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Abstract 

En el presente trabajo se exponen los resultados de una investigación acerca de la Retórica de  
Puntos de sincronización en el fluir del audiovisual. En primer lugar se avanza en la delimitación y 
conceptualización del concepto de Punto de sincronización. Para ello se intenta articular este 
fenómeno con conceptos conexos tales como: envolvente proto- narrativa y grado 0. En segundo 
término, se esboza un cuadro  que da cuenta de la retórica del audiovisual en general para, 
posteriormente,  diseñar un cuadro tipológico de Puntos de sincronización. El producto de esta 
búsqueda es una serie de insumos útiles tanto para enriquecer los instrumentos de análisis 
audiovisual, como una " caja de herramientas" para el realizador, Además de constituirse como 
transferencia directa para ampliar los contenidos de los programas  de materias   dedicadas a la 
enseñanza del audiovisual. Este estudio se inscribe en una tradición que tiene su origen en los 
trabajos de Barthes acerca de la retórica de la imagen y aspira a contribuir a la construcción de una 
meta- teoría del diseño y los procesos de creación. 
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Introducción 

En el capítulo 3 “líneas y puntos” del libro “La Audiovisión”, su autor- Michel Chion-  dedica gran parte  
del texto a tratar el tema de la síncresis audiovisual.  

La síncresis audiovisual según Chion: “Es la soldadura irresistible y espontánea que se produce  
entre un fenómeno sonoro y un fenómeno visual momentáneo; cuando éstos convergen en un mismo 
punto independientemente de toda lógica.” (Chión, 1993, p. 65) (1) 

Independiente de toda lógica, significa que cualquier configuración sonora que hacemos converger 
con cualquier configuración visual, va a producir, inevitablemente momentos síncronos. 

El experimento fácil de reproducir, consiste en crear una superposición audiovisual aleatoria al poner 
en marcha al mismo tiempo una música cualquiera tomada de un disco y una secuencia visual  
cualquiera (tomada de un film en video al que le quitamos el sonido original), ilustra nuestra avidez de 
sincronización, pues nos mostramos al acecho de los mínimos puntos de sincronización, por muy  
absurdos que  sean, y los fabricamos con cualquier pretexto (Chion, 1999, p. 290) 

Lo que pone  en evidencia esta experiencia -  dice Chion -  es la necesidad de una escansión  y de 
una puntuación  en una secuencia audiovisual. Pero además  la tendencia del espectador  de 
encontrar un sentido a cualquier concomitancia entre  imagen y sonido aunque ésta sea fortuita.  

Como se puede apreciar, el fenómeno de la síncresis según Chion,  sólo puede ser entendido en el 
contexto que pertenece al fenómeno general  del contrato audiovisual  y al valor agregado.  Lo que se 
audio- ve  no es lo mismo que  aquello que se oye y aquello que se ve de modo independiente. 
(Chion, 1993,p.15) 

Estos encuentros síncronos momentáneos tienen -según los conceptualiza Chion-  una estructura 
jerárquica. Algunos puntos síncronos entre imagen y sonido adquieren mayor importancia que otros.  

Sin embargo, Chion sólo señala la importancia de algunos momentos síncronos que llamará puntos 
de sincronización (PDS) y otros de menor importancia que quedarían, a nuestro juicio, sin definir 
claramente.  

Se hace necesario entonces, realizar, al menos, un esbozo de clasificación de  los puntos síncronos 
de una secuencia. No queda  claro, en el texto de Chion,  la diferencia que hay  entre los momentos 
síncronos de  una secuencia y aquello que él denomina PDS. 

La síncresis como, ya se ha dicho, es inevitable. Se podría plantear del siguiente modo: Una 
diferencia (que hace una diferencia) en la imagen y una diferencia (que hace una diferencia) en el 
sonido  tiene altas probabilidades  de “puntuar” la secuencia audiovisual. Ahora bien, queda claro  
que mediante estas experiencias, la  “unidad mínima de información” (una diferencia que hace una 
diferencia) no está determinada per se, las diferencias mismas  están determinadas por la conjunción 
entre la imagen y el sonido. Prueba de ello es que una misma secuencia visual a la que le cambiamos 
la banda sonora destaca distintos momentos síncronos. Nos señala distintas acciones en la imagen. 
Y por el contrario, señalará distintos aspectos de la banda sonora.  En otras palabras lo que será 
información en la imagen  y en el sonido estará determinado por  el fenómeno audiovisual como una 
totalidad.  

En todo caso, habrá que decir que tanto  la imagen como el sonido,  en tanto sujeto de nuestra 



observación, tiene un número infinito de predicaciones posibles. La imagen y el sonido actúan como 
una “trabazón”, acotan el sentido. La conjunción misma tendría una función de “anclaje” tal como 
Barthes  conceptualizó este  término en la retórica de la imagen.   

Una vez  identificados estos momentos síncronos se hará necesario clasificarlos. No es lo mismo la 
síncresis que se da en la sonorización de un personaje que camina, que un momento síncrono en un 
climax en una escena de suspenso. Este último tiene una jerarquía distinta en el fluir del ritmo y está 
más vinculado a lo que denominamos Punto de Sincronización.  

En este trabajo hemos intentado  responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los criterios para  identificar, del continuo audiovisual,  el contexto en que está inserto 
aquello que Michel Chion denomina Puntos de Sincronización? 

¿Cuáles son las posibles operaciones de transformación retórica que se aplican a los puntos de 
sincronización? 

¿Cuáles son los procedimientos a partir de los cuales es posible diseñar el cuadro de figuras de la 
retórica?  

En virtud de ello, se nos ha hecho necesario realizar las siguientes actividades: 

Definir conceptualmente qué cosa es  un punto de sincronización   

Identificar  las unidades de análisis de anclaje, contextuales y los criterios de fragmentación. 

Explorar,  diseñar y administrar instrumentos de recolección de datos. 

Diseñar  un cuadro retórico que contemple todas las posibilidades de transformación en el contexto 
que engloba a  los puntos de sincronización. 

