se adhiere, a grandes rasgos, con otras consideraciones con 

respecto su intención en el relato. La perspectiva encierra las 

variables  que  se  remiten  a  la  amplitud  o  restricción  que  el 

narrador y el personaje tienen de un campo visual. Por ejemplo de 

en un matrimonio se puede obtener la experiencia de los novios, 

del  casamentero  y  de  los  invitados,  desde  donde  ellos  están 
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ubicados en el acto ceremonial; sumando lo que dicha experiencia, 

en términos de valores, representa para cada uno de ellos. 

La integración de los diferentes puntos de vista de éste suceso en 

el relato pueden generar un significado más completo de lo que 

sucedió en aquel evento social al exhibir toda la información que 

aportan cada una de las versiones. “La verdad –el hecho en sí- no 

es sino una confrontación entre diversas miradas” (Klein, 2007, p. 

59).

Como  se  dijo  previamente,  la  perspectiva  que  se  tiene  de  los 

sucesos está regida por la cantidad de información que se obtiene 

por las diferentes versiones que en ella confluyen y también por 

el punto de vista desde donde se producen. La focalización se 

relaciona  con  esta  primera  instancia  de  la  perspectiva  y  el 

impedimento del que ciertas versiones tienen en su campo visual. 

En  la focalización cero  se expresan todas las partes del suceso 

que toman curso en dicha acción. Ya que las partes de este hecho 

suceden  en  el  mismo  momento,  el  narrador  se  le  atribuye  una 

presencia omnisciente que es conocedor del avance desde todas las 

partes que conforman el relato que observa de forma panorámica. 

Con la focalización interna, el narrador se incluye dentro de la 

visión  de  uno  de  los  personajes  utilizándolo  para  impartir  su 

focalización  desde  otra  voz  aunque  también  puede  hacerlo  para 

revelar el interior del personaje. Cuando la narración se realiza 

desde un personaje en particular la focalización se convierte en 

fija. Con ella el avance del relato se realiza desde la visión de 

este personaje y como los sucesos lo afectan directamente a él. A 
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su vez el narrador puede variar en el relato con la perspectiva de 

otro personaje sobre dicho suceso o ir y venir de las visiones y 

versiones de otros personajes inmersos en el acontecimiento.

En la focalización externa, se describe lo que es perceptible por 

el narrador sin adentrarse en la visión de los personajes ya que 

no se identifica particularmente con ninguno de ellos, aunque sí 

observa  las  acciones  que  estos  desarrollan  sin  conocer  sus 

motivadores  y/o  intimidades,  a  diferencia  del  narrador  de  la 

focalización cero quien todo lo conoce. Ésta focalización resulta 

entonces imparcial. 

Otro de los importantes factores para analizar un relato es la 

voz. La voz da cuenta de la tarea que el narrador ejerce sobre la 
instancia narrativa y los cambios que la narración puede asumir, 

definiéndose por los siguientes aspectos.

Los  tiempos  de  la  narración  pueden  variar  según  la  instancia 

narrativa  donde  se  encuentre  el  narrador  frente  a  los 

acontecimientos, esto quiere decir que se debe situar lo que se 

está narrando en un tiempo del presente, del pasado o del futuro. 

El tiempo de la narración se modifica según el punto de vista 

temporal  del  narrador,  el  cual  puede  plantear  una  distancia 

temporal de lo que está relatando desde donde está ubicado en la 

historia.  Este  tiempo  que  cuenta  un  hecho  pasado  se  denomina 

ulterior.

El tiempo de la narración  anterior toma un hecho que transcurre 

temporalmente  en  el  futuro  de  la  historia  en  el  presente  del 

relato, funcionando de manera predictiva. Cuando la narración de 
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la historia se está dando en el preciso momento en el que la 

acción toma su curso se genera un tiempo de narración simultanea 

ya que a la par que sucede en la historia, sucede en el relato. El 

cuarto tiempo de narración es el intercalado, las acciones en éste 

se  ven  fraccionadas  cuando  en  la  instancia  narrativa  se  toman 

diferentes momentos de la acción. 

Otro de los parámetros de la voz en el relato son las tres clases 

de niveles narrativos que se diferencian entre sí por el nivel 

diegético  en  la  que  está  siendo  narrada.  Los  niveles  de  la 

narración  pueden  ser  extradiegético,  intradiegético  y 

metadiegético  dependiendo de la subordinación del relato en cada 

nivel. Todo relato se narra en un nivel extradiegético, de este 

relato base se puede generar un nuevo relato impartido por un 

personaje que se convierte en el nuevo narrador, el nivel de este 

se  conoce  como  intradiegético;  así  mismo  esta  historia  que  se 

desarrolla  por  el  nuevo  narrador  pertenece  a  un  nivel 

metadiegético  que  funciona  de  manera  independiente  de  las 

anteriores. 

Relacionado  directamente  con  los  niveles  narrativos,  Genette 

aporta el último de los elementos que alude al sujeto narrador del 

relato. Como se ha explicado previamente, el narrador es quién 

tiene el gran poder de confeccionar el universo que está narrando. 

En acto narrativo, él puede proporcionar la información acerca de 

los sucesos y de los personajes con las libertades que considere 

necesarias. 
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Estas  consideraciones  pueden  ser  también  afectadas  según  la 

participación que el narrador tiene en la historia. Se diferencia 

entonces  el  narrador  homodiegético cuando  el  narrador  está 

presente en la historia como personaje participando en ella como 

tal, que su vez el narrador puede participar como el protagonista 

de la historia realizando un relato autobiográfico. En cambio el 

narrador heterodiegético no hace parte del universo del relato por 

lo  que  se  abstrae  aunque  se  da  cuenta  de  su  existencia  al 

referirse a su mismo en tercera persona.  

Una vez finalizada la explicación de los elementos narratológicos, 

se toman las notas de clase tituladas  Minificción contemporánea. 
La ficción ultracorta y la lectura postmoderna escritas por el 

autor Lauro  Zabala,  donde  se  descubre  una  guía  con  parámetros 

complentarios a la creación de un texto narrativo. Los elementos 

planteados pertenecientes a la estructura clásica de la narración 

sugieren un análisis para revisar ya sea en el momento anterior o 
posterior de la construcción del relato. 

Esta  lista  es  encabezada  por  el  primer  elemento  introductorio 

hacia la historia, que lleva el nombre de título. La elección del 

mismo debe ser pensada en cuanto a lo que la palabra o frase 

pretendan sugerir. Por esta razón, debe ser dirigido al lector con 

el propósito que éste lo interprete de manera correcta según lo 

planeado, introduciendo en él además los posibles o principales 

indicios que se están por revelar en el cuerpo interno del texto.

El título va de la mano con el género escogido para modalidad con 

la  que  contará  el  cuento,  existiendo  varias  estructuras 
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convencionales que dictan las características de cada una de las 

tipologías, haciendo posible su reconocimiento universal.

En el inicio o introducción es importante considerar que se puede 

iniciar la historia con la contextualización espacial y temporal 

de la misma. Definir el espacio donde transcurren los hechos que 

están siendo presentados es uno de los principales elementos de su 

estructura,  ya  que  éste  determina  la  importancia  espacial  que 

resulta  el  lugar  en  los  personajes  y  si  es  que  éstos  se  ven 

afectados o no por él. Establecido el tiempo en el que ocurre este 

universo se brinda al lector una referencia histórica de dónde 

está sucediendo este evento. 

En el primer acto se da también la presentación de los personajes 

principales que irán transitando en lo narrado. Se marca la unidad 

de opuestos que se desarrollará, definiendo así el protagonista y 

antagonista de la historia. La ruptura de la normalidad de estos 

dos personajes es introducida en esta parte, la cual servirá como 

generadora de la continuación de su lectura.

La presencia del narrador es la que delimita la perspectiva desde 

la que seguirá el flujo de la historia. Ésta puede ser temporal, 

espacial  o  ideológica.  El  tipo  de  narrador  se  revela  con  la 

persona y tiempo gramatical utilizado, éste puede permanecer de 

manera parcial o permanente dentro de la historia.  Otro momento 

importante a la hora de narrar es la definición de los personajes. 

Como  se  mencionó  previamente,  éstos  hacen  su  aparición  en  el 

inicio o introducción del relato por lo que su construcción del 

perfil de cada uno de ellos tiene que ser pensado por completo. El 
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perfil es aquel que sustenta las acciones de cada uno de los 

personajes  frente  al  conflicto,  por  lo  que  se  distingue   las 

dimensiones sicológicas y físicas. 

El  lenguaje  a  utilizar  es  una  decisión  crucial  al  iniciar  la 

construcción de todos los elementos narrativos. Es gracias a esta 

elección que se define la convencionalidad del lenguaje que puede 

ser tradicional o experimental. El uso de las figuras literarias 

tales como la metáfora, ironía, personificación, etc., harán parte 

de la riqueza del texto narrado. 

La elección de cómo se construye el final determina por igual los 

otros  elementos  mencionados,  el  tipo  de  historia  que  ha  sido 

presentada, ésta puede seguir las convencionalidades del cuento 

clásico, moderno o postmoderno. 

Es  importante  señalar  que  las  consideraciones  previas  son 

pertinentes y pueden ser utilizadas para el análisis de todos los 

textos narrativos que se acoplan, con un mayor o menor grado de 

variaciones, a este modelo uniforme. La construcción de cada uno 

de ellos se puede distinguir según los términos que resulten más 

apropiados  para  su  modo  de  narración  pero  casi  siempre  se 

mantienen estrechamente relacionados con la teoría abastecedora de 

Gerard Genette y aportes de los estructuralistas franceses.
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Capítulo 2. El microrrelato

Este tipo de género literario, también conocido como minificción, 

hiperbreve o  cuento; plantea un tipo de construcción narrativa 

relativamente  nuevo,  en  relación  a  la  que  supone  la  narración 

clásica,  que  intenta  establecer  sus  características  propias  en 

cuanto a varios criterios y elementos discursivos.

Refiriéndose  al  microrrelato  como  minificción,  Lauro  Zavala 

describe en su libro Minificción contemporánea, las circunstancias 

de las que surge este formato literario y en las situaciones que 

se logra su construcción narrativa. 

La minificción nace como una forma de relectura de los 

demás géneros. Su estructura es siempre híbrida, y tiende 

a la metaficción y a una intertextualidad galopante. Hay 

minificciones modernas y posmodernas, lo cual depende de 

que  su  intertextualidad  sea  de  carácter  individual  o 

genérico. (Zavala, 2003, p. 32)

Comúnmente  el  microrrelato  no  pasa  de  más  de  250  páginas  de 

extensión  lo  que  permite  que  pueda  pertenecer  a  cualquier 

construcción que tenga los fines de narrar un evento o situación, 

pudiendo  ser  éstos  la  letra  de  una  canción,  un  anuncio 

publicitario, e inclusive una broma o relato gracioso. 

Es necesario que en este tipo de escritos haya una búsqueda por 

presentar y desarrollar un contenido que sujete una acción, un 

personaje  y  una  locación  en  pocas  palabras,  manteniendo  la 

brevedad de su redacción. 

31



Como todo relato, el microrrelato posee en su esencia los tres 

actos primordiales de una estructura narrativa. Siendo éstos el 

principio, el desarrollo y el final, los marcos a través de donde 

la acción va progresando en base al conflicto que se plantea en 

las primeras líneas. 

El transcurso de estas acciones se desarrolla en poco tiempo, pero 

a su vez no genera la sensación de que se está frente un relato 

incompleto sino que es gracias a la simpleza de la descripción que 

se hace de las acciones y la recurrente utilización de varios 

recursos narrativos, como la elipsis o el resumen, que se crea y 

entiende una unidad coherente y verosímil.

Si bien el microrrelato data de mucho tiempo atrás, es ahora en lo 

que se considera la era postmoderna, donde se hace un mejor uso 

del mismo tomando lugar con mayor fuerza; logrando instaurarse 

como  un  género  narrativo  preferido  como  texto  a  utilizar  por 

varios autores.

Esta  popularización  se  debe  a  una  búsqueda  general  por  la 

renovación  expresiva  de  los  géneros  establecidos  que  existen 

actualmente, además de la gran cantidad de revistas o  dossiers, 

que exigen textos breves que acompañen dibujos o gráficos para los 

consumidores de la lectura ligera.

Estas  pocas  características  descriptas  dan  la  posibilidad  de 

entender la importancia de esta pieza literaria al incitar a más 

personas a interesarse por la lectura y especializarse como el 

género introductorio para la enseñanza de la lectura y literatura 

a los niños, y a iniciar un gusto por la misma. 
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Los relatos de corta duración dan pie a los lectores para tener un 

interés  e  intriga  con  otros  géneros  que  forman  parte  de  su 

hibridación, revelar la dimensión literaria que en estos existe.

A grandes rasgos, el microrrelato posee las figuras narrativas 

propias de la literatura de ficción como las metáforas, ironías, 

personificaciones, alusión, entre otros; lo que hace posible una 

comprensión  con  mayor  rapidez  de  lo  que  un  texto  de  mayor 

extensión puede exigir. 

Estas figuras literarias son esenciales para la producción de este 

tipo de textos, y es la capacidad original de su utilización la 

causante de la riqueza que supone y la atención que genera en sus 

consumidores. 

Volcando el tema hacia otro lado, en el texto de Ricardo Piglia 

publicado  en  internet  llamado  Tesis  sobre  el  cuento.  Los  dos 

hilos: Análisis de las dos historias, se presentan dos nociones 

con  respecto  a  uno  de  los  géneros  literarios  más  populares 

comúnmente utilizado, clasificado como microrrelato. 

Piglia sostiene que el cuento como formato contiene dentro de su 

hilo argumental dos historias que componen una unidad en función 

de que se separe la anécdota de la historia. 

En este proceso está la capacidad del autor del microrrelato de ir 

en  contra  de  lo  conocido  como  previsible  o  convencional  y 

presentándolo de manera innovadora e interesante. “El arte del 

cuentista  consiste  en  saber  cifrar  la  historia  2  en  los 

intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato 
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secreto,  narrado  de  un  modo  elíptico  y  fragmentario”  (Piglia, 

2010, p. 2)

Esta división de la historia en dos relatos asegura que en el 

primero se logre el efecto sorpresa una vez que éste segundo se 

revela saliendo a la superficie del primero.  Estos dos relatos 

deben de mantener una modalidad de narración diferente y propia 

que  expongan  por  separado  las  acciones  de  causa  y  efecto 

independientes, que sirven como los motores del desarrollo mismo. 

Estas dos lógicas separadas deben de encontrar en el transcurso de 

la historia varios puntos de encuentro o cruce para que en ambos 

se siga una lectura unificada, priorizando sobre todas las cosas 

que estos dos relatos se mantengan como un solo texto y se lean 

como tal. 

El autor señala que el éxito de la historia reside entonces en la 

construcción  de  este  segundo  relato  escondido,  que  debe  de 

aparecer de forma que la interpretación del mismo no sea confusa, 

pero que la modalidad de su narración sea de manera enigmática.  

Esta metodología de narrar el cuento moderno se puede relacionar 

con la teoría del iceberg que propuso el escritor Ernest Hemingway 

(1899) en uno de sus escritos, donde se sugiere a grandes rasgos, 

que la narración del texto literario debe ser como un iceberg el 

cual  en  su  avance  debe  de  mostrar  apenas  un  pedazo  de  su 

totalidad, manteniendo la parte más grande sumergida o escondida 

para el lector. 

Esto provoca y asegura que la experiencia de la lectura junto con 

el  cuento  sea  aún  más  enriquecedora,  resultando  una  propuesta 
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interesante para el lector a la hora de completar el resto de la 

historia con su imaginación.

Entonces  se  puede  decir  que  el  segundo  relato  surge  de  lo 

sobreentendido, en parte se construye con la voluntad del lector 

junto con lo no dicho en la narración y lo parcialmente aludido. 

Para  que  confluyan  de  manera  correcta  estos  relatos  existen 

algunos  recursos  variables  de  lo  que  se  puede  hacer  uso  para 

causar en la lectura del cuento una experiencia interesante. Estas 

variantes son la narración abreviada, la que permite esconder los 

hechos que pretenden ser imaginados por el lector, la utilización 

de la elipsis al contar las acciones condensando la redacción de 

los mismos. 

Finalmente  se  debe  de  exponer  en  el  texto  la  información  que 

resulte totalmente necesaria en base a lo que desde un principio 

se  quiere  contar.  La  suposición  del  entendimiento  del  lector 

frente a lo que está únicamente expuesto tiene que ser trabajado 

de manera meticulosa mostrándose de manera clara.   

2.1  Características y recursos narrativos en el microrrelato 

Como ya se mencionó, el microrrelato comparte las características 

del  relato  tradicional,  pero  hay  ciertas  consideraciones 

necesarias  para  la  condensación  del  tiempo  del  relato  las  que 

hacen que sea posible la construcción de una unidad de sentido 

coherente. 
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Este tipo de relatos conservan los rasgos clásicos de los cuentos, 

pero pone en crisis estos componentes literarios para presentar 

“tiempos  simultáneos,  narrador  irónico,  espacio  anamórfico, 

ausencia de arquetipos, personajes alusivos, lenguaje metafórico 

y/o  estilizado,  género  alegórico  y  final  abierto,  diferido  o 

serial.” (Zavala, 2005, p.33)

Otro aspecto que define su construcción es la hibridación, al no 

poder encasillarlo dentro de un género literario específico. El 

mismo microrrelato puede funcionar como crónica, ensayo, cuento o 

poema ya que se sirve de los elementos narrativos que hacen parte 

de todos ellos. 

La brevedad es el primer aspecto, y quizás el más importante que 

delimita los procedimientos del microrrelato. Este texto tiende a 

condensar  la  duración  de  su  discurso  haciendo  uso  de  otros 

elementos  que  lo  ayudan  a  mantener  un  sentido  economizando 

palabras. 

Aquí se hacen presentes recurrentes como el uso de la elipsis, las 

innumerables  figuras  narrativas  y  una  importante  elección  de 

palabras;  recursos  comúnmente  vistos  en  la  construcción  de  su 

argumento. Son los causantes de un mayor entendimiento a lo largo 

de la lectura y los que provee al texto de una mayor complejidad 

en la historia. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la intertextualidad 

de la que se sirve el microrrelato todo el tiempo. Ésta produce 

directamente en lector una relación más próxima con el relato ya 

que pide de él un reconocimiento de las relaciones explicitas e 
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implícitas  que  están  siendo  presentadas;  sugiriendo,  en  pocas 

palabras, lo que es necesario que el lector entienda sobre la 

historia.

El microrrelato también tiende a ser fractal, lo que quiere decir 

que éste puede mostrar una división en su cuerpo completo; sin 

embargo lo que narra cada historia puede pertenecer a un grupo que 

mantiene la misma línea argumental, compartiendo el protagonista o 

escenario. Es decir puede funcionar como parte de un todo, siempre 

y cuando se mantengan los elementos previamente descritos y se 

haga un uso inteligente de las figuras narrativas que están a su 

alcance.

Un ejemplo de este tipo de historias puede ser una recopilación de 

antologías  la  cual,  conservando  a  su  vez  sus  elementos 

particulares e individuales de cada microrrelato, simula un relato 

más prolongado que revela mayor información.
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Capítulo 3. El videoclip musical

“Videoclips son todo lo que los productores-

consumidores llaman videoclips, en un ámbito 

social determinado, en un momento determinado.” 

(Leguizamón, 2002, p. 18)

 

Las consideraciones que se toman para definir qué elementos hacen 

parte de un género audiovisual y cuáles no, suponen una tarea 

difícil a la hora de establecer lo que podemos determinar como un 

videoclip musical.

Del marco teórico consultado se considera que la definición que 

más se acerca a encerrar los propósitos y características de este 

formato  y  que  sirve  de  manera  introductoria  hacia  lo  que 

posteriormente se desarrollará en detalle, es la que se expone en 

el texto  Narración y descripción en el videoclip musical de la 

autora Ana María Sedeño.

(El  videoclip  musical)  Es  una  creación  audiovisual  de 

vocación  cinematográfica  surgida  al  calor  del  mundo 

contemporáneo  y  el  vendaval  massmediático,  un  testigo 

excepcional  de  las  expectativas  e  inquietudes  de  las 

subculturas y tribus urbanas, un reclamo consumista para 

la juventud en su calidad de soporte publicitario de los 

productos de la industria discográfica y un vehículo para 

la  autoafirmación  y/o  difusión  y/o  propaganda  de  los 

respectivos grupos y movimientos que alientan e inspiran 

su  génesis  al  identificarse  con  una  declaración  de 
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intenciones, un código ético y una forma determinada de 

vivir,  comportarse  y  pensar,  siendo  también 

consecuentemente un documento antropológico polivalente, 

contradictorio y versátil. (Sánchez, 1996, p. 566) 

Se entiende entonces, que el videoclip musical es una pieza corta 

de video que se diferencia del cortometraje por no someterse a los 

mismos procesos de producción técnica, estética o narrativa. Sin 

embargo,  es  necesario  desarrollar  y  desentrañar  los  diferentes 

factores que hacen parte de la naturaleza de esta pieza; y sí es 

finalmente su funcionalidad comercial la que delimita su esencia 

como formato. 

En este caso, la definición de este tipo de piezas audiovisuales 

va atada directamente con la funcionalidad de lo que constituye el 

producto  comercial.  El  videoclip  pretende  relacionar  y  hacer 

funcionar  el  discurso  musical,  textual  y  visual,  lo  que  lo 

convierte en una pieza polisémica. 

En este tipo de piezas, la relación entre sus tres componentes 

debe ser explícita y a su vez cada una de sus partes debe de 

funcionar por separado ya sea en un cambio de aplicación o en una 

lectura individual de la misma. 

Esto  se  logra  ya  que  la  imagen  como  soporte  y  representación 

visual  de  este  discurso  sonoro  mantiene  una  relación  que  es 

evidente desde el primer instante que estas dos partes confluyen 

precisando  también  del  discurso  textual  para  reafirmar  esta 

combinación creando un todo.
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Este  discurso  polisémico  se  diferencia  con  otras  piezas 

relacionadas, como el cine y la publicidad, ya que en éstos la 

banda  sonora  se  crea  después  que  las  imágenes  han  sido 

seleccionadas y montadas. En cambio, en el videoclip las imágenes 

se crean en base a una música compuesta con anterioridad, la cual 

respeta y hace referencia durante su discurso visual.

Una vez más, el espectador audiovisual posee un gran papel en la 

lectura  y  entendimiento  del  material.  La  recepción  de  este 

discurso polisémico no supone un problema para su entendimiento. 

El público parece estar preparado y dispuesto a tomar el videoclip 

como un todo y entenderlo como tal, sin separar los distintos 

discursos que en él conviven.

Este lenguaje multidimensional está emparentado con las 

generaciones que crecieron con la televisión en tanto han 

desarrollado un modo de percepción y procesamiento de la 

información  de  diferentes  fuentes  ´casi  en  forma 

simultánea´.  Así  mismo  parecen  estar  dotados  de  una 

capacidad  para  leer  una  imagen  con  una  sola  mirada” 

(Fernández, 2003, p. 159)

El  público  en  general  se  delimita  directamente  a  los  jóvenes, 

quienes  consiguen  en  el  videoclip  un  disfrute  de  las  imágenes 

presentadas bajo la visión de los referentes socioculturales de 

los que se sirve el formato y el estilo de vida que en él se 

promueve. Debido a que la juventud es más sensible a los medios 

que fomentan la sociedad de consumo, la cultura de la novedad y de 

lo efímero. 

40



Por lo que al considerarse un medio influyente en gran parte de 

las  generaciones  actuales,  es  sociológica  y  económicamente 

relevante  encontrar  una  explicación  de  cómo  nació,  para  qué  o 

quién impulsó este formato. 

3.1 Historia del videoclip musical 

Sólo  determinando  el  contexto  histórico  en  donde  surgió  este 

producto comercial se puede adentrar en profundidad a cómo esta 

rama  audiovisual  se  dio  lugar  y  bajo  qué  condiciones  pudo 

establecerse como formato.

Si bien resulta difícil definir en qué momento nació el videoclip 

como  género  audiovisual,  se  buscará  empezar  con  los  primeros 

esbozos de la reunión de la música y la imagen con la intención de 

crear un discurso audiovisual. 

Por lo tanto, es relevante mencionar que este formato se remite 

principalmente a los comienzos del cine como su primera referencia 

histórica, ya que se concibe al video musical como consecuencia de 

la aparición del cinematógrafo y la posibilidad del registro de 

las imágenes. 

Se puede tomar como el primer precedente de los inicios de la 

historia del videoclip el año 1870 donde surge la necesidad de 

relacionar el sonido con una imagen en los salones de baile, la 

música era acompañada por imágenes en diapositivas proyectándose 

hacia los concurrentes. 
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Posteriormente, alrededor de 1887, junto con el fonógrafo, con el 

invento  de  Tomás  Alva  Edison  (1847,1931),  se  toman  nuevas 

consideraciones para esta reunión entre la música y la imagen; así 

como del desarrollo de la industria más relacionada con el video 

musical, la producción discográfica.  

Es  importante  entonces  señalar  que  la  aparición del  videoclip 

dentro de la industria comercial tiene que ver también con la 

evolución de los formatos musicales a través del tiempo y cómo 

ésos se fueron acercando a los oyentes en la comodidad de su casa 

suponiendo la música como un espacio de recreación y placer.

La música rock y pop contemporánea fue en sus orígenes 

una práctica comunicativa empleada en contextos públicos 

de  recepción  musical  como  la  actuación  de  salón  o  el 

concierto multitudinario, en la que se reunía un numeroso 

grupo de personas en torno a una experiencia social y 

emocional. Más tarde, con la llegada del disco de vinilo 

y del casete la música rock entro en los hogares donde 

ofrece  funciones  como  las  de  diversión,  distracción, 

relajación esparcimiento, disfrute  sensorial, alivio de 

la soledad. (…) Pronto la industria discográfica idea un 

mecanismo específico con un formato novedoso, y fruto de 

la mejora de los sistemas de tratamiento y digitalización 

de  la  imagen  electrónica.  Era  el  videoclip.  (Viñuela, 

2008, p.139)

Siguiendo la línea de la evolución del cine, a principios del 

siglo XX, las películas del cine mudo eran proyectadas frente a 
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los espectadores junto con grabaciones de canciones o con músicos 

en vivo. 

Las  vanguardias  europeas,  como  el  surrealismo  y  el  dadaísmo, 

realizan para ese entonces sus obras con intenciones cada vez más 

próximas a lo que hoy se conoce del videoclip y su concepción 

músico-visual. Las piezas eran pensadas para congeniar con los 

ritmos y variaciones de la música jazz.  

Oskar  Fishinger  (1900,1967)  es  considerado  el  primer  autor  de 

videos musicales por integrar el color, las figuras geométricas y 

los sonidos según el movimiento que representaba el tema musical. 

Bajo el concepto que en algún momento alegó que los sonidos son 

música dibujada. 

La secuencia más conocida de Fishinger llamada An American March 

se encuentra en la película Fantasía del año 1940. Posteriormente 

el director se dedicó a las producciones publicitarias con esta 

técnica  tomando  así  un  gran  reconocimiento  en  el  medio 

cinematográfico.

Junto con el lanzamiento del  Cantante de Jazz del director Alan 

Crossland  en  1927,  la  incorporación  del  sonido  a  la  banda  de 

imagen  se  hace  posible,  y  desde  este  momento  los  registros 

cinematográficos se realizan bajo esta formalidad.

En los años treinta, aparecen ciertos directores que introducen al 

mundo  comercial  distintos  cortometrajes  que  presentan  imágenes 

musicales con la intención de promocionar un producto. Entre ellos 

se encuentra el ya mencionado Oskar Fishinger quien “realizó un 
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anuncio de tabaco en el que los cigarrillos  Muratti bailaban la 

canción popular `Doll Faly´” (Leguizamón, 2002, p. 10)

Ya  en  la  década  de  los  cincuenta,  comienza  la  era  de  oro  de 

Hollywood con la predominancia de los estudios y las películas de 

género. Sujetas a la narrativa clásica propia de esta época del 

cine, las comedias musicales se vuelven cada vez más populares 

tanto para los estudios como para el público cinematográfico. 

El  género  musical  sostenía  sus  películas  con  los  actores  que 

expresaban sus sentimientos cantando frente a la cámara, así como 

también se podía observar un espectáculo tras bambalinas o como 

parte de la audiencia. 

El desplazamiento y las coreografías de los personas dentro de la 

escena y de la locación; al igual que el montaje de los planos era 

también afectado por las marcaciones que  el ritmo de la música 

exigía.

En  el  texto  de  J.A.  Leguizamón,  se  menciona  que  en  1946  y 

principios de la década de los cincuenta, comienza a funcionar una 

máquina muy parecida al kinetoscopio de Tomás Alva Edison en 1891. 

Además de hacerse para el cine, los cortos musicales comienzan a 

funcionar  en  Estados  Unidos  por  los  jukebox  visuales,  también 

conocidos  como  Panoram  Soundies.  Consistían  en  máquinas 

retroproyectoras en blanco y negro, con pantallas de 12 pulgadas y 

altavoces. En estos aparatos, por una moneda se podía oír el disco 

elegido y al tiempo ver historias simples o imágenes del cantante. 

(Leguizamón, 2002, p. 11)
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Si bien el video musical se encontraba lejos de considerarse un 

formato audiovisual establecido, ya que carecía de un lenguaje 

desarrollado y aún no se despegaba de su gran padre el cine, un 

cambio drástico sucede en los medios audiovisuales que ayuda al 

videoclip a desligarse del cinematógrafo como formato de registro. 