Para intentar responder a estos interrogantes y realizar estas actividades hemos utilizado los 
siguientes instrumentos: 

Análisis de fragmentos de audiovisual denominados de "Poiética Inductiva". La misma,   parte del 
análisis de la obra, se identifican los procedimientos recurrentes y se infiere de allí cuáles son los 
procedimientos que el realizador ha utilizado. (2) 

Sin embargo creemos que, conforme al propósito de este trabajo, a saber:    identificar casos, 
partiendo de Reglas (ideas generales que se tienen acerca de la percepción) a partir de rasgos o 
marcas que están en la secuencia analizada, para darle un lugar en el seno del cuadro de 
operaciones retóricas; el tipo de análisis, antes mencionado, implica un procedimiento previo, un tipo 
de análisis que podríamos denominar "Poiética Abducticva". (inferir casos a partir de la regla y los 
rasgos) 

Este tipo de análisis lo realizaremos, en principio tomando como objeto, tres secuencias de 
audiovisual (American beauty; River wild y Hostage)  Se  partirá de unos conceptos generales 
haciendo recurso a  disciplinas cercanas a nuestro objeto de análisis, para luego, a partir de ciertos 
rasgos, obtener un caso de figura retórica que ubicaremos en una casilla del Cuadro de operaciones 
y relaciones. Este mismo procedimiento ha sido utilizado por los trabajos de Joost, G y otros (2008). 

Una segunda técnica utilizada fue una "entrevista grupal"  (Focus group). Se presentó como estímulo 
una secuencia de audiovisual y se solicitó a los sujetos que  diseñaran guiones literarios alternativos 
(actividad análoga a las "Pruebas de apercepción temáticas").  



Tenemos la esperanza de que los resultados  a los que hemos arribado en este trabajo lleguen a : 

Aportar insumos cognitivos, en este tema específico, que enriquezcan la retórica del audiovisual en 
particular y la  meta- teoría del diseño en general.  

Diseñar "una caja de herramientas" tanto para el analista de audiovisual, tanto como para el 
realizador.  

Contribuir al enriquecimiento de los contenidos a enseñar de las cátedras referidas a la construcción 
de la banda de sonido en el diseño audiovisual.  

En adelante dividiremos el  escrito en cinco partes. En la primera parte se expondrá todo lo relativo a 
la delimitación del concepto de Punto de Sincronización  y los problemas conexos. En la segunda,  se 
vinculará a los PDS con la retórica formal, haciendo primeramente recurso de los trabajos de J. 
Durand (1970), acerca de la retórica de la imagen publicitaria para adaptar sus resultados a la retórica 
del audiovisual. Nos serviremos de aportes de trabajos  específicos dedicados a la retórica 
audiovisual en general (Joost, G;  Scheuermann, A,2006; Joost, G y otros, 2008). En una tercera 
instancia haremos un esbozo de clasificación de las distintas formas de concomitancia entre imagen y 
sonido, al tiempo que perfilaremos algunos criterios para articular el PDS con la segmentación del 
audiovisual y el flujo temporal. En la cuarta parte, realizaremos un cuadro de posibles operaciones de 
transformación retórica que pivotean en torno a los PDS. Y por último intentaremos extraer las 
consecuencias del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte 

El punto de sincronización (PDS) 

Si bien el PDS forma parte del fenómeno general de la síncresis, constituye un momento muy 
especial de encuentro entre un  instante sonoro y un instante visual. Este momento ”relevante”, está 
más “acentuado”. Digamos mejor, que ocupa un  lugar de jerarquía en el “fraseo”  del film. Chion en la 



audiovisión  (1993, p, 61) hace la analogía entre el PDS y el acorde musical, que es lo que “acusaría 
lo simultáneo en música”. No estamos de acuerdo con esta analogía, a menos que pensemos el 
acorde dentro de los que podemos denominar  “ritmo armónico”. Entre otras cosas, el acorde, o mejor 
dicho, los cambios de funciones y de color, son información (es decir, marcan una diferencia) y en 
consecuencia, su distribución en el tiempo – y en virtud de que el oyente  anticipa  aquello que puede 
llegar suceder luego- cumple con todos los requisitos del ritmo. En este sentido el acorde “acusaría 
tanto lo simultaneo” como así también  lo sucesivo.  

En virtud de ello, creemos, que el PDS al que se refiere Chion en muchos de sus ejemplos puede 
comparase mejor con lo que se denomina clausula conclusiva, o cadencia en música.  El autor mismo 
en un libro posterior al referirse a este tema expone: “La frecuencia y la disposición de los puntos de 
sincronización en la duración de una secuencia (audiovisual) contribuyen a darle  un fraseo y un 
ritmo, pero también  a efectos de sentido y subrayado”. (Chion, 1999, p.290) 

Apuntemos los elementos que está poniendo en juego Chion en este párrafo. Ritmo; Fraseo; efectos 
de sentido y subrayado. Habrá que definir cada uno de estos conceptos y darle algún tipo de 
jerarquía en un cuadro de elementos que dé cuenta de la sincronización audiovisual.  

Vinculado a este tema, pero refiriéndose nuevamente a la música,  y en especial al tema de la 
anticipación, Chion señala que: “En la música es donde  este efecto (la anticipación)  es más 
conocido: tiene a menudo su curva, que deja  esperar la cadencia, y la anticipación  de esta cadencia  
por parte del oyente viene a subyacer  en su percepción”. (Chion, 1999, p.58) 

La anticipación y la cadencia 

Aquí se va agregando, como ya se ha mencionado, el  concepto de anticipación. Pero además entra 
el oyente en juego.  ¿Y qué es lo que  se anticipa?  ¿Y qué relación tendrá esta anticipación con el 
fraseo, el ritmo, el subrayado y el efecto de sentido? 

Hargreaves (1998, p 21) remitiéndose a los trabajos de Meyer (1967) acerca del significado de la 
música, escribe que dicho significado en música depende de  las expectativas  que se despiertan en 
el oyente  como consecuencia  del conocimiento  que las personas  acumulan  acerca de las obras 
musicales y los estilos. Todo evento musical despierta expectativas  acerca de cómo dichos eventos  
podrían continuar. Las expectativas van a depender tanto de las características  de la música  en 
cuestión, como de la experiencia del oyente. Y luego agrega que, parte del trabajo del compositor, es 
generar  o aliviar la tensión, (la tensión y distensión que produce esta dinámica) controlando esas 
expectativas.” Meyer propone – escribe Hargreaves- que las reacciones  emocionales  resultan de la 
violación o contradicción de esas expectativas (1998, p, 21) y, citando a Meyer, continúa: “El afecto o 
la emoción que se siente surge cuando una expectativa  - una tendencia a reaccionar- activada por la 
condición del estímulo musical es temporariamente inhibida o permanentemente bloqueada” (1956, 
p,31) 

Del mismo modo, escribe Chion, continuando con el tema de la anticipación, un movimiento de 
cámara, con un ritmo  sonoro o con una evolución  de uno de los actores, desencadenan en el 
espectador un movimiento de anticipación, es decir, se va a generar una expectativa  que será 
confirmada  o negada por el paso posterior. Y continúa “esta es  la dinámica según la cual funciona 
una secuencia audiovisual” (1993, p, 58) y más adelante agrega “pues no se cansa uno de anticipar y 
sorprender la anticipación: es la dinámica misma del deseo” (1993, p, 59). 

La Envolvente Proto- Narrativa (EPN) como contexto de los puntos de sincronización. 

Este aspecto  dinámico tiene sus orígenes  en un juego que los psicoanalistas llaman For- da. Todos 
lo  hemos practicado o aunque no lo recordemos, al menos,  lo hemos visto jugar. Una versión de 



este juego es  la de  “¡Cuco, acataaa!” (Cuco, acá está), que hacen los niños a edad muy temprana  e 
implica todo un juego de tensiones y distensiones del tono muscular.  

Al respecto,  Maldavsky escribe:  

“ La experiencia de goce revestida de palabras  también puede ser correlativa, pues, de una 
experiencia  infantil como la que  Freud (1920) describió con respecto a la madre que esconde su 
rostro  detrás de  sus manos o una  sabanita, por ejemplo, para luego reaparecer, sonriente, ante un 
bebé  que la aguarda  con regocijo, exento de desesperación ([[aitá]] = Ahí está). En este caso nos 
encontramos  con una línea melódica mixta, ascendente- descendente, en que la primera parte 
contiene el interrogante ansioso, antes de que surja la desesperación, y la segunda  la expresión de 
la relajación (alivio y placer), como descarga, debida a la coincidencia entre percepción de investidura 
de anhelo y denominación” (1982, p 91) 

Digamos que en el primer momento sobreviene la desesperación o la cólera si el objeto anhelado no 
acude. Si este anhelo coincide con la percepción del objeto lo que sobreviene es el goce y el alivio de 
la tensión.  

Michel Imberty, refiriéndose a esta dinámica expresa: 

“Lo que es muy importante es que este modelo que concierne a la vez al oído, a la visión, al tacto, al 
movimiento, este modelo es amodal como dicen. Lo que significa que no pasa por un canal 
privilegiado como la visión o el oído, sino que es algo mucho más global, mucho más sintético. 
Entonces, lo que queda en suma, lo que retiene al bebé, en este juego que tiene con la madre o con 
las personas que tiene alrededor de él, es para cada acción, un contorno temporal.” (1998) 
El mismo autor plantea también  que la música (por lo menos la de occidente) y cualquier forma 
narrativa está “calcada” sobre esta dinámica – que en última instancia tiene que ver con la dinámica 
del deseo en tanto compromete a la vivencia del tiempo-  y se manifiesta  en estas tensiones y 
distensiones insertas en ese contorno: “Y otra cosa que debemos decir de la EPN, es que es 
básicamente de naturaleza temporal, es una forma únicamente temporal del relato, anterior al cual se 
van a insertar contenidos  diversos.” (Imberty, 1998) 

Hay que hacer notar que estas tensiones y distensiones están ligadas al acento.  Y cabe aclarar que, 
acento aquí es tomado como un “énfasis” en diferentes valores que adopta el objeto sonoro. Las 
acentuaciones tanto pueden darse en el nivel de la intensidad, como en la altura, el timbre o la 
duración. Lo cierto es que si hablamos de acento “(…) se impone por su conjugación dos 
dimensiones esenciales: la del ritmo (toda acentuación genera diferencias rítmicas)  y la de intensidad 
“afectiva” (toda acentuación genera diferencias  de intensidad que afectan lo corporal del ejecutante y 
del oyente)” (Rodulfo,1993, p.139).  

¿Y cuáles son las relaciones entre el afecto y el ritmo? Tomemos una línea melódica. Las variaciones 
posibles son tanto de altura, como de timbre, duración e intensidad.  El ritmo implicaría la articulación 
de los cuatro elementos  antes mencionados, sobre la base de placer y goce, que Freud (1924)  va a 
describir en términos de una cantidad que se transforma en cualidad,  en este caso  precisamente 
operada por el ritmo, en el sentido de “una distribución de diferentes elementos en una totalidad” 
(Maldavsky, 1982, p. 85) 

Ahora volvamos a citar a Meyer “El afecto o la emoción que se siente surge cuando una expectativa  - 
una tendencia a reaccionar- activada por la condición del estímulo musical es temporariamente 
inhibida o permanentemente bloqueada” (1956, p,31) 

Habría que pensar, entonces, que esta cantidad que se transforma en cualidad tiene algunos 
determinantes.  Siguiendo nuevamente a Meyer, como ya hemos mencionado,  el significado de la 



música, es decir,  su aspecto semántico, depende de  las expectativas  que se despiertan en el 
oyente  como consecuencia  del conocimiento  que las personas  acumulan  acerca de las obras 
musicales y los estilos.(3) 

Como ya se ha dicho, todo evento musical despierta, entonces,  expectativas  acerca de cómo dichos 
eventos  podrían   continuar, es decir que gatillan en el sujeto la competencia que le permite anticipar. 
Las expectativas van a depender tanto de las características  de la música  en cuestión 
(características dadas por la cultura), como de la experiencia del oyente (características incorporadas 
por el oyente).  

Reformulación del concepto de PDS 

Pasemos nuevamente al audiovisual. La mejor manera de comprender  qué cosa es un PDS es 
partiendo de un ejemplo donde este punto es evitado.  

Un conocido ejemplo que Chion relata es una escena de suicidio  el Film “la jungla del asfalto”  de 
John Huston. “Se le ve encerrarse en su despacho, abrir el cajón, coger una pistola que allí se 
encuentra y… lo único que  llega a nosotros es una detonación, pues el découpage nos  transporta 
entonces fuera de la sala. ¿Por decoro? No solo por eso…” (1993,p. 62) 

Deberíamos haber visto al hombre disparándose al mismo tiempo que oíamos la detonación. Pero 
este encuentro  entre imagen y sonido que anticipábamos es evitado. En estricto sentido se suprime 
una parte de aquello que preveíamos.  

Debemos aclarar dos cuestiones. Una es que aquello que deberíamos haber visto y oído, es producto 
de la habituación, es decir el grado 0. Este grado cero se transforma conforme cambian los códigos. 
Hoy por hoy, esa escena misma que Chion relata es lo que uno prevé. Con lo cual se ha 
transformado, ella misma,  en el grado 0.   