Sería  precisamente  el  magnetoscopio  –  que  permite  la 

grabación,  almacenamiento  y  reproducción de  imágenes  y 

sonidos sobre una banda magnética. – El elemento que se 

iba a convertir en decisivo en la práctica videográfica, 

sobre todo a partir del momento en que la disminución de 

su  tamaño  posibilitó  la  flexibilización  de  su  uso  en 

grabaciones rápidas, ligeras y realizadas con un equipo 

mínimo. (Zunzunegui, 1998, p. 181)

La  invención  del  soporte  magnético  supone  una  alteración  al 

sistema  anterior. Esta  unidad  de  video  está  conformada  por  la 

cámara electrónica, el magnetoscopio y el monitor la cual da como 

consecuencia a la televisión en vivo y los videos de creación. 

En estos años también los artistas  como Elvis Presley y Billy 

Halley  interpretan  un  papel  actoral  dentro  de  las  películas 

haciendo un desempeño cada vez más próximo a lo que se conoce 

actualmente  como  la  interpretación  de  los  músicos  en  los 

videoclips.  

Es aquí cuando el grupo musical  The Beatles aprovecha lo que se 

puede llamar el “matrimonio del cine con el rock” (Osorio, 2005, 

p. 90), para realizar el primer film musical con la influencia de 
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las  vanguardias  europeas  bajo  la  dirección  de  Richard  Lester 

(1932), llamado A hard days night en 1964.

Posteriormente ya en los años ochenta, el 1 de agosto exactamente, 

se lanzó el canal de televisión MTV (Music Television Videos) con 

una  programación  dedicada  las  veinticuatro  horas  del  día  a  la 

transmisión de videoclips y contenido musical. 

Tomando éste como el momento cúspide el canal, MTV se posiciona 

desde ese entonces, al igual que el videoclip, indispensable para 

la industria discográfica y el imaginario social de los jóvenes. 

Gracias a esto, el videoclip en este momento se consagra dentro de 

la  cultura  popular  permitiendo  entonces  la  evolución  de  su 

lenguaje  y  de  las  características  que  participan  de  su 

elaboración, legitimando finalmente al videoclip como parte de los 

medios audiovisuales.

3.2  Objetivos y funciones del videoclip musical

Comercialmente,  el  videoclip  musical  nace  con  la  intención  de 

promocionar no solo una canción o un álbum sino también a la banda 

o artista que la interpreta. A partir de esto, se vislumbran las 

funciones del videoclip que muchos autores toman en cuenta para 

definir la naturaleza de la pieza. 

Son sus fines mercantiles, además de algunas cuestiones estéticas 

y el soporte en el que está concebido, los definidores de su 

discurso  audiovisual  publicitario  donde  se  conjugan  diferentes 
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entidades  comerciales  tales  como  la  industria  discográfica, 

televisiva y la de producción audiovisual. 

Como todo producto industrial las piezas músico-visuales “sufren 

procesos de estandarización de sus formas y socialización de sus 

contenidos. El objetivo de estos procesos es la venta (…) gracias 

a la creación de bienes de alto contenido simbólico que satisfacen 

necesidades  cultuales  que  adquieren  un  valor  de  uso”  (Sedeño, 

2007, p. 2)

Las  fases  de  cómo  se  produce  el  videoclip  empieza  cuando  la 

industria discográfica, representante del cantante o la banda en 

cuestión,  encarga  un  videoclip  musical  a  una  productora 

audiovisual o a un director en particular, los cuales se encargan 

de realizar la pieza promocional del nuevo lanzamiento del tema 

musical o del CD en sí. 

Esta  pieza  luego  es  derivada  para  ser  transmitida  por  la 

televisión dentro de un rango horario en una cadena televisiva en 

particular, con el propósito de dirigirse a un target potencial de 

dicho formato, generalmente al público adolescente. 

Este público seleccionado acepta la constante evolución técnica y 

estética  permitiendo  que  se  mantenga  atrapado  el  ya  expuesto 

público juvenil, y esto se hace posible ya que dentro de la común 

ráfaga  de  imágenes  los  espectadores  siguen  comprendiendo  una 

unidad visual y se preparan para percibir futuras estructuras más 

complejas.

Los jóvenes entonces establecen una relación con que lo que están 

visualizando y lo que deben de experimentar en sus vidas. Los 
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ideales que se crean al ver a su artista favorito se vuelven 

efectivos ya que el discurso del video musical no pretende ninguna 

intención reflexiva o racional sobre el mensaje impartido. Creando 

entonces  la  posibilidad  de  un  mayor  grado  de  manipulación 

ideológica. 

Lo que se vende en el videoclip y el espectador compra es la 

música  que  el  artista  produce  y  la  imagen  o  look del  mismo, 

articulados de modo natural y sugestivo; apelando también a las 

emociones  rítmicas  que  se  forman  con  las  sincronías  músico-

visuales logradas estratégicamente.

Existen una serie de motivos capaces de convertirse en un 

reclamo  para  captar  la  atención:  el  estilo,  las 

actitudes,  la  música,  el  vestuario,  los  gestos,  etc., 

pueden  ser  perfectamente  transmisores  de  un  mensaje 

único.  El  diseño  del  espacio  en  el  que  transcurra  la 

acción,  la  iluminación  o  el  tratamiento  cromático  son 

también los referentes sobre los que se puede basar la 

construcción de nuevos elementos formales que se añadan y 

contribuyan a una percepción global. (Reifols y Coloner, 

2003,  p. 120)

3.3 Características del videoclip musical

Su ya expuesta relación con la publicidad y el tráiler, por ser 

parte de los medios audiovisuales con fines comerciales, introduce 

varios  aspectos  de  su  realización  a  la  hora  de  nombrar  las 

características que forman parte del videoclip.
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Las operaciones seductoras de este tipo de formato se perciben 

como condicionantes de un discurso que se va acercando cada vez 

más al publicitario; estos aspectos son delimitados en forma de 

lista en el texto El videoclip como mercanarrativa. 

Este  discurso  elíptico  donde  predomina  la  seducción  de  la 

información está sujeto a lo que posteriormente se desarrollará en 

el capítulo dedicado al videoclip narrativo, lo que la autora Ana 

María Sedeño define como mercanarrativa. 

Se caracteriza al videoclip como un discurso aplicado y 

extraordinariamente elíptico, predomina de la seducción 

sobre  la  información,  con  finalidad  persuasiva,  busca 

sometimiento  a  la  audiencia,  bajo  la  subordinación 

consciente a las modas, de duración breve, de permanencia 

efímera, con medios humanos y materiales múltiples, de 

autoría compartida y subsumida a favor del anunciante, 

con estilemas de marca por encima de los autoriales y 

constricciones múltiples. (Sedeño, 2007, p. 494)

Otro  de  los  aspectos  condicionantes  del  videoclip  es,  por 

supuesto, la concepción de la imagen frente a una banda sonora 

prediseñada.

Como figura en el libro Videoclip e imágenes de descrédito de la 

autora Marta Pérez Yarza; “puede haber una canción sin video-clip, 

pero no existe un video-clip sin canción” (Pérez, 1996, p. 1) 

Es decir, el videoclip está sujeto a diseñar una pieza músico- 

visual construyendo una historia o una secuencia de imágenes a 

partir de la canción y el texto de la misma. 
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Esta concepción de las piezas hace que los elementos del discurso 

visual, independientemente de la tipología a la que pertenezcan, 

se sujeten a la sincronía que se pueda lograr con la pieza musical 

y  estén  dispuestos  estratégicamente  para  juntos  coexistir 

armónicamente. 

En consecuencia de esta predisposición obligatoria de la imagen 

hacia la banda sonora, se concibe una estética por muchos conocida 

como videoclipera; tomada en ocasiones por las publicidades u otro 

tipo  de  piezas  audiovisuales  que  pretenden  al  igual  que  el 

videoclip un impacto efímero en el espectador. 

Esta simbiosis músico-visual busca que el espectador perciba los 

instantes de emoción provocando su identificación con el video, la 

banda musical o cantante y la pieza musical. 

Este propósito despliega un conjunto de rasgos constantes, más 

sujetos al videoclip de tipo conceptual o descriptivo donde las 

imágenes  se  muestran  a  modo  de  collage  con  llamativas 

intervenciones  en  los  colores  y  formas.  Así  como  también  la 

incorporación  de  material  de  animación,  danza  y  secuencias 

computarizadas. Y también presentes en el videoclip narrativo; por 

su  libertad  creativa  y  clara  ruptura  lineal.  En  el  caso  del 

videoclip narrativo los planos ocurren en un tiempo no lineal, se 

sobreponen a modo de fusión y se juega con la fragmentación de los 

mismos. 

Esta decisión estética es explicada en detalle a modo de lista, en 

el texto El video-clip musical de Manuel Fandos.
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(El  videoclip  tiene)  Tendencia  a  multiplicar  la 

fragmentación  de  los  planos  por  técnica  del  montaje. 

Cambio de plano cada 3, 4, 5 ó 6 segundos, con el mismo 

contenido  o  alternando  contenidos  o  escenarios. 

Movimientos  de  personajes  en  escenas  de  todo  tipo, 

provocando  unas  fuerzas  “tensivas”  en  la  pantalla. 

Movimientos  de  fondos  o  escenarios  por  detrás  de  los 

personajes,  por  medio  de  superposiciones,  de  imágenes 

caleidoscópicas o de escenario móviles. Movimientos de la 

cámara, bien en desplazamientos física (travelling) o por 

medio del objetivo de cámara. Fragmentación de la cámara 

en varios campos de visión. Alternancia del positivado de 

imágenes. Cambio del color blanco/negro; distorsiones del 

color; reflejos de imágenes, etc. (Fandos, 1993, p. 96)

3.4 Tipología del videoclip musical 

Al ser un formato tan amplio, o quizá tan abarcador en cuanto a su 

realización, el género del videoclip consta de algunas variaciones 

que se pueden clasificar como sus propias tipologías. En términos 

generales,  estas  tipologías  son  descriptas  como  tal,  con  el 

propósito  de  establecer  un  patrón  de  producción  esbozando  los 

elementos que conforman su sentido audiovisual. 

Sin embargo, como toda rama artística, las características de cada 

categoría  pueden  variar  según  el  realizador  audiovisual,  grupo 

musical o artista. 
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Se presentan entonces, de manera cronológica a su aparición, las 

cuatro categorías básicas con sus subdivisiones correspondientes. 

En la década de los sesenta aparece la división musical o de 

perfomance del videoclip. Ésta, más arraigada al cine de comedia 

musical conocido en los años cincuenta, muestra el registro del 

cantante y/o grupo musical interpretando sus instrumentos ya sea 

frente  a  un  público  o  en  un  estudio  de  grabación  como  una 

presentación real o enunciada ficcionalmente. 

Un ejemplo de este tipo de videoclips es Undone (The sweater song) 

de Weezer dirigido por Spike Jonze en 1995, el cual muestra a la 

banda musical tocando una canción dentro de un estudio mientras 

ellos interpretan sus instrumentos. 

Paulatinamente  se  fue  desencadenando  la  segunda  categoría  del 

videoclip, la cual como se mencionó previamente, es producto de 

las colaboraciones de los músicos reconocidos en las películas de 

los años cincuenta, quienes además de realizar una pieza musical 

en la película, conducían un papel actoral en las mismas. 

El videoclip narrativo, al cual se le dedicará un capítulo entero 

posteriormente, consiste a grandes rasgos en contar con imágenes 

bajo una secuencia de eventos o acontecimientos la letra de la 

canción de manera literal o representarla con imágenes disímiles a 

ésta.

Es debido a la duración estándar de un videoclip, relacionado con 

la  duración  del  track musical,  que  el  discurso  narrativo  se 

contiene en secuencias de imágenes cortas. Un ejemplo que sigue 

este  programa  narrativo  es  el  videoclip  de  la  cantante  Björk 
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dirigido por Michel Gondry en 1997, donde la historia tiene un 

principio  y  un  final,  pero  el  desarrollo  de  los  hechos  es 

condensado,  ya  que  juega,  entre  varias  cosas,  con  el  tiempo 

representado.

Estos  microrrelatos  suelen  poseer  las  características 

propias de un film: marcadas elipsis, flujo continuo y 

transición transparente entre imágenes; raccord; fundido 

a negro como elemento de puntuación espacio-temporal o 

separador de bloques. Pero todo ello sin olvidar la deuda 

del  videoclip  con  las  vanguardias  artísticas:  junto  a 

estos  elementos  se  produce  la  ruptura  de  los 

tradicionales  parámetros  espacio-temporales,  para 

intentar  negar  la  convencionalidad  de  la  narración. 

(Sedeño, 2007, p. 501)

Con una explicación más detallada, se puede apreciar que dicha 

terminología referente a la práctica narrativa del videoclip posee 

una subcategoría en relación con su contenido y la disposición del 

mismo,  ésta  es  la  descriptiva-narrativa  la  cual  propone  una 

secuencia narrativa, pero es aún más reducida que el minifilm que 

propone la división anterior, además en ella convergen acciones 

desarrolladas más que una secuencia narrativa en sí. 

Otra  de  las  categorías  del  videoclip  musical  prefiere  una 

formalidad más experimental, la cual está más arraigada hacia lo 

que  previamente  se  definió  como  la  estética  videoclip  o  del 

parpadeo. 
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La  tipología  conceptual  se  refiere  a  ese  lenguaje  violento  de 

imágenes  rápidas  que  producen  cierta  abstracción  de  lo  que  la 

canción cuenta, donde predomina la experimentación como técnica 

con efectos visuales tomados de los videos de creación de las 

vanguardias europeas, también conocida como escritura automática. 

Esta  división  se  la  puede  considerar  como  la  opuesta  a  la 

tipología  presentada  anteriormente,  ya  que  su  intención  evade 

cualquier representación lineal de la historia contenida en letras 

o de cualquier historia en general; por lo que resulta más útil 

para sus objetivos seductores. 

Esta clasificación fue producto de la aparición del director como 

autor visto en los créditos del videoclip junto con el nombre de 

la  canción  y  la  banda  o  artista.  Un  ejemplo  de  este  tipo  de 

videoclips es el dirigido por Chris Cunningham en el 2002 para la 

banda musical Autechre llamado Second ball vilbel. 

Las imágenes en este pieza audiovisual reflejan un tratamiento 

estético y técnico sincronizado perfectamente con los picos de la 

canción, mostrando un resultado parecido a lo que comúnmente se 

relaciona con el videoarte. El objetivo seductor se cumple junto 

con el movimiento dentro de la imagen así como con la velocidad de 

cambio de plano que se da constantemente a lo largo del videoclip.

Los  sistemas  que  confluyen  en  su  discurso  visual  son  bastante 

variados en la tipología conceptual ya que esta “Puede  ser una 

secuencia de imágenes con un concepto en común en colores o formas 

que, unidos por la música, forman un cuadro semiótico que expresa 
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el sentir de la música, no precisamente la letra de la canción”. 