La segunda cuestión,  necesaria para la consecución de uno de nuestros objetivos, a saber: la 
elaboración de criterios para identificar el contexto en que  el PDS está inserto, es que en esta 
escena subyace esa forma cerrada que hemos llamado EPN, y que desde aquí en adelante 
tomaremos como modelo que expresa el sentido en que conceptualizamos el PDS propiamente 
dicho. En otras palabras, un PDS se diferencia de otros momentos síncronos, por el hecho de que es 
el punto máxima tensión – donde habría una concomitancia entre una imagen y un sonido-  de una 
EPN.  En este sentido es que la  EPN es el contexto de los PDS.  

Michel Chion  en un apartado que titula “El golpe, símbolo del punto de sincronización”, escribe:  

“El golpe se convierte en el instante alrededor del cual se estructura el tiempo del relato; antes se 
piensa, se anuncia, se presiente; luego se sufren sus vibraciones y se afrontan sus resonantes 
efectos. Es el punto audiovisual hacia el que converge todo, a partir del cual las cosas se difuminan y 
es también, en la audioimagen, la expresión de la instantaneidad” (1993, p. 63) 

Alrededor de este Punto (climax) inserto en el contorno de la EPN se van a operar transformaciones, 
es decir,  transformaciones de un grado cero,  que, como veremos,  será el pivote  en torno a cual van 
a  girar las posibles figuras  retóricas.  

El Grado 0 

Hasta el momento sólo se ha aludido al grado cero asociándolo a la anticipación. El grado cero es un 
concepto límite que “pone en danza”  algunos otros conceptos que ya hemos estado trabajando. 

Si hay expectativa  podrá o no  haber desvío. Es decir, la expectativa podrá frustrarse o cumplirse.  



Esto está asociado al fenómeno de la redundancia. Las expectativas  se generan a partir de que una 
parte de la información ya contiene a la totalidad.  “Se dice que  el material del mensaje contiene 
redundancia si, al recibir una secuencia en que faltan algunos ítems, el receptor puede adivinar los 
ítems faltantes con un acierto superior  al esperable por azar” (Bateson, 1976,p. 443) 

Luego Bateson va a identificar  redundancia con significado  

“Pero yo objetaría (escribe Bateson, haciendo referencia a la anterior definición de redundancia que 
hacen ingenieros y matemáticos) que el concepto de redundancia es por lo menos parcialmente 
sinónimo de significado”. Tal como yo lo veo – continua Bateson-, si el receptor puede adivinar las 
partes faltantes del mensaje, entonces  esas partes que recibió tienen que portar de hecho un 
significado que remite a la partes faltantes y que constituye una información sobre dichas partes.” 
(Bateson, 1976,p.444) 

Pero para que se dé este fenómeno como sinónimo de significado se tiene que tener en cuenta, no 
sólo la secuencia  del mensaje- es decir, el texto- también hay que tener en cuenta,  y en la misma 
medida,  el contexto. 

“Esta manera de considerar las cosas tiene ciertas ventajas; el analista se ve obligado 
permanentemente a definir el universo del discurso dentro del cual se estaría produciendo la 
“redundancia”  o el “significado”. Se ve obligado a examinar la asignación de tipos lógicos a todo el 
material de los mensajes”  (Bateson, 1976,p.445) 

Lo que Bateson llama tipos lógicos (concepto tomado de Russel) es lo que vamos a denominar 
niveles de integración y será útil para comprender mejor los modos de segmentación y estratificación 
para este trabajo.  

Es evidente que sea lo que fuere el grado cero, no puede tener su origen más que en el proceso que 
genera la habituación, es decir cuando las partes que interactúan se estabilizan  y se sedimentan.  

¿Pero entonces qué cosa es el grado cero? 

Vayamos al grano. Es el elemento esperado  (es decir anticipado, concebido)  en determinado sitio de 
un enunciado, en virtud de  una estructura particular de ese enunciado. Cualquiera sea el nivel de 
integración del mismo. ( o tipo lógico) 

Hay que hacer notar que tal como lo ha teorizado el Grupo μ (p. 238), que  existe el grado 
concebido(grado 0) y el grado percibido. Se espera ese elemento  (grado concebido) y esto que se 
espera puede quedar frustrado. En su lugar se presentará otra cosa diferente (Grado percibido) Ese 
otro elemento tendrá una relación  de similitud, de diferencia u oposición con  el grado concebido.  

 

 

 

Segunda parte 

La retórica de los puntos de sincronización 

He aquí el nudo central de  nuestro objeto de estudio. Ya hemos introducido la idea de transformación 
del grado 0, que es común a varias disciplinas y ha demostrado su fecundidad en las teorías 
retóricas.  Para ejemplificar a qué cosa se hace referencia al articular los PDS con las figuras de la 



retórica se darán  algunos ejemplos, que hemos obtenido a partir del análisis Poiético abductivo. 

Casi al final del Film American beauty, vemos al protagonista  mirando una fotos, sentado a la mesa 
de la cocina. En un primer plano de su cabeza de perfil vemos una pistola  que apunta su nuca.  Un 
paneo hacia la izquierda  nos hace ver un florero con unas rosas rojas y luego una pared blanca. 
Escuchamos la detonación al tiempo que vemos una mancha de sangre en la pared. 

La secuencia se podría haber resuelto de otros modos: 

a) el sonido del disparo coincidiendo con un fundido a negro (PDS sustituido). Esto constituiría una 
"reticencia". Lo que deberíamos haber visto queda oculto por el fundido a negro que, en este caso, no 
es un mero "signo de puntuación" (punto y aparte), sino la decisión del realizador de ocultar la 
imagen.  

b) primer plano de la cabeza de perfil y la pistola, luego un corte neto y el sonido del disparo en 
sincronía con la mancha de sangre en la pared: Nuevamente aquello que esperamos ver es 
sustituido. Lo que se sustituye en este caso es  la causa por el efecto. Deberíamos haber visto  el 
disparo en la cabeza, sin embargo vemos el efecto: la sangre en la pared. Esto constituiría una 
metonimia. 

Sin embargo en el original, la secuencia se estiliza. Digamos que se produce una figura suspensión. l 
paneo opera como recurso para suspender  la resolución de la escena. Pero además hay allí figuras 
de comparación. La cabeza que desde el punto de vista de la forma es un círculo se asocia a las 
flores rojas, que también son un círculo. Además, este círculo rojo que constituyen las flores, se 
asocia  a la forma y el color de  la mancha de sangre que es roja y  circular.  

En una secuencia del cortometraje Hostage, de John Woo,  un hombre  tiene secuestrada a su 
amante y pide rescate por ella. Al ser sorprendido por un grupo  de policías, toma su revolver  (al que 
le había puesto una sola bala) y se dispara. El tiro no sale. Prueba una segunda vez- en este juego 
de ruleta rusa- y por fin oímos la detonación. En el momento en que la oímos,   el découpage muestra 
la impresión que esto le causa a Clive Owen, quien intentaba convencer al raptor de que no se 
disparara. 

Nuevamente  la escena se podría haber resuelto de modo más breve. Sin embargo aquí también - 
con el objeto de aumentar la tensión-  se produce una figura de repetición: el raptor se dispara dos 
veces. En la primera, lo que anticipábamos ver queda frustrado. En la segunda oportunidad el disparo 
se realiza, sin embargo no vemos las consecuencias del disparo en el suicida, sólo escuchamos el 
sonido de la detonación y la consecuencia que produce  en quien observa la escena. El gesto de 
Clive Owen espeja la reacción que habríamos tenido si hubiéramos visto la escena sin intermediarios. 
Nuevamente hay aquí suspensión, una  sustitución de la causa por el efecto y probablemente una 
intercambio a modo de reflexión especular, además de la repetición ya citada.  

En una secuencia del film The River Wild, a orillas de un rio se encuentra una familia: el padre (David 
Strathairk), la madre (Meryl Streep) El hijo y su perra Magie y dos asesinos (Kevin Bacon y su 
compañero) que habían matado y enterrado a una víctima.   

La escena comienza cuando la perra Magie escapa al bosque y corre hacia donde, presuponemos 
que  los asesinos habrían enterrado a la víctima. De inmediato el Padre, David Strathairk, va detrás 
de ella. En ese momento, Kevin Bacon hace una seña con la cabeza a su compañero y en ese punto  
la música de foso  se inicia con un sonido sostenido y grave de cuerdas. En cada cambio de plano y a 
medida que  el padre es seguido por el delincuente se va agregando información sonora que connota 
suspenso. Primero se agregan algunas notas agudas y luego acordes estridentes. Los mismos, no 
siempre coinciden con los cortes en la imagen, realizan una suerte de desplazamiento. La envolvente 



general de la banda sonora va aumentando en intensidad. La escena se tensa. La perra parece haber 
encontrado algo y escarba la tierra. Los gritos del niño llamando a su perra se escuchan en primer 
plano, fuera de cuadro.  La música realiza un crescendo, pero antes del tiempo en que estimábamos 
que iba a coincidir el climax de tensión de la banda sonora con la imagen de la perra encontrando el 
cadáver, un acorde Fortísimo se sincroniza con un plano corto del padre asustado y sorprendido - y 
por corte- con un plano del asesino que lo perseguía. Luego un silencio profundo. El asesino 
pronuncia la palabra “dogs”. Los dos personajes se alejan en contraplano; se escucha el sonido de un 
insecto. 

Aquí tenemos también una envolvente proto- narrativa. Todo ese gran arco de tensión y su Climax 
evitado, el momento que estimábamos que iba a llegar el climax queda elipsado, el punto fuerte llega 
antes. Hay una figura de anticipación.  Lo que esperábamos  ver se frustra. Luego se produce  con el 
silencio una descarga. Aunque el sonido  inquietante del  insecto nos advierte que la cosa allí no ha 
terminado.  

Con estos ejemplos hemos inventariado algunas figuras retóricas  alrededor de los PDS en el marco 
de la EPN, tal como se ha conceptualizado.  Sin embargo una mera colección de  ejemplos parecería 
no ser suficiente. Es necesario  diseñar una tabla de las figuras de la retórica posibles, de modo tal, 
que nos sirva como herramienta de observación. 

Jaques Durand y la retórica. De la retórica de imagen a la retórica del audiovisual: una analogía 
posible 

 
Durand (1970) siguiendo el camino que había trazado Barthes (1964), diseña un cuadro que ordena 
las múltiples figuras retóricas con el fin de aplicarlas a la   imagen publicitaria.  
Durand plantea la necesidad de construir una retórica formal que supere los límites de la palabra. El 
cuadro que traza Durand entonces, parecería ser viable como analogía para nuestros objetivos de 
explorar las operaciones retóricas en el audiovisual.  
Veamos si esto es posible. 

 
Para  Durand una formalización de las figuras de la retórica: 

 
(…) deberá conducir  a una automatización  del trabajo creador. El creador definirá un mensaje de 
base, indicando sus elementos constitutivos (recorte sintagmático) y precisando a qué paradigmas 
pertenecen esos elementos.  La computadora realizará entonces  sistemáticamente todas las 
variantes posibles del mensaje básico. (1970, p:38 ) 

 
Para Durand, en el universo de figuras de la retórica se pueden reconocer dos grandes grupos.  Las 
que actúan mediante la sustitución de un significante por otro: Las Metábolas (metáfora, metonimia 
etc.) que se ubican al nivel del paradigma. Y las que alternan relaciones  que se dan entre los signos 
sucesivos: Las Parataxias (anáfora, elipsis, suspensión etc.). Estas últimas operan en el nivel del 
sintagma.  

 
La figura de la retórica se puede definir como un mecanismo que modifica algunos elementos  de la 
proposición original o de base. De acuerdo al componente que se altere, son posibles dos 
dimensiones. Una de ellas  hace referencia a la naturaleza de la operación que se realiza. La otra, a 
la naturaleza de la relación  que vincula los elementos variables (la proposición de base y la 
modificada) 

 
En cuanto a las operaciones  se reconocen dos casos principales y dos derivados. 
Obtenemos así: 
La Adjunción 



La Supresión 
La Sustitución (supresión seguida de adjunción)   
El Intercambio (dos sustituciones recíprocas)  
 
Las relaciones que vinculan los elementos variables son:   
 
Identidad: “relaciones entre los “mismos” 
Similitud   Relaciones  de por lo menos  una de “mismo” y relaciones “otro”. 
Diferencia: sólo relaciones “otros” 
Oposición: por lo menos una relación opuesto.  
 
Luego Durand en base a las operaciones  y las relaciones construye un cuadro de doble entrada  
donde ubicará las figuras de la retórica y proporciona ejemplos de la imagen publicitaria. 

 
Nosotros haremos un cuadro simplificado de tomando como base el cuadro de Durand, con el objeto 
de adaptarlo a nuestros fines.  