(Sedeño, 2007, p. 501-502) 

Finalmente, todas las tipologías pueden reunirse para crear la 

última de las clasificaciones que se denominará como mixta. Es un 

compendio de una secuencia narrativa ya sea ésta lineal o no, con 

una serie de imágenes descriptivas llevadas a una metáfora acerca 

de la letra de la canción o en muchos casos surrealista; y un 

registro de la interpretación de los músicos frente a un público, 

un estudio o en una locación.

Otras secuencias recurrentes también utilizadas para la producción 

de este tipo de videoclips son las animaciones cuadro a cuadro o 

computadorizadas, imágenes de registro documental,  backstage del 

propio video grabado o filmado, así como la recopilación de videos 

previos de la banda o artista.  El video de Deadweight del grupo 

musical Beck dirigido por Michel Gondry en 1997, encierra varias 
de estas características formando un videoclip mixto. 

En  este  caso  se  puede  apreciar  una  mixtura  de  secuencia  de 

imágenes que muestran una historia paralela a la performance del 

grupo musical. Se crea una correlación con las secuencias ya que 

el protagonista del relato es el cantante de la banda. El uso de 

una serie de imágenes descriptivas utilizadas como metáfora entre 

historia terminan de definir a este videoclip como un compendio de 

todas las tipologías. 

Sin desacreditar los procesos creativos de todas las tipologías 

vistas, se considera que es el video narrativo el que sugiere una 

reflexión en cuanto a su producción y concepción. 
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En  términos  conceptuales  es  relevante  cuestionarse,  como  lo 

propone  Roland  Barthes  en  su  libro  Introducción  al  análisis 

estructural de los relatos, la razón por la que, si bien el relato 

(en este caso el microrrelato) ha estado presente en todos los 

tiempos  en  todos  los  lugares  y  en  todas  las  sociedades;  su 

construcción resulta aún un misterio. 

Una tal universalidad del relato, ¿Debe hacernos concluir 

que  es  algo  insignificante?  ¿Es  tan  general  que  no 

tenemos nada que decir de él, sino describir modestamente 

algunas de sus variedades, muy particulares, como lo hace 

a  veces  la  historia  literaria?  Pero  incluso  estas 

variedades,  ¿Cómo  manejarlas,  cómo  fundamentar  nuestro 

derecho a distinguirlas, a reconocerlas? ¿Cómo oponer la 

novela a la novela corta, el cuento al mito, el drama a 

la tragedia, sin referirse a un modelo común? (Barthes, 

1982, p. 7)

Gracias  a  estos  cuestionamientos,  surge  entonces  una  pregunta 

propia que da pie al siguiente abordaje. ¿De qué formas narrativas 

se sirve entonces el videoclip musical como microrrelato?
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Capítulo 4. El videoclip narrativo 

El videoclip narrativo consta de varias exigencias que deben ser 

tomadas  en  cuenta  para  definir  su  construcción,  tales  como  el 

discurso  con  el  cual  mantiene  su  mecanismo  de  seducción 

característico de estas piezas y las diferentes fases que hacen de 

esta narratividad un programa narrativo. 

En un intento por introducir el tema, se mencionó previamente que 

el videoclip narrativo consta de una subdivisión propia, la cual 

puede ser desarrollada con mayor profundidad por sus formas de 

representación narrativa. 

Son  aquellos  en  los  que  se  presenta  una  secuencia  de 

eventos donde se narra una historia bajo la estructura 

dramática clásica, en los cuales la relación de la imagen 

con la música puede ser lineal (la imagen repite punto 

por  punto  la  letra  de  la  canción),  de  adaptación  (se 

estructura una trama paralela, a partir de una canción) y 

de  superposición  (se  cuenta  una  historia  que  puede 

funcionar independientemente de la canción, aún cuando en 

conjunto  provoque  un  significado  cerrado).  (Saucedo, 

2004, p.4,5)

El  sistema  dramático-narrativo  resulta  tradicional  y  respeta 

fielmente lo que dicta la canción así como, en cierta medida, 

sigue la linealidad del relato y la estructura dramática clásica. 

Este relato necesita de un protagonista, el cual generalmente es 

interpretado por el cantante de la banda, quien lidera la acción y 

crea la sucesión del relato.  O en otros casos el protagonista es 
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un actor quien hace seguir la línea argumental, como lo hace el 

videoclip  dirigido  por  Chris  Cunningham  en  1998  para  el  grupo 

Squarepusher del track Come on my selector. 

En este videoclip una niña se encarga de protagonizar la historia 

y liderar las acciones que hacen que la misma avance junto con 

otros  personajes,  también  actores,  interpretando  el  papel  de 

antagonistas, los cuales dificultan el objetivo de la niña. 

Dentro de esta rama se hallan videoclips que parecen formular una 

cierta temporalidad en la secuencia de las imágenes pero que aún 

no dan lugar a la narración. El objetivo de esta subdivisión es el 

de representar una experiencia. Las imágenes están asociadas entre 

sí,  pero  tratan  de  recrear  una  situación  para  introducir  al 

espectador  en  el  relato.  Estos  videoclips  se  denominan 

descriptivos-narrativos. 

En  ellos  suele  existir  un  nivel  diegético,  de  la 

historia,  y  otro  nivel  en  el  que  se  representa  al 

cantante o grupo musical en situación de actuación, en 

modos variados de escenario. Este es el tipo de videoclip 

que suele elegirse cuando se desea representar algún tipo 

de  argumento  temporal  con  un  desarrollo  narrativo 

reducido. (Sedeño, 2007, p. 9) 

Varios textos establecen la subdivisión del videoclip narrativo y 

la  acompañan  con  ciertas  consideraciones  estéticas  propias  del 

discurso seductor que mantiene el videoclip musical en todas sus 

categorías.  Esta tipología se sirve de la vertiginosidad en la 
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imagen, donde  todo sucede muy rápido y pasan muchas  cosas pero 
intenta mantener cierta linealidad de las acciones. 

Aunque  los  videoclips  narrativos  mantienen  el  salto  de  las 

convenciones espacio-temporales y las pone en crisis para negar 

las características de la narración, la elaboración de este tipo 

de piezas es similar a la que desarrolla un mini film; ya que 

toman  las  mismas  consideraciones  para  su  construcción  como  la 

elipsis, flujo continuo, ritmo, fundidos en negro como elemento de 

puntuación, entre otros. 

La imagen puede olvidarse de la linealidad impuesta por 

el sonido. La sucesión de planos no tiene por qué seguir 

orden lógico. Aquí aparece el concepto de  raccord. Los 

saltos espacio temporales son constantes, por lo que al 

artista  se le puede ver sucesivamente en dos acciones 

completamente  distintas  sin  que  le  espectador  intente 

averiguar qué ha pasado en una supuesta elipsis tanto de 

tiempo  como  de  espacio.  Para  dramatizar  una  acción  y 

mostrar  un  avance  narrativo  ya  está  la  letra  de  la 

canción. (Reifols y Coloner, 2003,  p.121)

En  relación  con  las  categorías  anteriores  se  reconoce  que  el 

videoclip de tipo narrativo o descriptivo narrativo es el menos 

preferido para el objetivo principal de la pieza. Se prefieren 

entonces  los  discursos  más  seductores  relacionados  con  la 

categoría conceptual que en muchas ocasiones, a diferencia del 

videoclip  narrativo,  requieren  de  menos  recursos  humanos  y 

técnicos que suponen un alto costo económico.
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También el motivo por el cual la tipología conceptual se refiere 

de  mejor  manera  al  mecanismo  de  seducción  necesario  en  el 

videoclip, tiene que ver con las consideraciones retóricas ligadas 

a su cometido, y cómo el público selecto de la pieza se relaciona 

y recibe el contenido de la misma. 

Por ende, se entiende entonces que, si bien este tipo de videoclip 

no es el preferido ya que sienta su interés en el objeto enunciado 

sin hacer referencia a un tercer elemento, existen a lo largo de 

la historia de este género, muchos videoclips que contienen un 

microrrelato que ha sido producto de un mayor reconocimiento de 

los artistas referenciados significando un éxito en sus carreras. 

Un ejemplo que valida y hace pertinente la utilización de esta 

metodología narrativa es Thriller, el videoclip de catorce minutos 

de duración del cantante Michael Jackson dirigido en 1983 por John 

Landis.

Entonces  se  pone  en  cuestionamiento  ¿Cómo  hace  el  videoclip 

narrativo para cumplir sus objetivos comerciales y mantener un 

programa narrativo interesante?

Para acotar el tema hacia la construcción del discurso audiovisual 

como microrrelato, se toma del texto Narración y descripción del 

videoclip musical, las fases del programa narrativo que la autora 

Ana  María  Sedeño  considera  más  apropiadas  para  referirse  a  la 

narratividad utilizada por el videoclip y la relación que existe 

entre el personaje y sus estados. "El programa narrativo se define 

como la sucesión de estados y cambios que se encadenan en la 

relación  de  un  sujeto  y  un  objeto;  y  la  relación  de  pasos  o 
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cambios de un estado (relación de un sujeto y un objeto) a otro”. 

(Sedeño, 2007, p. 4) 

Este  programa  narrativo  está  compuesto  por  distintas  fases 

descriptas sistemáticamente que pueden ser omitidas o cambiadas de 

orden según como se desee.  Las fases explican el desarrollo y el 

avance  de  la  acción  que  conocemos  comúnmente  en  la  ficción 

cinematográfica la cual supone una acción derivada de la causa y 

efecto hacia una acción progresiva o realizada con mayor fuerza 

por el personaje.

En la fase 1 o de influjo se pone en marcha la narración, 

estableciendo los términos a través de la instauración de 

papeles o roles: un sujeto acompañado de uno o varios 

objetos. La fase 2 o de capacidad es cuando el sujeto se 

hace capaz de realizar el cambio necesario para lograr el 

objeto y conseguirlo. La fase de realización es la fase 

principal.  Es  donde  surge  un  verdadero  cambio  en  la 

relación sujeto-objeto. Se produce la consecución de los 

objetivos del sujeto. En la fase final o de valoración 

hay una evaluación interpretativa del estado final de la 

realización. Este modelo de programa narrativo puede ser 

complementado  por  un  antiprograma,  con  antisujeto  y 

oponente. (Sedeño, 2007, p. 4)

4.1. Parámetros narratológicos para el análisis audiovisual    

Con el fin de implementar el marco teórico del capítulo principal 

del presente trabajo, a continuación se hará uso de esos elementos 
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que fueron aplicados anteriormente en el análisis del relato de la 

teoría  de  la  narratología,  pero  esta  vez  en  función  al  cine, 

permitiendo  acercarse  a  las  particularidades  de  dicho  medio 

audiovisual, estipulando con nuevos términos los condicionamientos 

particulares que éste tiene en relación con el texto literario. 

Sin detenerse en demasía en dichas concepciones teóricas de los 

elementos  narratológicos  planteadas  por  Genette,  se  llevará  a 

aplicarlos  directamente  en  el  presente  subcapítulo   al  modelo 

cinematográfico y sus características como medio; es decir, que se 

emplearán los elementos del texto narrativo al modelo narrativo 

del cine, ya que éste último basa su existencia gracias a su 

condición narrativa, la cual de manera casi intrínseca permite la 

construcción, el desarrollo y el entendimiento de un film, que por 

medio  de  los  personajes  y  sus  diálogos  se  hace  evidente  y 

concretiza dicha narratividad. 

“El cine tiene una tendencia casi <<natural>> a la delegación 

narrativa, a la articulación del discurso(…). El cine muestra 

a los personajes mientras estos actúan, imitan a los humanos 

en  sus  diversas  actividades  cotidianas,  y  una  de  esas 

actividades, a la que nos entregamos todos en un momento u 

otro, que es la de hablar. Y, hablando, bastantes humanos 

suelen utilizar la función narrativa del lenguaje, relatar, 

relatarse” (Gaudreaul y Jost, 1995, p. 57)

El cine ha sido instaurado dentro de las artes, además de todos 

los artificios que la imagen en movimiento resulta, como un nuevo 

arte  con  la  capacidad  de  contar  historias.  Dentro  de  sus 
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significantes visuales, el cine ha integrado variantes narrativas 

propias de la narratología con el fin de establecer los parámetros 

que  construyen  al  espacio  y  la  temporalidad  en  la  que  se 

desarrolla.   

Antes de proseguir con el desarrollo de lo anterior, es pertinente 

comenzar por denominar los conceptos de historia y relato en el 

cine. La historia entonces, se separa de la diégesis ya que en el 

cine se entiende por historia a la sucesión de acontecimientos, y 

a la diégesis como el mundo abarcativo en que ésta se desarrolla. 

El relato es entonces el transcurso de la continuidad temporal de 

los hechos, que tiene un principio y un fin. 

Al establecer el tiempo del relato y el de la diégesis, nuevas 

consideraciones surgen como diferencia entre la narratología de un 

texto narrativo y un texto cinematográfico. Esto sucede ya que el 

cine es capaz de reproducir y capturar en un soporte fílmico el 

despliegue de una acción en una imagen que es tiempo – movimiento. 

El  elemento  temporalidad  expuesto  por  Genette  cobra  una  nueva 

dimensión en el cine, relacionando el tiempo diegético, con el 

tiempo  representado.  El  primero  se  refiere  al  tiempo  de  la 

historia y el segundo al tiempo de expresión de la misma. 

El orden temporal en éste caso se refiere a narrar los eventos de 

la historia en cuantos lapsos temporales así se requieran. Los 

acontecimientos de la historia pueden suceder en el mismo tiempo 

en el que se dan en el discurso. Por lo que, tomando el término 

previamente  descrito  de  la  anacronía,  se  puede  clasificar  dos 

tipos de órdenes de los hechos. 
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Bajo conceptos propios del cine, se pueden utilizar los flashbacks 

donde el discurso enuncia en el tiempo de la historia un evento 

que sucedió con cierta anterioridad de lo que se está narrando. 

Por su parte el  flashfoward  sirve como recurso para mostrar los 

eventos que suceden en el futuro de la historia. Se genera también 

una  anacrónia  cuando  los  acontecimientos  del  discurso  no  se 

desarrollan en ningún orden cronológico específico en relación al 

tiempo de la historia y del discurso cinematográfico. Este salto 

que se da en el tiempo al anteponer imágenes del pasado o del 

futuro se determina a su vez por la distancia entre el hecho que 

se está siendo relatado, el presente, y el hecho del pasado o el 

próximo a ocurrir, y la amplitud con la que se desarrolla dicho 

hecho.

A los efectos de establecer el concepto de duración, que en el 

estudio de Genette sobre el relato, se definió como el tiempo que 

le lleva al lector en leer el relato escrito, junto con el tiempo 

de duración de la historia misma. Es pertinente reiterar que la 

capacidad de captura de la realidad del cine permite que esta 

noción no sea analizada cómo con el texto escrito. 