 
Cuadro de retórica simplificado 

 
Todas las figuras incluidas  en el cuadro implican operaciones que se aplican a los diferentes niveles 
de integración. Es decir, tanto se pueden aplicar a las grandes formas, como a las secuencias, sub- 
secuencias etc. En el cuadro desarrollado por Durand, que hemos tomado como analogía, los 
distintos niveles de integración jerárquica están descriptos en un mismo plano. Nuestro cuadro 
adaptado a la retórica audiovisual tendrá el mismo espíritu que el de Durand. Mas adelante al retomar 
la retórica específica de los PDS -objeto central de este trabajo-  intentaremos resolver el problema 
de esa jerarquía de  conexiones.  

Cuadro adaptado de retórica audiovisual. 
FIGURA1 
 

Lo que Durand  llamó proposición de base, deberá ser entendida como habituación o grado cero. Si 
las figuras de la retórica son un mecanismo que transgrede una norma, la misma no puede ser otra 
cosa que lo que estamos habituados a audiovisionar.  

Como ya se ha dicho, todo evento audiovisual despierta expectativas acerca de cómo dichos eventos  
podrían  continuar. Las expectativas van a depender tanto de las características dadas por la cultura, 
como de la experiencia del espectador. 

Haremos una  caracterización general de cada casilla del cuadro de transformaciones propuesto. El 
ordenamiento será hecho por columnas. Es decir que vamos a encabezar la descripción a partir de 
las operaciones. 

A partir de este primer  cuadro taxonómico intentaremos otorgar un lugar a cada caso analizado en el 
seno de  una casilla.  

La Hipótesis que guía esta fase del trabajo es que en la retórica del audiovisual  subyacen los mismos 
mecanismos que en la retórica formal. Si esto es así, al finalizar esta fase de la investigación el 
cuadro deberá quedar relativamente completo. Aunque pueda estar sujeto a ulteriores 
modificaciones.  

- Figuras de adjunción 



Adjunción/ identidad 
 

Lo que se adjunta es una proposición idéntica al modelo. El caso general es  la Repetición. Se 
pueden encontrar los siguientes casos específicos. 
Frecuencia repetitiva o Polyptoton: Por ejemplo, repetir la misma acción desde diferentes ángulos. 
Frecuencia iterativa: se intenta expresar mediante esta figura la iteratividad de una acción. Un 
ejemplo de ello lo constituye la superposición de carteles de un conbate de boxeo. Otro ejemplo 
concreto es la secuencia del film Vértigo de Hitchcock,  en la que James Stewart  espía a Madeleine.   
en el cementerio, en la pinacoteca y en la bahía. esta figura se podría explicar de este modo: "Todos 
los días Madeleine realiza estas acciones". (Casetti, ; Di Chio, 1991,p.162) 

 
Adjunción/ similitud 
 

Las partes son similares entre sí. No son idénticas pero tampoco diferentes.  El caso general es aquí 
la Variante.  

Cabe hacer una aclaración. En las artes temporales, la variación es una condición necesaria. Si el 
material  no varía, no hay posibilidad de narratividad. Sin embargo, esta figura de la Variante no debe 
ser confundida con  esta cuestión. Aun en la repetición de algún modo, existe variación. Ya sea 
porque,  aunque el nuevo material se vuelva  exponer idéntico, existe un cambio de posición. Es 
decir, si repito un material este es percibido por el espectador en relación al material anterior. Esto 
implica que la segunda exposición de un material no puede, en estricto sentido ser idéntica. Además 
“no hay repetición absoluta”, y es necesario saber  en cuanto a qué aspecto un elemento es igual, 
similar o diferente a otro.  Para evaluar si algo se repite o varía es necesario determinar cuáles son 
los criterios por debajo del cual un elemento es distinto y por arriba del cual algo es semejante. Y esto 
dependerá, en última instancia, de las características del audiovisual que es objeto de análisis. 

Las figuras específicas son el Paralelismo y la Paronomasia. 
Paralelismo: similitud en la estructura de un par o una serie de elementos en la banda visual o 
auditiva. (similitud formal) 
Paronomasia. repetición de tomas o secuencias con una  mínima variación en las bandas   visuales o 
auditivas (similitud de contenido) 
 
Adjunción/ diferencia  

 
Aquí la figura es la acumulación. La idea aquí es  que se adjunta algo distinto. Es decir no es similar 
pero tampoco opuesto. En general las imágenes y los sonidos no presentan un nexo directo entre si. 
Están asociadas por su vecindad. la construcción sintáctica es el resultado de saltos y conflictos entre 
las imágenes. Muchos ejemplos de Montaje Rey están asociado a esta figura.  

Adjunción/ oposición. 
 

La figura es el Contraste. La relación que une los elementos variables es aquí, la oposición. Esto 
significa que los elementos en juego pertenecen a un paradigma de sólo dos términos. Los casos 
específicos son: 

Antítesis: Una contradicción semántica entre dos contenidos. Por ejemplo imagen y sonido, sonido y 
texto,  
sonido y  música.  
Divergencia: cuando existe contradicción entre la banda  visual y la banda sonora. También llamada 



disonancia audiovisual por Chion (1993,p.42), en especial cuando la discordancia entre imagen y 
sonido es de oposición. En ocasiones la música tiene una función antitética con respecto en relación 
a lo argumental (Saitta, 2002,p. 47).  
En la imagen  un ejemplo es la utilización del claroscuro. 

                                                                           
- Figuras de supresión. 

Supresión / identidad 

Si uno advierte que “algo” fue suprimido es porque presupone que “algo” debería haber  estado allí”. 
Esto ocurre porque, inevitablemente, a nivel de la estructura, comprendemos  un acontecimiento 
desde algún condicionamiento previo otorgado por la cultura. En otras palabras, no percibimos  los 
eventos  y acciones sobres los materiales  como meras cosas aisladas.  Estos condicionamientos, 
aunque sean mínimos, motivan al espectador  a presuponer como debería continuar un suceso 
audiovisual. Entonces cuando alguien percibe  una ausencia de “algo” es porque falta lo que debería 
estar “puesto”.  ¿Y dónde está “puesto” esto que falta? Está puesto en el código. Tal como cuando en 
una serie de acciones en las cuales estamos habituados  se evita uno de los pasos.  Uno entiende 
que allí falta algo porque  conoce (aunque menos sea  en forma de hábito) la serie completa.  

En resumen, lo que lo que falta es “algo” que debería haber estado allí. A esto lo podemos denominar 
como caso general de Elipsis. Allí donde se debía haber repetido, falta  a) en su totalidad o b) 
fragmentariamente. Más adelante veremos cómo este último caso  puede ser entendido también 
como una  metonimia.  