En el discurso, el sumario sucede cuando los acontecimientos del 

discurso son representados con figuras que ayudan a comprimirlos 

como  conjunto.  Aquí  el  cine  se  sirve  de  didascálicos,  marcas 

temporales como el reloj, que marca la hora o la fecha o la misma 

voz del narrador que provee indicios del tiempo que ha pasado. 

Como también se puede acelerar un evento en relación a cómo este 

sucede en la vida real. Los hechos también se suprimen en pos a 

concretar aquellos que en la historia son significativos para y en 
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el discurso. Las elipsis pueden variar según la percepción del 

espectador,  ya  que  se  pueden  mostrar  de  maneras  definidas  e 

indefinidas. Los casos definidos son  aquellos en los que con el 

fin de economizar el tiempo del discurso, se suprimen eventos de 

corta duración que pueden considerarse tiempos muertos, en cambio 

la elipsis indefinida surge cuando la eliminación de un hecho o de 

varios, resulta apreciable a los ojos del espectador.

Cuando  se  enuncia  un  acontecimiento  con  la  misma  duración  del 

discurso al de la historia, se denomina escena. En este caso el 

transcurso del evento es capturado en tiempo real y no se vale de 

ningún recurso para acortarlo o acelerarlo. Sí es que así se lo 

desea,  el  tiempo  en  el  discurso  puede  dilatarse  mediante  la 

técnica del slow-motion que disminuye la velocidad del paso de los 

fotogramas, o bien se puede hacer una pausa en un momento de la 

secuencia para fijar un fotograma en particular como imagen fija. 

Si bien lo que Genette expone como pausa se puede aplicar, como 

todos los elementos anteriores, a las consideraciones del cine, lo 

que  se  diferencia  de  éste  concepto  en  el  medio  expresivo 

cinematográfico,  es  con  la  intervención  y  emplazamiento  de  la 

cámara  ante  el  acontecimiento  dramático  registrado,  la  cual 

sugiere y elije un punto de vista especifico debido a su presencia 

en la escena, regulando así la información en el plano desde su 

propia perspectiva. Es por esto que la pausa en el cine, que no es 

el mismo recurso del frame stop, o el slowmotion, es la detención 

en el campo visual por parte de la cámara, mientras la acción 

registrada sigue su curso. 
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La frecuencia es otro de los parámetros en el tiempo del cine que 

tiene clasificaciones propias a la hora de distinguir las veces en 

las  que  una  secuencia  está  representada  en  el  discurso.  La 

singularidad, como siguiere el nombre del término, es el momento 

representado por vez única en el discurso, sin importar que éste 

suceda varias veces. Diferente a la singularidad múltiple, que es 

un mismo evento que puede tener sus variantes en la historia, como 

el despertar de una persona todos los días, que es representado 

varias veces de maneras distintas. Por otra parte, el concepto de 

repetición se encarga de representar varias veces una situación en 

particular, la cual puede dilatarse por medio de los diferentes 

puntos de vista de cada uno de los personajes que hacen parte de 

la película. Finalmente, la iteración se representa una vez en el 

acto discursivo como algo que sucede varias veces en el tiempo de 

la historia. 

Como se mencionó previamente, el punto de vista es un concepto que 

hace referencia a la mirada de los personajes y cómo ellos desde 

su individualidad evalúan el acontecimiento. Esto se puede mezclar 

con  la  noción  de  perspectiva  desarrollado  en  la  teoría 

narratológica, que da cuenta de la regulación de información que 

tiene el narrador en el relato con relación a los hechos de la 

historia y sus personajes. Se aclara entonces que en el cine, un 

punto de vista está siempre inmerso en la manipulación del autor 

con las imágenes, ya sea en un re-encuadre del plano, o en la 

intencionalidad que hay al disponer una toma junto con otra en un 

orden organizativo. 
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Por ende, el punto de vista sugiere que dicha organización, donde 

también se manipulan el transcurso de las acciones, el enfoque de 

los personajes y los distintos elementos que hacen a su discurso, 

son la evidencia de decisiones, que finalmente harán efecto en el 

espectador y su lectura del texto audiovisual. 

Este punto de vista se puede lograr también en términos de la 

información  narrativa  y  su  focalización.  La  focalización  se 

refiere a esta restricción de información, por medio de lo que se 

observa, y por ende lo que se puede apreciar; es decir, lo visible 

en el adentro de campo, que es determinado por quien observa los 

hechos  dramáticos,  en  otras  palabras,  el  personaje.  Las 

restricciones que surgen entonces cuando el narrador todo lo sabe 

y percibe junto con el narrador que se somete a la visión del 

personaje y aquella que resulta objetiva; son afectadas por lo que 

el autor del discurso quiera ocultar de los eventos historia.

Rigiéndose por lo pautado anteriormente, se reitera que el cine al 

estar compuesto por una banda de sonido y una banda de imagen, 

permite que otros teóricos, como Francois Jost (1983), trabajen 

sobre dicha dual particularidad cinematográfica, y genere nuevas y 

distintas definiciones. 

La ocularización básicamente es la posición que ocupa la cámara en 

relación a lo que observa el personaje, la cual puede variar en la 

concordancia entre lo que registra la cámara y lo que los ojos del 

personaje suponen observar. Cuando la intención de la cámara está 

dispuesta a mostrar todo el panorama del plano en una posición que 
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no  se  distingue  en  el  nivel  diegético  recibe  el  nombre  de 

ocularización cero. 

La ocularización interna primaria son aquellos planos subjetivos 

que sugiere qué lo que se está observando a través de la cámara 

proviene de los ojos de un personaje. La ocularización interna 

secundaria, muestra también esta subjetividad del personaje pero 

no se muestran marcas de que así lo es.  Se vale entonces de 

recursos  que  contextualizan  y  construyen  esta  intención  en  la 

imagen. 

Con  otros  parámetros  similares  de  análisis,  Jost  considera 

necesario que la experiencia auditiva que determine que la banda 

sonora  debe  de  presentarse  con  las  caracteristicas  presentadas 

anteriormente aplicadas en la banda de imagen. Por lo tanto, se 

instala  en  el  concepto  de  auricularización  con  sus  diferentes 

clasificaciones. 

La auricularización ligada concreta supone la concordancia entre 

lo que se escucha y lo que se ve, y lo mismo sucede con aquella 

que auricularización expresada en música; es decir, que el sonido 

real  debe  de  expresar  dicho  elemento  suplantado  por  un  sonido 

musical. El caso de la auricularización libre musical es el más 

próximo al videoclip narrativo, si bien existen ocasiones en que 

las  demás  auricularizaciones  están  presentes  y  los  sonidos 

diegéticos como los diálogos y ciertos sonidos musicales ligados 

directamente por medio de la imagen con su emisor, la canción es 

un sonido de la banda sonora de la imagen que resulta totalmente 

incierto en la diégesis de su discurso. 
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En algunas ecuaciones, puede suceder que el sonido sobrepasa el 

enunciado que visualmente le fue asignado. Éste caso se conocen 

como  ocurrencias  desligadas.  Cuando  sucede  que  la  combinación 

audiovisual se expresa con el distanciamiento entre el personaje y 

la cámara. 

Por  ejemplo,  cuando  la  cámara  registra  al  personaje  que  se 

encuentra lejos, ubicado en un tercer plano de la imagen en un 

campo,  más  próximo  al  sonido  de  las  gallinas  que  hay  en  el 

establo. El sonido que se presenta en este caso, es el de la 

capacidad auditiva del personaje con su cercanía al cacareo de las 

gallinas, del que la cámara no hace parte; esto se conoce como 

auricularización cero. 

En el caso de la auricularización interna primaria se desfigura la 

relación  entre  el  sonido  y  la  imagen,  resultando  confusa  la 

realidad de la que proviene dicho sonido, ya que no se define 

desde la imagen el origen en donde se está enunciado dicho sonido. 

Esta auricularización se puede combinar con la motivación interna 

del  personaje  que  se  conoce  como  la  articulación  interna 

secundaria donde sí se dan indicios que los sonidos que captura la 

cámara han sido filtrados gracias al personaje.

Lo  que  define  la  voz  del  relato,  la  cual  es  fraccionada  por 

Genette  con  los  parámetros  de:  tiempo  del  relato,  niveles 

narrativos  y  persona,  se  traduce  en  el  cine  como  el  narrador 

cinematográfico. Es pertinente resaltar que al igual que en el 

texto  narrativo,  el  narrador  en  el  cine  es  el  enunciador  del 
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discurso  que  tiene  la  libertad  también  de  mimetizarse  con 

personaje. 

Este modelo del tiempo del relato es aplicado en el cine de una 

forma  distinta  ya  que,  como  se  precisó  previamente,  este  se 

desarrolla en tiempo presente. De la siguiente manera, los tiempos 

del  relato  en  la  voz,  no  corresponden  a  lo  que  los  tiempos 

gramaticales adjudicados, sino más bien a lo que la imagen junto 

con el sonido predican. 

Los niveles de la narración en el discurso cinematográfico omiten 

el  nivel  metadiegético  y  se  remite  solamente  a  los  niveles 

homodiegéticos, heterodiegéticos y sus narradores. El primero se 

presenta con la voz en off al ser hablada en primera persona por 

el narrador que es que está siendo mostrado frente a cámara. El 

segundo  caso,  el  heterodiegético  sucede  dentro  del  discurso 

narrado,  cuando  una  voz  en  off  que  aún  no  es  determinada 

visualmente en el comienzo, se revela posteriormente como la voz 

del personaje que se encuentra en la imagen. 

La persona que ocupa el rol de narrador en cada uno de los casos 

planteados  anteriormente,  puede  según  su  nivel  de  narración, 

enunciar en primera persona una experiencia pasada, como la fiesta 

del día anterior, la cual no es presentada desde visión, sino más 

bien  desde  una  ocularización  cero,  describiendo  los  eventos 

sucedidos mientras en imagen se muestra en imagen lo descrito por 

el personaje estando él presente, aquí el narrador está siendo 

homodiegético. 
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Capítulo 5. Tres ejemplos de videoclips narrativos

Tan necesario como es relevar información acerca de cómo se da la 

condensación narrativa de los videoclips en la teoría, resulta 

inevitable contar con ciertos ejemplos que validen y muestren las 

características vistas, así como también buscar en ellos nuevos 

aspectos para considerar. 

Por esto es importante contar con piezas audiovisuales que hayan 

hecho  en  la  trayectoria,  tanto  de  los  músicos  como  de  los 

directores,  un  momento  significativo  tomando  la  metodología 

narrativa como elección.

Por lo cual, es interesante pensar la colaboración que se debe 

crear  entre  el  director  y  el  artista  con  el  fin  de  poder 

transmitir lo que el track en cuestión sostiene, así como también 

el estilo del artista o grupo musical; resultando una pieza que 

cumpla  su  función  promocional  para  los  músicos,  y  un  trabajo 

audiovisual significativo en la carrera del director. 

Michel Gondry (1963), Spike Jonze (1969) Chris y Cunningham (1970) 

son tres directores consagrados que tienen una larga y variada 

trayectoria dentro del ámbito audiovisual, específicamente en la 

realización  de  videoclips  musicales.  Los  tres  autores  son  los 

creadores  de  Director  Label,  un  compilado  de  los  diferentes 

videoclips que tienen en su haber cada director llamado The work 

of  director…  una trilogía  que  colecciona  el  material de  estos 

directores realizado en el 2003. 

Michel Gondry, oriundo de Francia, es un reconocido director tanto 

de largometrajes, publicidades y videoclips musicales. Inaugura su 
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gusto por la música en su adolescencia al formar parte del grupo 

musical llamado Oiu Oui en 1983, tocando la batería y realizando 

los videos musicales para la promoción de su música. 

El director se da a conocer por la colaboración que hace junto a 

la  cantante  Björk  para  el  videoclip  Human  Behavior,  con  quien 

trabajaría en seis videoclips más. Desde entonces, Michel Gondry 

se  considera  uno  de  los  mejores  directores  contemporáneos  por 

mantener  un  estilo  original,  tanto  en  el  cine,  anuncios 

publicitarios y videos musicales, donde confluyen como temáticas 

recurrentes las experiencias lúdicas, efectos visuales y juegos 

temporales entre la realidad, los sueños, realidades paralelas y 

la imaginación. 

Por otro lado, Spike Jonze también reconocido director por ser el 

realizador  de  varios  largometrajes,  nacido  en  Estados  Unidos, 

empieza dándose a conocer por realizar anuncios publicitarios con 

los  que  gana  varios  premios.  Es  un  personaje  bastante 

extravagante,  conocido  también  por  ser  el  ex  esposo  de  Sofía 

Coppola,  quien  protagoniza  el  videoclip  que  se  analizará 

posteriormente.  Ha  producido  y  dirigido  varios  capítulos  de 

programas de televisión en MTV y desde ese entonces está bastante 

ligado con el canal televisivo, encarando varios proyectos como 

co-productor. 

En los videoclips de Spike Jonze, el director acostumbra a partir 

de un personaje base como protagonista y desde ahí desarrollar las 

diferentes relaciones que pueden surgir de él, por lo que se puede 

ver esta modalidad tanto en sus películas como en los videoclips. 
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Finalmente,  las  imágenes  de  las  piezas  audiovisuales  de  Chris 

Cunningham se caracterizan por ser perturbadoras e inquietantes. 

El director nacido en Inglaterra, inicia su trayectoria a los 16 

años realizando efectos especiales para cine. 

Es aquí cuando es contratado por el director Stanley Kubrick para 

la  película  que  no  logra  filmar  A.I  Artificial  Inteligence 

(Inteligencia Artificial) en 1999, para la construcción de los 

robots del film de ciencia ficción.  Ya dentro de la industria 
cinematográfica, Chris Cunningham incursiona en el mundo de los 

videoclips realizando piezas de bajo presupuesto. Posteriormente 

Aphex  Twin,  grupo  musical  electrónico  de  gran  reconocimiento, 

solicita sus servicios para el track  Come to Daddy en 1997, el 

cual se transmitió en MTV bajo controversiales consideraciones. 

Cunningham se mantiene hasta hoy como un director de videoclips 

conservando un perfil bajo con los grupos y artistas musicales con 

los  que  decide  colaborar.  Sus  distinguidas  piezas  oscuras  con 

personajes turbios y amorfos son los aspectos que lo convierten a 

sus 30 años en uno de los directores más aclamados.  

Con el fin de exponer las características que los asemejan y los 

separan, esta trilogía recopila los trabajos de cada unos de los 

directores,  mostrando  los  diferentes  estilos  de  trabajo  que 

realiza cada autor a lo largo de su trayectoria y los diferentes 

artistas y géneros musicales con los que han hecho colaboraciones. 

Se utilizará la metodología de análisis propuesta previamente por 

el autor Gerard Genette de los elementos para el análisis del 

relato, exponiendo la temporalidad, el modo y la voz en los medios 
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audiovisuales,  encontrando  las  distintas  formas  en  las  que  se 

aplican.  Este  análisis  se  verá  complementado  con  cierta 

información importante sobre su realización, el argumento de la 

historia y la descripción de la imagen junto con los recursos 

discursivos de los que cada ejemplo se sirve. 