Un caso de Elipsis en esta casilla es la Contracción no mensurable, es decir aquella operación que 
actúa mediante un corte neto, cuando, sin solución de continuidad se pasa de una situación espacio 
temporal a otra. (Casetti,; Di Chio, 1991, p.) l caso paradigmático es la  célebre escena de 2001: 
odisea del espacio, cuando el hueso que arroja al aire el simio se transforma en una astronave. Esa 
elipsis  constituye un puente tendido sobre miles de años.  

Supresión/ similitud 
 

En este caso lo que debería haber estado allí es una variante de la proposición  de partida. Y esta 
variante no se produce.  

Un ejemplo: en el contexto de una estructura sintáctica clásica,  en prime lugar se muestra por 
completo el espacio de la acción (Stablishing shot); Luego la acción y el espacio se fragmentan en 
más encuadres (breackdown shots); para finalmente, restablecer una visión unitaria del espacio 
(reestablishing shot). El espectador que anticipa este procedimiento por la habituación  llegará a 
reconocer que algo falta allí en referencia a la habituación a esta estructura sintáctica. En otras 
palabras a lo que se está habituado es a una serie que varía de un modo determinado. Este modo 
queda transgredido.  

Supresión/ diferencia 

Lo que debería estar allí es una diferencia al interior  al modelo. Y esta diferencia falta.  Esta 
diferencia es suprimida. Imaginemos que en uno de los encuadres anteriores, por ejemplo, se 
exagera la duración. Es posible encontrar algunos tipos de suspensiones en el contexto de 
diversificación que se ajusten a estos criterios. La suspensión por expansión es el detenimiento del 
flujo temporal. Por ejemplo en los casos en que el flujo temporal se detiene por medio de la foto fija o 
también en ciertos casos  por medio de ralentís.  



Supresión / oposición 

En un contexto de contraste se  suprime el elemento que representaba la oposición; Esto que 
esperábamos se suprime sin más. Es importante tener en cuenta que este “contraste evitado” no 
debe ser remplazado  por otra cosa. Simplemente hay que suprimirlo. (Si esto ocurre, estamos en 
presencia de una sustitución y no de una mera supresión) Como veremos, este caso es muy poco 
frecuente. Un caso paradigmático de este cuadro es la suspensión. Se suspende por un momento la 
resolución. Donde debería caer la resolución de la tensión se la suprime prolongando la escena. De 
hecho es similar a la casilla anterior pero cambia el contexto.  

- Figuras de sustitución. 

Sustitución/ identidad  

¿Cómo es posible sustituir algo por lo mismo sin que esto no siga siendo lo mismo? ¿Cuál puede ser 
la diferencia entre adjuntar identidades y sustituir identidades? Como ya se ha dicho, la operación de 
sustitución es una derivación de una supresión y una adjunción. Implica haber sacado algo y haber 
puesto otra cosa en su lugar. En el caso que nos ocupa la paradoja es que esto que se pone en el 
lugar de lo suprimido es idéntico a lo que se había sacado. En primer lugar, si bien la operación no es 
la misma, como resultado se va a obtener la misma relación entre términos que tenía la adjunción de 
identidades, es decir, la repetición. Sin embrago no es necesario que las identidades, sean 
identidades de todos los atributos. Es posible pensar que según el contexto se tomen sólo algunas 
cualidades (y no todas) como identidades. Si esto es así  se puede pensar que a este cuadro 
pertenecen las figuras de Aumentación y Disminución de la forma o la expansión o contracción del 
tiempo del encuadre. Es como si el “objeto” se agrandara o se achicara pero conservando la forma en 
sus proporciones. Tanto las reducciones o ampliaciones de los objetos en la pantalla cuanto los 
ralentís o accellerandos.  En el caso de  que la transformación opere en la duración es lo que Chion 
denomina Elasticidad Temporal ( Chion, 1993,p. 64). Los casos particulares son: 

 
Contracción por Recapitulación Marcada: es una condensación de los acontecimientos por medio del 
decoupage. 
Dilatación por  Ralenti: Se desacelera el tiempo de la escena. 
Vuelta atrás: "...por ejemplo  encuadre A muestra a un personaje que abre una puerta, mientras que 
el encuadre B retoma la acción en el momento en que abre la puerta, repitiendo el movimiento de 
modo voluntariamente artificial" ( Casetti, Di Chio, 1991, p.160) 
Interpolaciones: "Pensemos en Octubre, de Ensenstein, donde las imágenes del pavo se alternan con 
las de Kerensky para simbolizar  su vanidad, con lo cual se expande  enormemente la acción de bajar 
las escaleras  por parte del personaje" (Casetti, Di Chio, 1991,p. 160) 
 

Sustitución/similitud 

Lo que aquí sucede es que se suprime lo que debería estar allí en el contexto de las variantes.  Es 
decir “dados los criterios  a partir de los cuales la variante debería estar formulada” algo falta. Pero 
esta vez se adjunta algo. Este algo va a aludir  a la proposición primera.  Pero no la realiza, “no la 
nombra”.  La figura aquí es el Circunloquio.  

Pero la figura más general pareciera ser la Alusión. Desde el punto de vista de la forma ya hemos 
dado el ejemplo de belleza americana, que utiliza  círculo -cabeza, circulo- flores rojas- mancha de 
sangre círculo rojo.  

Sustitución / diferencia 



Ya hablamos de uno de estos casos al referirnos a la elipsis. Una supresión fragmentaria, puede 
estar funcionando como índice de una totalidad. En este sentido la figura es la sinécdoque, es decir la 
parte por el todo. También la Metonimia (contenido, por continente; causa por el efecto) 

Los desplazamientos rítmicos, cuando éstos no constituyan un contraste. Ciertos desplazamientos 
rítmicos no caen exactamente en contratiempos. Allí podemos ver la sustitución por algo distinto. (y 
no opuesto) En las relaciones entre cortes en la imagen y Escansiones rítmicas en la música se 
suelen utilizar estos desplazamientos. 

Sustitución / oposición 

Aquí se alude por una relación de contraste  o antitética.  Es decir se suprime  aquello que debería 
estar y se pone su opuesto. Se alude por lo contrario. Pero esto parecería ser igual a la figura 
anterior. Sin embargo, en estos casos puede pensarse en los desplazamientos de los ejes 
acentuales,  cuando esto implique una oposición.  

Reticencia: los fundidos a negro en muchas ocasiones no son meras puntuaciones. Por el contrario 
constituyen aquello que se denomina Reticencia. Es decir, se tapa aquello que deberíamos haber 
visto. En este sentido la oposición es visible - oculto. 
Perífrasis: la oposición en este caso es formal y no de contenido. 
 

- Figuras de intercambio. 

Haremos una caracterización general de esta columna.   