Se procede a realizar entonces, tres análisis del relato aplicado 

en estas piezas de manera individual; exponiendo un videoclip de 

cada director que ha sido escogido del repertorio que contiene 

cada  DVD por  brindar  una  variedad  al  escrito  en  cuanto  al 

procedimiento escogido y su modalidad al exponer los elementos de 

análisis de la narratología aplicados en el cine.

5.1 Bachelorette de Björk dirigido por Michel Gondry (1997)

El track original con el nombre de Bachelorette cuenta con 5:16 de 

duración, con letra en idioma inglés escrita y cantada por Björk, 

perteneciente  al  disco  Homogenic, lanzado  también  en  1997  del 

género musical Progressive rock.

El argumento que contiene la letra de la canción se remite a 

ninguna historia en particular, más allá de la expresión de amor 

de una persona hacia su pareja.

El videoclip de la canción respeta la duración de la canción, 

introduciendo en los primeros segundos una voz narradora, la de 

Björk, quien da comienzo a lo que será una historia repetitiva 

tanto en la imagen como en sus formas de representación.
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El relato se construye desde la aparición de una mujer que vive en 

medio del bosque y que un día encuentra un libro enterrado en la 

tierra, el cual tiene todas las páginas  en blanco. Desde que lo 

abre, el libro va escribiendo las acciones que le suceden a la 

protagonista encarnada por Björk. La mujer decide viajar en tren a 

la ciudad y mostrar el libro a un editor quien se entusiasma con 

la idea y decide publicarlo. Ya con un gran reconocimiento, la 

mujer y el editor se reúnen con un productor teatral quien les 

ofrece presentar la historia frente a un público donde ella es 

también la protagonista de la obra de teatro. 

Fig. 1 Fotograma del videoclip Bachelorette dirigido por Michel 
Gondry. Fuente: The work of director. Michel Gondry.

La particularidad que tiene este videoclip, es que el director 

decide jugar con los diferentes tiempos o líneas argumentales que 

se desatan gracias a que la historia que se escribe en el libro es 

lo  que  va  viviendo  la  mujer,  por  lo  que  dicho  personaje  se 
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convierte en la protagonista de la historia cada vez que ésta es 

narrada o representada. 

Como  recurso  estético  el  director  separa  las  líneas  de 

argumentales, mostrando la vida de la protagonista que sucede en 

realidad en blanco y negro con un tratamiento desgastado en la 

imagen,  mezclando  también  el  fotomontaje  con  la  imagen  en 

movimiento. 

La historia del libro llamado My Story se ve representada tanto en 

el relato de la voz narradora, como en lo que está escrito en el 

libro, luego en la obra de teatro la que repite la historia hasta 

tres veces más.  

Fig. 2 Fotograma del videoclip Bachelorette dirigido por Michel 

Gondry. Fuente: The work of director. Michel Gondry.

En la línea argumental que se podría considerar como la realidad 

de la protagonista del videoclip, se muestra que la mujer comienza 

a tener problemas con el editor del libro, generando el rechazo 
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del público haciendo que la escritora y el editor terminen su 

relación  profesional,  que  por  momentos  parece  ser  también 

romántica. 

Esta reiteración de la historia se da justamente cuando el coro de 

la canción comienza, es aquí cuando se ve que la historia comienza 

a ser representada nuevamente, mostrando a la protagonista desde 

que  encuentra  el  libro  hasta  que  se  representa  como  obra  de 

teatro. 

El  texto  representado  tres  veces  como  historia  en  diferentes 

formatos, muestra que dicho relato está embrujado y comienza a 

borrarse por sí solo, convirtiendo a las personas que hacen parte 

de  la  historia  en  plantas.  La  mujer  finalmente,  después  del 

fracaso que resulta ser el texto, regresa al bosque junto con el 

libro que se encuentra en blanco nuevamente.  

Al  aplicar  los  parámetros  narratológicos  en  este  video  en 

particular, surgen muchos dilemas ya que el director ofrece una, 

como se describió previamente la reiteración de las secuencias en 

varios formatos que se reproducen visualmente en el libro, en la 

primera obra de teatro, y las demás que le secunden.  Sin embargo 

separa una de ellas con un tratamiento de la imagen en blanco y 

negro  la  historia  de  donde  surgen  todos  estos  relatos.  Esta 

intervención se podrá entender de mejor manera con el desarrollo 

de todos los elementos.

Comenzando por el orden de los sucesos en el tiempo del discurso, 

los eventos de cada una de las representaciones comienzan con el 

descubrimiento  de  libro  hasta  cuando  ella  llega  a  exhibir 
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nuevamente su historia frente a un público en el teatro. Todas 

estas reproducciones no poseen escenas que saltan en el tiempo, 

por lo que no existe una anacronía de ningún tipo.  

La duración de las secuencias es manipulada en pocos períodos, 

mostrándose como escena en casi todos los casos, exceptuando los 

casos  en  los  que  el  director  aplica  elipsis  definidas  e 

indefinidas; la primera se puede ver en el desarrollo de todas las 

representaciones de la historia del libro, así como también en el 

momento  del  viaje  en  el  tren.  Estas  son  imperceptibles  pero 

generan dinamismo entre toma y toma. La elipsis indefinida, que se 

encuentra en el discurso en blanco y negro, no aclara las acciones 

que se suprimen en el tiempo que paso desde que la mujer llega y 

pasea por la gran ciudad hasta que se dirige hacia la oficina de 

un productor. 

Otro ajuste de duración en el que se acorta el tiempo de duración 

en el discurso en referencia con el de la historia, sucede con la 

aceleración de las palabras que están siendo escritas en el libro 

por sí solas que a la vez simulan la lectura de la protagonista. 

También  pasa  se  apresura  el  crecimiento  de  las  hojas  de  las 

plantas en las butacas del teatro y en la mesa del productor 

teatral. 

Como  se  nombro,  existe  un  discurso  en  la  historia  que  está 

separado de los demás mostrándose en una imagen en blanco y negro, 

este discurso es el único que hace uso del frame stop, aludiendo a 

la foto novela, junto con otras secuencias como escena. 
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La  frecuencia  entonces  en  este  videoclip  es  singular  múltiple 

debido a la cantidad de veces que las acciones son representadas 

de manera distinta cuando ésta sucede solo una vez, este caso 

puede también confundirse con la repetición de las acciones del 

descubrimiento del libro, el viaje en el tren, en encuentro con el 

editor y el productor teatral, etc. 

La perspectiva y el punto de vista con el que se proporciona la 

información de la historia en la imagen está focalizado desde un 

ocularización cero, ya que se percibe todo lo que está ocurriendo 

en el nivel diegético que involucra a la protagonista y a los 

personajes no aparecen en su campo visual. Se hace un cambio hacia 

una ocularización interna secundaria cuando se entiende, por un 

raccord  de  miradas,  que  el  público  está  observando  lo  que  se 

presenta en el siguiente plano. 

Analizando  la  banda  de  sonido,  ocurren  dos  tipos  de 

auricularización, la voz emitida por el personaje cuando el plano 

la  muestra  es  una  auricularización  ligada  concreta,  y  la 

auricularización libre musical se construye con la canción y la 

letra o lyrics cantada por la protagonista. 

En el tiempo de relato en Bachelorette la voz en off adjudica que 

eso que el espectador está visualizando sucedió en el pasado ya 

que  la  narradora  dice  “Un  día  encontré  un  libro”,  pero  el 

desarrollo  de  la  consecuencia  que  trajo  este  hallazgo  está  el 

presente  de  la  imagen.  Los  niveles  de  narración  que  aquí  se 

revelan hacen referencia a lo que Gennete plantea en el nivel de 

la narración en el texto escrito. 
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Se ubica entonces el discurso visto en blanco y negro en el nivel 

extradigético  de  la  narración,  luego  se  pasa  a  un  nivel 

intradigético con el discurso a color de la representación del 

cuento  en  el  libro  y  todas  sus  siguientes  representaciones 

consecutivas. 

Por último se determina como narrador homodiegetico a la persona 

del videoclip ya que se muestra en la imagen lo descrito por la 

protagonista y lo que se está leyendo en el libro, por una voz en 

off que está siendo hablada en primera persona. 

5.2 Electrobank de The Chemical Brothers dirigido por Spike Jonze 
(1997)

Electrobank es una canción de The Chemical Brothers proveniente 

del álbum Dig Your Own Hole lanzado en 1997. Tiene una duración de 

3:56” y pertenece al género musical Big beat. 

El videoclip en cuestión tiene una duración de 5:47” ya que en el 

principio contextualiza la historia que se va a desarrollar. Este 

videoclip es de los ejemplos es donde más respeta la linealidad 

del relato, así como las cuestiones temporales del mismo. 

Una joven gimnasta se está preparando para lo que parece ser una 

competencia de gimnasia olímpica, el relato empieza en la mitad de 

la presentación de su contrincante, frente al jurado y el público, 

quien utiliza una elección musical clásica para su presentación 

más acorde a lo que se acostumbra a ver en estas competencias. 
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La joven protagonista, entra en el estadio cuando la contrincante 

ya finaliza su número. Ambas concursantes se muestran opuestas 

tanto  físicamente  como  en  la  elección  de  la  música  para  la 

competencia, diferenciándose  con  la  introducción  del  personaje 

desde la imagen del video de Michel Gondry que es descrita por el 

narrador.

Los diálogos también se hacen presentes entre la protagonista y su 

entrenador,  el  cual  la  está  preparando  para  la  presentación 

mientras la joven no lo escucha y se muestra nerviosa con una 

fisura en el tobillo derecho.

La canción empieza a sonar una vez que la protagonista toma lugar 

para iniciar su baile después de pasados 1:23” del videoclip. 

El número artístico es desarrollado de manera impecable por la 

gimnasta, con  inserts dentro de la secuencia tanto del público, 

del entrenador y de la contrincante quienes la miran fijamente. La 

gimnasta está por terminar la presentación con una gran pirueta la 

cual es visualizada en ralentí, al terminar la gimnasta se ve 

afectada por el tobillo fisurado, dificultando sus posibilidades 

de ganar.

El número de la joven protagonista se representa respetando los 

tiempos reales, sincronizando de vez en cuando las acciones junto 

con el ritmo del track. Así mismo, se insertan ciertos momentos en 

los que los movimientos son mostrados en ralentí para prolongar 

las piruetas y movimientos de la gimnasta. 
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Fig. 3 Fotograma de  Elektrobank  dirigido por  Spike Jonze (1997) 
Fuente: The work of director. Spike Jonze

Gracias a una cámara subjetiva se detalla desde los ojos de la 

protagonista  las  personas  que  la  rodean  y  están  observando  su 

fracaso. Una de esas personas es su madre quien en ese preciso 

momento está entrando por la puerta. La gimnasta toma fuerzas y 

nuevamente  realiza  la  pirueta  la  cual  concluye  excelentemente, 

mostrada en ralentí y con fundidos encadenados entre toma y toma.

Ella  gana  la  competencia,  finalizando  el  videoclip  con  una 

fotografía de la gimnasta y su entrenador festejando, exhibida en 

la vitrina de una tienda.  

Lo cual da a entender que los espectadores del videoclip, están 

presenciando el recuerdo que contiene ese fotografía. 

En  comparación  a  los  otros  dos  videoclips  analizados,  la 

conducción de la historia en este caso es el que mayor respeta la 

linealidad de relato al representado en imágenes de esta manera. 
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Los  tres  cuerpos  narrativos  son  aún  más  definidos  por  esta 

historia aunque en las otras dos se encuentren también presentes. 

Fig. 4 Fotograma de  Elektrobank  dirigido por  Spike Jonze (1997) 
Fuente: The work of director. Spike Jonze

El videoclip en cuestión tiene una duración de 5:47” ya que en el 

principio contextualiza la historia que se va a desarrollar. Este 

videoclip es de los ejemplos es donde más respeta la temporalidad 

de la historia en referencia a la del discurso. En ella se marca 

el  inicio  del  acontecimiento  que  se  está  por  contar  en  el 

discurso, con la introducción de la protagonista  La duración e 

los eventos también supone una relación con los que se dan en la 

historia en la mayoría del transcurso del film que se explicarán a 

medida que estos ocurran en la descripción de la argumento. 

Iniciando con el análisis narratológico con el parámetro de la 

temporalidad, se define que la  frecuencia con la que los hechos 

suceden en la historia en este videoclip no es en su mayoría 

modificada, excepto en la repetición con la que se muestra la 
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última  voltereta  que  realiza  la  protagonista  que  es  capturada 

desde tres ángulos diferentes. 

El orden de los acontecimientos surge de manera cronológica, desde 

que el relato comienza con la introducción de una joven gimnasta 

que se está preparando en los vestidores para su número deportivo 

de gimnasia hasta que ésta festeja su triunfo con el entrenador. 

El seguimiento de la cámara a la protagonista no comprime ninguna 

de  las  acciones  de  la  joven,  salvo  cuando  hay  una  elipsis 

indefinida  del  tiempo  que  paso  entre  desde  que  ella  sale  del 

vestuario hasta que entra al estadio, que si bien se muestra su 

recorrido  de  un  lugar  a  otro  lugar  esté  en  este  se  suprimen 

ciertos pasos.

La duración de las acciones se mantiene como escena, salvo en 

ocasiones  como  cuando  la  joven  realiza  las  volteretas  de  la 

primera secuencia que son registradas desde su inicio a fin en 

slow  motion,  sucediendo  también  en   una  parte  de  la  segunda 

secuencia,  que  si  bien  comienza  como  escena,  la  imagen  se 

ralentiza cuando la protagonista realiza mal su salto debido a su 

pie fisurado, esto continua hasta mostrar la reacción de dolor y 

desesperanza en su cara hasta que sus padres entran al gimnasio es 

que la imagen retoma la duración de escena. El último de los 

números de las acrobacias se retoma el slow motion para definir de 

mejor  manera  los  movimientos  del  cuerpo  de  la  chica  en  esta 

acción. Y tambien, de manera menos perceptible, la duración de la 

imagen se dilata en el movimiento de la cinta y la reacción del 

entrenador después de su pirueta triunfal. 
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Finalmente,  el  videoclip  termina  con  un  frame-stop del  abrazo 

entre el entrenador y la gimnasta que se convierte en la foto de 

la que se surge este relato. 

Los puntos de vista que se construyen desde la imagen se mantienen 

en una ocularización cero, esto cambia cuando la protagonista se 

dirige  hacia  el  gimnasio  convirtiéndose  en  una  ocularización 

interna secundaria ya que se puede observar a través de los ojos 

de la joven el avance de su caminar hacia la puerta del estadio. 

Esta ocularización muestra indicios de que se está viendo con la 

subjetividad de ella, pero este sentido se construye por los ejes 

de  raccord  que  acompañan  su  mirada  y  el  contraplano  que  le 

precede. Este parámetro subjetivo se remite lo largo del videoclip 

mostrando desde esta mirada la reacción de su contrincante, su 

entrenador, el público y cuando los padres de la misma llegan en 

medio de la presentación.

En la primera secuencia del discurso la banda sonora mantiene una 

auricularización ligada y una auricularización interna secundaria 

ya que los sonidos que se producen por la chica son registrados 

haciéndose  presentes  también  los  aplausos  del  público  que  se 

encuentra en el gimnasio alado del vestidor.

Como  la  cámara  se  encuentra  junto  con  la  protagonista,  estos 

aplausos son ocurrencias desligadas ya que estos son escuchados 

con la intensidad con la que el sonido llega a la joven gimnasta 

desde la habitación continua. 

En cuanto a tiempo del relato, el discurso es desarrollado en el 

pasado, de esto solo se da cuenta el espectador al final del 
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videoclip cuando se le revela que los acontecimientos que se han 

presenciando sucedió en un pasado de la historia ya es lo que la 

anécdota de la fotografía. 

El nivel narrativo en la obra de Spike Jonze es homodiegético ya 

que  como  se  desarrollo  antes,  la  cámara  registra,  desde  una 

ocularización cero, los sucesos que acontecen a la protagonista 

describiendo la situación junto con otros planos de la competencia 

de los que la joven no da cuenta. 

Y en cuanto a la persona, en ningún momento en el mini film se 

incluye la voz de la protagonista o de alguno de sus personajes 

como el narrador de dicho discurso, a diferencia de del videoclip 

analizado anteriormente, por lo que no se define la persona que 

está narrando. 

5.3 Come  on  my  selector  de Squarepusher dirigido  por  Chris 
Cunningham (1998)

Come  on  my  selector  pertenece  al  álbum Big  Loada del  artista 

musical  Tom  "Squarepusher" Jenkinson.  Su duración  original es de 

3:24” y pertenece al género musical electro / drum n´ bass.

El videoclip de 7:21”, comienza con una atmosfera oscura y fría, 

registrado con un lente ojo de pez mostrando la imagen deformada, 

atmosfera  fría  y  oscura.  Para  contextualizar  espacialmente  el 

relato, la pieza se sirve del recurso de los subtítulos escritos 

en  chino  y  traducidos  en  inglés  “Osaka.  Home  for  mentally 

disturbed  children”  (Osaka.  Casa  para  niños  mentalmente 
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perturbados) contextualizando el lugar con un travelling in hacia 

donde  las  siguientes  acciones  toman  lugar.  Los  diálogos  son 

modulados  y  traducidos  por  los  subtítulos  en  inglés,  pero  son 

escuchados en chino. 

Un  guardia  de  seguridad  está  haciendo  la  ronda  nocturna  del 

hospital siquiátrico, revisando habitación por habitación a cada 

uno de los pacientes. Los niños que se encuentran encerrados se 

mantienen despiertos y el guardia les ordena meterse en la cama 

para ir a dormir. 

En  el  pasillo  aparece  una  persona  con  cabeza  de  perro  quien 

mantiene  una  conversación  con  el  guardia  que  no  lo  mira  pero 

siente su presencia. Este personaje es introducido en el videoclip 

de manera intrigante con las manos de hechas de papel colgando por 

las  mangas  de  la  bata  seguido  por  un  corte  a  una  imagen  de 

registro de cámara de seguridad con el que se introduce al segundo 

guardia quien se encuentra en el cuarto de las cámaras observando 

el televisor y comiendo. 

El primer guardia llega a la habitación de una niña la cual aún 

tiene el televisor prendido y está viendo lo que transmite junto a 

su perro. Después de llamarle la atención y no obtener respuesta, 

el señor entra en la habitación para darse cuenta que la niña y el 

perro en realidad son dos muñecos cubiertos por una sábana. 

Es aquí cuando la canción comienza a los 3:18” de transcurrido el 

videoclip y se descubre junto con ella, que la “persona-perro” es 

la niña que escapó con su mascota. Tras activar la alarma de 

seguridad,  el  guardia  junto  con  otro  compañero  comienzan  a 

87



perseguir a la niña. Ella por su parte alcanza su objetivo de 

colarse en una habitación donde se realizan varios experimentos 

por medio de la computadora para efectuar una lobotomía entre su 

mascota y uno de los guardias que la persigue.

Fig. 5 Fotograma de  Come on my selector  dirigido por  de Chris 
Cunningham (1998) Fuente: The work of director. Chris Cunningham

Más que en las otras piezas analizadas, este videoclip presenta 

una  sincronización  muy  marcada  entre  los  movimientos  de  los 

personajes y la música, lo cual se puede apreciar particularmente 

en esta secuencia en donde involucra las imágenes con el sonido de 

manera perfecta, así como con la transición de plano a plano y las 

tomas aceleradas.  

Posteriormente los señores encuentran a la niña y se disponen a 

combatir. La niña gana la pelea y ata a los dos guardias, a uno en 

una silla de ruedas y al otro en la camilla de la operación para 

intercambiar el cerebro con su perro.
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La lobotomía es exitosa, la niña junto con el primer guardia, 

quien  ahora  es  el  perro,  merodean  los  pasillos  del  hospital 

siquiátrico atormentando al otro guardia que aún encuentra atado a 

la silla de ruedas. Lo dejan inconsciente y escapan. Los refuerzos 

de  seguridad  encuentran  la  habitación  donde  tomó  lugar  la 

operación de cambio de cerebro encontrando al perro que les habla 

en chino esta vez sin subtítulos. 

Fig. 6 Fotograma de  Come on my selector  dirigido por  de Chris 
Cunningham (1998) Fuente: The work of director. Chris Cunningham.

Comenzando con el análisis con el parámetro temporal, el orden de 

los sucesos sigue una línea cronológica desde que el guardia hace 

su  ronda  por  los  pasillos  hasta  que  el  grupo  de  guardias 

encuentran al perro que tiene ahora el cerebro de su colega.  

La temporalidad en este videoclip presenta una mayor diversidad en 

la duración de las secuencias aunque en gran parte del discurso se 

presentan similares al orden en la historia, es decir en escena. 

Si  bien  no  se  presenta  ningún  tipo  de  anacronía,  se  puede 

encontrar que el orden de los eventos es modificado en ciertas 
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ocasiones que se puede ver, cuando se presenta como conjunto el 

desplazamiento  de  los  cinco  guardias  buscando  a  sus  colegas, 

resultando este acontecimiento un sumario o resumen de todos los 

pasillos que recorrieron en la historia en busca de sus compañeros 

que están siendo victimizados. 

También se muestra el uso de la elipsis definida, como sucede en 

el desplazo de los dos guardias de un pasillo a otro en búsqueda 

de la niña. Un tiempo que acción que también es sustraída en el 

discurso es cuando la niña ha logrado derribar a los dos guardias 

y los ata a una silla. Aquí no se percibe cómo la niña logró 

arrastrar a los guardias acostados inconscientes en el suelo hacia 

la oficina ni de qué manera lo hizo, por lo tanto se realiza una 

elipsis indefinida.

Este recurso indefinido se repite cuando la cámara encuentra al 

guardia realizando su ronda nocturna. En la historia el hombre 

debe de revisar todas las habitaciones del hospital siquiátrico, 

sin embargo en ésta secuencia de inspección solo se muestra a los 

dos últimos niños que el hombre observa antes de la aparición de 

la niña con su perro.

Si bien los planos son mostrados en tiempo real a modo de escena, 

el slow motion es empleado en varios de ellos. Esta ralentización 

se observa con reacción del segundo guardia cuando es golpeado 

frente a la puerta y su cuerpo se desliza hasta el piso y en la 

reacción de la niña observando a los guardias electrocutándose en 

el experimento.
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El efecto acelerado en la imagen se realiza en algunas ocasiones 

con el propósito de generar una mayor sincronía con la canción y 

lograr un efecto de ritmo entre los golpes la música y la imagen, 

que se relacionan con el género musical del grupo. Se ven entonces 

una gran cantidad de acciones que el tiempo es acelerado como 

cuando el guardia golpea la puerta para que le abran y sacude su 

mano  adolorida,  la  búsqueda  de  los  guardias  que  corren  en  el 

pasillo, la niña escribiendo los comandos en el teclado, el perro 

siendo  sacudido  por  la  pierna  del  guardia  al  que  muerde.  Los 

golpes de la niña hacia la barriga del hombre.

El videoclip finaliza de manera parecida al ejemplo anterior, con 

frame stop de la acción que se convierte en una imagen fija. 

La frecuencia en la pieza de Come on my selector se desarrollan en 

ciertas secuencias con una singularidad múltiple como por ejemplo 

la serie de los guardias buscando a la niña que se ha escapado 

recorren los pasillos una y otra vez, variando la dirección en la 

que se dirigen al caminar. La repetición de la acción pasa en la 

observación detenida de uno de los guardias hacia el segundo niño 

verificado  que  se  compone  por  dos  planos,  el  de  perfil  y  el 

frontal. También se representa el ataque del perro mordiendo al 

guardia con dos planos de la misma situación en la que el animal 

no quiere soltar la pierna del hombre.

Desde la cámara el discurso mantiene una focalización cero, está 

cambia cuando información que registra la misma pasa a convertirse 

en una ocularización interna secundaria desde un plano subjetivo, 

se ve este caso entre el segundo niño inspeccionado y el guardia, 
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que se observan a través de la ventana de la puerta frente a 

frente, es decir un plan y contraplano de la visión de los ambos. 

Esta escena también puede resultar en la concordancia de los ojos 

del guardia y la cámara una ocularización interna ya que se dan 

indicios por la luz que es apuntada de frente al niño que el 

hombre  es  el  que  se  encuentra  frente  a  él  y  que  dirige  la 

linterna. 

Otra ocularización interna secundaria ocurre con la niña frente al 

experimento que involucra al guardia y el perro. Gracias a un eje 

de  raccord  en  las  miradas,  que  también  se  repite  que  dicha 

experimentación  se  está  observando  desde  los  ojos  de  la 

protagonista.

El tipo de auricularización que se mantiene en el desarrollo del 

discurso, mas no es su principio u final es la  auricularización 

ligada concreta como se puede apreciar cuando el guardia golpea la 

puerta y su puño emite un sonido en dicho golpe, así como también 

con el sonido de las llaves al moverse. 

Se debe aclarar en comparación con los videoclips anteriores, que 

este caso se destaca al observar que la canción, en relación con 

la banda icónica, parece estar construida en detalle para lograr 

un sincronismo con los bits de la música, simulando que el sonido 

de las acciones de los personajes están presentes en la canción 

del  videoclip  para  sonorizar  la  imagen,  logrando  una 

auricularización  ligada  musical.  Tambien  se  utiliza  una 

auricularización  libre  musical,  en  base  al  discurso  de  la 
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historia,  que  se  da  con  la  canción  Come  on  my  selector  que 

acompaña el mini film.

Finalmente,  en  la  secuencia  que  da  comienzo  el  discurso,  el 

travelling  in  que  atraviesa  el  pasillo  deteniéndose  para 

introducir  al  guardia,  se  produce  una  auricularización  interna 

primaria con sonidos de los que se desconoce de dónde provienen. 

Ésta auricularización acompaña el sentido tenebroso de la imagen 

del pasillo que se encuentra en casi en penumbras. 

Pasando a la voz del discurso, el tiempo del relato de esta pieza 

está  definido  por  el  presente,  no  existe  ningún  indicio que 

sugiera que los hechos del discurso, en la historia, han sucedido 

en un tiempo que no es el presente. 

Este relato transcurre en un nivel narrativo homodiegético, al 

igual que el anterior, este es definido por una ocularización cero 

la cámara acompaña a la protagonista y sus acciones y a la par 

muestra las secuencias de ambos guardias, uno sentado en el cuarto 

de  seguridad  con  televisores  y  el  otro  merodeando  por  los 

pasillos.

No  se  dan  señales  que  exista  un  narrador  homodiegético  o 

heterodiegético, ya que en ningún momento de señala de la persona 

que enuncia el discurso.
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Capítulo 6. Procedimientos en el videoclip narrativo contemporáneo

 Hacia una aproximación a la búsqueda por una definición personal 

del género que encierra el videoclip planteada en el inicio del 

texto  se  puede  compilar  y  concretar  un  acercamiento  a  dicho 

objetivo. 

El videoclip resulta del intento por asociar imágenes a una banda 

sonora preexistente para promocionar esta última. Son sus fines 

comerciales los que definen su estilo y uso de imágenes de corta 

permanencia, transiciones superpuestas entre ellas, el ahorro de 

información sucediendo también de manera rápida la cual se atiene 

a la duración del track musical que comúnmente no excede los cinco 

minutos. 

Esta rapidez o aceleración de las secuencias es propio de una 

experiencia  placentera  que  se  encuentra  en  el  discurso  de  la 

canción como pieza musical. Las imágenes aglutinadas junto con la 

canción suponen entonces una sincronización que simule y a su vez 

venda la identidad artística de la banda musical o el artista. 

Y aunque este género está sujeto al avance diario de los medios de 

comunicación  y  de  las  piezas  audiovisuales,  ciertas  bases  se 

mantienen para estas nuevas condiciones, las cuales el videoclip 

está  dispuesto  a  aceptar  siempre  y  cuando  se  mantenga 

principalmente la relación sonora y visual ante cualquier recurso 

estilístico. 
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Por  otro  lado,  a  la  hora  de  determinar  los  procedimientos 

narrativos contemporáneos, después de la información relevada que 

sirve tanto de contextualización histórica, temática y práctica se 

puede decir que los procedimientos narrativos de los que se sirve 

el videoclip de esta categoría tienen que ver con varios aspectos 

que confluyen en su realización; los cuales determinan tanto su 

estética como la construcción del relato.

Es gracias a los distintos temas que se vieron expuestos que se 

puede  llegar  a  una  conclusión  de  cómo  se  manejan  las  figuras 

narrativas  en  el  videoclip  y  cuáles  son  los  aspectos  más 

importantes que confluyen en su producción.

Como se expuso, la construcción del microrrelato como base de la 

idea principal es tan importante para el videoclip narrativo al 

igual  que  sus  consideraciones  en  el  ritmo  del  montaje. El 

microrrelato  debe  mantener  las  características  expuestas 

anteriormente, priorizando una duración mínima que contenga en su 

construcción un principio, un desarrollo y un final, o los esbozos 

de esta estructura. 

El videoclip narrativo sostiene un microrrelato que se cuenta bajo 

un mecanismo de causa y efecto, donde es necesario que haya un 

protagonista  que  lidere  las  acciones  que  hacen  avanzar  la 

secuencia  narrativa  y  que  jueguen  con  la  fragmentación  y  la 

percepción discontinua y movediza del mismo. 

En  primera  instancia,  lo  que  caracteriza  al  videoclip  es  su 

sentido  del  tiempo  o  su  percepción  temporal  influida  por  la 

polisemia de las piezas.
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Estas tienen un sentido distinto del tiempo sobre todo, 

sugiriendo pasado o futuro, lentitud o velocidad en un 

mismo  momento.  El  sentido  del  tiempo  creado  por  la 

música, las letras y la imagen nunca es igual de preciso, 

ni define un mismo momento o suceso sino que cada medio 

puede sugerir diferentes tipos de tempo y cada uno puede 

entrecortar o poner en cuestión la temporalidad del otro 

medio. (Sedeño, 2007, p. 5)

La  representación  del  tiempo  en  los  videoclips,  tanto  en  la 

historia  como  en  el  relato,  intenta  captar  la  atención  del 

espectador, manteniendo también el sentido argumental del relato. 

Es  por  esto  que  los  estímulos  audiovisuales  son  exacerbados  y 

logran, en el mejor de los casos, marcar la acción del personaje 

junto con el ritmo de la música. 

Se ven casos en los que las imágenes son cambiadas por corte 

directo hacia una nueva secuencia en la que no existe una relación 

visual con la anterior, pero la historia y el personaje principal 

mantienen el hilo argumental. 

Es por esto que la unidad temporal se ve, en la mayoría de los 

casos, bruscamente afectada por el ritmo frenético del corte de 

plano  a  plano,  así  como  las  transiciones  superpuestas  de  las 

imágenes, el ralentí o aceleración de la imagen visto el todo de 

manera fragmentada. 

Este juego con el tiempo es propio de uno de los causantes del 

videoclip, el video de creación de las vanguardias europeas, los 

cuales aluden a estructuras temporales complejas de temporalidad 
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anacrónica, donde el pasado, el presente y el futuro, así como la 

realidad  y  la  imaginación  confluyen  en  la  línea  argumental 

principal, pero que en el mayor de los casos no se diferencian 

entre sí. 

El  videoclip  se  sirve  de  la  condensación  de  los  hechos  para 

desarrollar las secuencias narrativas. Se entiende que al mantener 

uno o varios personajes protagonistas a lo largo del clip, se está 

narrando una situación en particular, que sostiene un conflicto y 

un  avance  de  acción  a  acción,  pero  la  contextualización  e 

información necesaria para concretar un relato de principio a fin 

se ve condensada por su duración y mecanismo seductor. 

Es  por  ello  que  el  videoclip  narrativo  necesita  de  ciertos 

informantes  que  suman  a  la  historia  contenida  en  imágenes, 

detalles como los subtítulos, didascálicos, letreros que rotulen 

el lugar o el paso del tiempo; los cuales ubican al espectador de 

manera espacio/temporal.

La  necesidad  de  completar  y  seguir  la  forma  de  la 

canción, que tiende a ser cíclica y episódica más que 

secuencial-narrativa. Los vídeos imitan los intereses de 

la música, pues tienden a ser una consideración de un 

tema más que una representación. (…) La imagen del vídeo 

musical  gana  escondiendo  o  quedándose  información,  con 

mensajes  elusivos,  confrontando  al  espectador  con 

descripciones ambiguas y si hay historia, existe sólo en 

relación dinámica entre la canción y la imagen que se 

descubre en el tiempo. (Sedeño, 2007, p. 6)
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El argumento no suele mantenerse en lo que la historia contenida 

en letras dicta, pero se relaciona y sugiere de alguna u otra 

manera  con  lo  que  ésta  propone.  El  videoclip  narrativo  logra 

culminar su sentido argumental cuando finaliza, ya que después de 

varias  imágenes  sujetas  a  un  relato  que  deben  atenerse  a  la 

rapidez de la cual se caracteriza el formato, el espectador debe 

tomarse unos segundos para entender lo que se le ha contado, o 

incluso  mejor,  sentir  las  ganas  de  volverlo  a  visualizar  para 

comprenderlo.  

Una  vez  recapitulados  los  procedimientos  a  seguir  en  pos  de 

construir un microrrelato para un videoclip se pueden establecer 

las consideraciones que se tomarán para la parte audiovisual que 

acompaña a este escrito. 

Se aprovechará que la canción escogida da la pauta de que se está 

por contar una historia al comenzar su letra con un “Había una 

vez-truz”  y  continúa  narrando  la  historia  de  un  joven  y  su 

encuentro con los animales en un zoológico.  

La  presencia  física  de  un  oyente  tomará  lugar  frente  a  este 

narrador  concretando  así  una  manera  de  combinar  los  discursos 

visuales, musicales y textuales que son claros y funcionan tanto 

individualmente como por separado.

Se  toman  en  cuenta  las  siguientes  características  para  el 

microrrelato  a  ser  realizado.  Es  importante  que  se  elija  un 

protagonista  de los dos personajes que hay en la historia para 

que sea uno de ellos el que lidere las acciones. En este caso el 

protagonista se verá representado por el cantante. 
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Se  plantea  como  idea  inicial  una  historia  que  contenga  dos 

episodios  argumentales  que  se  vean  divididos  por  técnicas 

lumínicas y diferentes personajes que desarrollen cada relato. 

El primero será el protagonizado por el niño y Javier, el artista, 

los cuales harán los papeles de narrador y narratario evidenciando 

a  modo  de  metáfora  el  emisor  y  destinatario  en  la  narración 

canónica.  Este  relato  entonces  tendrá  lugar  en  un  mini  teatro 

donde ocurre una presentación en él. El niño es el espectador de 

dicha obra y el cantante es el presentador y narrador presente de 

la misma. 

Fig. 7 Fotograma de  No soy Noé dirigido por Ma. Fernanda Haro 
(2011) Fuente: Producción propia.

El segundo episodio o relato que contiene este videoclip es la 

obra  teatral  en  sí.  Como  se  dijo,  esta  segunda  secuencia  es 

separada  de  la  anterior  por  un  tratamiento  lumínico.  La 

presentación en el mini teatro es protagonizada por marionetas de 

animales que se vislumbran detrás de capas transparentes con la 

técnica de las sombras chinas. 
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Entonces se comienza por mostrar a este niño que está aburrido por 

jugar solo en un mini teatro y de repente es sorprendido por un 

joven que comienza a contarle el cuento. Este cuento narrado cobra 

vida en el teatro en el que estaba antes jugando y la historia se 

dirige hacia las sombras chinas de los animales. 

Fig. 8 Fotograma de  No soy Noé dirigido por Ma. Fernanda Haro 
(2011) Fuente: Producción propia.

Entre  estos  dos  relatos  debe  haber  un  ir  y  venir  de  ambas 

secuencias para que éstas se lean como un todo. Así el espectador 

del videoclip podrá recordar que la obra de teatro es consecuencia 

del artista-narrador que se está cantando en el coro. Para este 

cometido  se  integran  a  la  historia  los  informantes  como  por 

ejemplo  el  letrero  del  zoológico  que  rotula  el  lugar  y  lo 

contextualiza espacialmente. 

Otro de los aspectos también tomados para construcción de este 

microrrelato es el juego que mantiene el videoclip narrativo con 

el sentido del tiempo. Si bien los dos relatos como se dijo, deben 
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simular que están sucediendo a la par, cada uno de ellos maneja 

una percepción temporal distinta. 

Las imágenes que ven en cada secuencia tienen una condensación de 

los hechos diferente ya que la primera secuencia está pensada para 

contextualizar al espectador del videoclip en un universo donde a 

causa de un narrador y un escenario, la obra teatral es posible. 

La segunda secuencia mantendrá entonces un ritmo de mayor rapidez 

al estar planteada como un espectáculo dirigido al niño aburrido. 

Aquí también, los estímulos visuales son llamativos junto con el 

tratamiento expuesto de las sombras chinas. Los movimientos de los 

títeres marcarán los puntos de sincronización de la imagen con el 

ritmo de la música. 

Fig. 9 Fotograma de  No soy Noé dirigido por Ma. Fernanda Haro 
(2011) Fuente: Producción propia.

El cambio de secuencia será tratado de manera especial ya que es 

lo más importante de esta división de secuencias es que el hilo 

argumental sea claro y se vislumbre de principio a fin. 
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Por lo que, en la parte del montaje del material, las transiciones 

superpuestas  estarán  presentes  junto  con  los  cortes  directos 

característicos del videoclip. 

Lo  que  debe  ser  evidente  luego  de  la  construcción  de  este 

microrrelato es que tenga como consecuencia un despertar en el 

interés  del  espectador,  capturándolo  plano  por  plano  en  su 

desarrollo y que al final lo invite a revisualizarlo. 
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Conclusión

Se considera totalmente necesario escribir acerca de un tema que 

suponga en uno un interés que genere una curiosidad insaciable. 

La información y fuentes bibliográficas que fueron apareciendo a 

medida  que  el  Proyecto  de  Graduación  iba  tomando  forma, 

sustentaban las ansias por concretar una definición de un género 

audiovisual que marcó muchos años de mi vida y lo sigue haciendo. 

Como se sostuvo anteriormente y lo cual hace aún más interesante 

esta búsqueda, es que el videoclip resulta apenas un formato en 

construcción  que  no  termina  de  establecer  sus  aspectos 

principales, pero que genera una carga social y cultural de gran 

peso para todos nosotros y que es digno de ser revisado. 

La evolución excesiva que mantiene este género promete cambios en 

el  tratamiento  de  la  imagen  capaces  de  representar  a  grandes 

rasgos que la cultura audiovisual de este tiempo ha logrado lo 

inimaginable, con nuevas lecturas, técnicas y recursos propios de 

la era de la postmodernidad. 

La  realización  de  los  videoclips  invita  a  cuestionarse  varias 

cosas acerca de uno mismo ya que al tomar las decisiones creativas 

de cómo encarar una pieza musical se vislumbra la capacidad para 

concretar una secuencia de imágenes que contenga una unidad clara 

y que se relacione completamente con el artista y la canción en 

cuestión. Como realizadora audiovisual, se piensa que son este 

tipo  de  piezas  que  simulan  ciertas  libertades  expresivas  y 

creativas, las que permiten que el ámbito comercial y artístico 

puedan confluir. 
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En  vísperas  de  terminar  una  carrera  de  grado,  estas 

consideraciones son pertinentes ya que uno como realizador nunca 

quiere dejar de lado lo que está dispuesto a hacer sin estar 

sujeto a lo que el dinero dicta.  

Es por esto que concluyo mi Proyecto de Graduación con una pieza 

escrita y filmada que confiere todos los conocimientos que a lo 

largo de la carrera han sido rescatados, quizá con cierta atención 

selectiva, que han ido apoyados por otros nuevos que pertenecen 

más hacia donde me quiero dirigir y definir como profesional.  

La propuesta inicial del trabajo escrito se sustenta de acuerdo a 

lo  pensado  con  el  material  audiovisual  finalizado.  Esta  pieza 

refleja  nada  más  que  el  abordaje  teórico  en  cuanto  a  la 

construcción de este tipo de videoclips.  

Por lo que considero que los planteamientos iniciales, así como 

los  interrogantes  formulados,  han  sido  respondidos  con  mayor 

profundidad de lo imaginado, ya que desde un principio se contaba 

con  que,  al  ser  un  tema  relativamente  nuevo,  el  videoclip  no 

consta de mucha bibliografía a la cual consultar. 

Es por esto que al hacer un compilado de información acerca del 

videoclip como formato y en especifico la tipológica narrativa del 

género,  relacionándolo  con  varios  formatos  similares,  da  como 

resultado un pequeño aporte hacia la carrera, el cual pretende ser 

una aproximación para todos aquellos a los que les interese el 

gigante tema que supone el videoclip musical.

En cuanto a la producción del material audiovisual, se destaca una 

de la primera etapa de la relación de este videoclip musical, la 
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preproducción del mismo fue el momento en el que, al planificar la 

idea  con  la  que  se  iba  a  trabajar  sujetándose  siempre  a  la 

tipología  narrativa  del  video,  se  volvió  necesario  buscar  y 

trabajar con un artista independiente y con una canción que no 

tenga un videoclip hecho previamente.

Esta necesidad se hizo presente ya que se consideró que el trato 

personal con el músico con el que se iba a desarrollar la idea 

debía ser pautado antes de la creación del videoclip. Es por esto 

que  las  decisiones  tomadas  para  comenzar  el  rodaje  fueron 

consultadas y acompañadas por el artista en todas las etapas de 

producción del cortometraje.

Retomando la descripción del progreso del Proyecto de Graduación 

se  recuerda  la  primera  problemática  que  se  planteó  en  la 

introducción  del  escrito.  La  cual  fue  la  de  concretar  una 

definición al género que constituye el videoclip musical. Esta 

búsqueda se logró de manera aproximada a lo visto en el marco 

teórico consultado 

Gracias a esto, se estableció entonces una relación con el tema 

principal que cuestiona la construcción del microrrelato en el 

videoclip perteneciente a la tipología narrativa, logrando como 

consecuencia que nuevos argumentos salgan a la luz.

Se puede concluir después de lo visto en el abordaje junto con los 

ejemplos  utilizados,  que  el  videoclip  que  contiene  un 

microrrelato,  ha  ido  tomando  la  modalidad  del  cine  para 

sustentarse como género y establecerse como una pieza de autor. 
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Si  bien  el  videoclip  musical  siempre  mantendrá  su  objetivo 

mercantil ya que está ligado completamente con la promoción de una 

banda  o  artista  musical.  Este  acercamiento,  o  tal  vez,  este 

regreso al cine, lo convierten en una pieza que desprende nuevas 

consideraciones  estilísticas  que  lo  encasillan  como  una  pieza 

estética que se aleja cada vez más del ámbito comercial. 

El contenido acerca de la narratividad, al igual que la narración 

y  el  microrrelato,  es  un  universo  extenso  del  cual  su 

entendimiento requiere de un estudio específico y de varios años. 

Sin embargo, los esbozos sobre el tema presentes en este escrito 

con útiles para una aproximación. 

Como  se  mencionó  en  el  capítulo  dedicado  al  microrrelato,  el 

cuento es un relato que contiene otro relato escondido.  Por lo 

que  en  la  construcción  de  la  idea  del  cortometraje, 

específicamente el de la historia a contar, se tomó lo leído sobre 

la teoría del cuento, para así esbozar del imaginario que propone 

la letra de la canción un relato que encierre literalmente un 

relato secreto.  

Es por esto que el hilo argumental del videoclip está compuesto 

por dos historias. En la primera y principal se ve en ella un 

marco que dispone el universo contado en la presentación teatral 

de las sombras chinas.  

Esta decisión que puede parecer arbitraria fue tomada con el fin 

de  establecer  una  relación  entre  la  teoría  relevada  y  las 

libertades narrativas que uno puede tomar al plasmar una idea. 

Dando como resultado una metáfora acerca de la historia secreta 
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que  se  construye  en  el  cuento  mostrando  artificialmente  algo 

oculto.  

Es importante mencionar que estas libertades narrativas, así como 

todos los elementos que constituyeron la producción del trabajo 

completo, fueron tomadas con la mayor cautela posible buscando que 

este  trabajo  sea  considerado  como  una  pieza  profesional  que 

refleje el todo el trabajo que supuso y que causen en el cantante 

autor de la banda sonora un grato resultado personal.
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