Estas figuras están en relación a las operaciones giran en torno los ejes de simetría y a las  
inversiones en la estructura sintáctica.   

No es lo mismo mirase al espejo que poner objetos frente a frente. Se ha dado un ejemplo de  
intercambio al comentar el cortometraje Hostage. En ese caso hemos introducido también al 
espectador  como parte del sistema analizado. En dos producciones de los guiones, resultado de la 
técnica de focus group que aplicamos en esta investigación se planteó la reflexión especular. El 
sujeto que apuntaba a quien estaba mirando  el portarretrato se reflejaba en el mismo.  Así como  
algunos fundidos a negro reflejan el acto de taparse los ojos por parte del espectador es posible 
pensar que  algunas acciones de la pantalla reflejan nuestras propias reacciones frente a la escena. 
En el Corto ya comentado Hostage, cuando uno de los personajes se suicida, Clive Owen, reacciona 
con el mismo gesto que nosotros mismo habríamos tenido si hubiésemos visto la escena, que 
naturalmente había sido evitada.  

En cuanto al orden, es decir, al esquema de disposición de los acontecimientos en el film 
encontramos ejemplos de inversiones. En los  films con tiempos lineales, es decir en aquellos que el 
punto de llegada en la seria es distinto del punto de partida, existirían  figuraciones vectoriales y no 
vectoriales. dentro de las vectoriales una de las posibilidades es que la sucesión de los 
acontecimientos esté invertida.  Es decir que procede hacia atrás. 

Los tiempos no vectoriales  se caracterizan por el  un orden no homogéneo; con rupturas  de la 
continuidad. Recurren frecuentemente a Flashback y Flashforward. Estos procedimientos implican,  a 
nivel de la sucesión, un gran número de intercambios.  

 

 



Tercera parte 

Clasificación de los puntos de sincronización 

Retomemos, por fin, nuestro objeto de estudio. En principio podemos hacer una distinción muy 
general. Como ya se ha dicho, existen momentos síncronos entre la imagen y el sonido que se dan 
fortuitamente. Algunos de estos momentos síncronos adquieren relevancia por el hecho de que 
ocupan el lugar del punto de tensión de  lo que denominamos EPN.  Otros puntos ocuparían un  lugar 
de menor jerarquía. 

Conforme a lo antedicho existirían pues dos tipos de concomitancias entre imagen y sonidos: 

Al primer tipo  los llamaremos Momentos síncronos (MS). Los mismos son puntos  de concomitancia 
entre imagen y sonido  que  quedan por fuera del punto de tensión de la EPN.  

El segundo tipo es el que Michel Chion denomina Punto de sincronización (PDS), y que es objeto de 
estudio de esta investigación. Son aquellos que ocupan el lugar de máxima tensión de la EPN. 

Cabe aclarar que cualquier momento síncrono puede asumir la función de PDS. No es la 
característica intrínseca del momento síncrono lo que lo hace  PDS, sino el lugar que ocupa en la 
EPN. La concomitancia entre la imagen de una copa que se apoya en la mesa con el sonido “de 
apoyar la copa”  puede ser tanto un mero momento síncrono como un PDS, según el lugar que ocupe 
en el fluir del audiovisual y en su estructura sintáctica 

Michel Chión hace un inventario de la  emergencia de los PDS, sólo a  título de ejemplificar que cosa 
es un PDS. De más está decir que este inventario es incompleto.  

 La emergencia de los puntos de sincronización más significativos  obedece en alto grado  a las leyes 
guestálticas.  Así, un punto de sincronización  emerge a veces  más específicamente en una 
secuencia: 

Como doble ruptura inesperada y síncrona del flujo audiovisual (cortes cut- cut del sonido  y de la 
imagen, característicos de la lógica externa, frecuentes por ejemplo en Alien) 

Como puntuación premeditada en la que vienen a coincidir los caminos separados antes, del sonido  
y de la imagen (punto de sincronización de convergencia) 

Por su simple carácter físico; por ejemplo, cuando el punto de sincronización recae en un primer 
plano que crea un efecto de fortísimo visual, o cuyo sonido tiene más volumen que los demás. 

Pero también de carácter afectivo y semántico: una palabra en el diálogo, que tenga cierta fuerza 
semántica y se diga de cierta manera, puede dar lugar a un punto de sincronización importante con la 
imagen. (Chión, 1993,p. 61-62) 

Además agrega, un corte visual con una palabra o grupo de palabras especialmente en la voz en off. 
Son encuentros entre corte de plano y final de frase (el ejemplo es en Lettre á Freddy Buache, de 
Godard) 

En este inventario, que a modo de ejemplo, nos propone Chion, se pone de manifiesto la complejidad 
del tema en cuestión. 

Si hay una doble ruptura inesperada, del flujo audiovisual es porque estábamos esperando  que algo 
ocurriera en otro momento; aquello que anticipábamos  es literalmente interrumpido. En el marco de 
lo que hemos denominado EPN es, en este caso, la evolución de esta envolvente la que  queda 



interrumpida. El punto se produce antes de lo esperado.  

En la puntuación  Premeditada, el espectador anticipa el momento en que este encuentro entre dos 
caminos antes separados debe advenir.  Y esta expectativa  queda confirmada. Digamos que es una 
saturación. Es decir, la situación de llegada es la conclusión lógica  predecible, de las premisas 
propuestas en la situación inicial. 

Cuando Chion dice que el punto de sincronización recae en un fortísimo visual o auditivo, aquí se 
está refiriendo a las características del PDS. No sabemos  si se ha confirmado o no  lo que estaba 
previsto.  Lo mismo ocurre con el cuarto ejemplo.  

En el último ejemplo, los puntos de sincronización parecieran coincidir con la estructura de inicio y 
final de las secuencias, en tanto unidad de contenido. En el sentido de signos de puntuación, 
coincidentes con la segmentación del film.  

En el primer ejemplo y en el último  está claro que los PDS coinciden con las articulaciones. Algo que 
podríamos homologar a los signos de puntuación.  En otros casos el PDS no necesariamente está 
ubicado en un punto articulatorio, tiene su lugar en el devenir audiovisual de la secuencia. Esto no 
lleva a pensar que los límites de la  EPN pueden coincidir con los límites  la secuencia audiovisual  
(es decir que pueden estar en fase, usando una metáfora de electricistas) o estar fuera de fase.  

Criterios de identificación y fragmentación. 

Queda claro que identificación del PDS deberá ser hecha conforme a la distinción entre lo que 
denominamos “momentos síncronos” (MS) y PDS.  

Con respecto al criterio de fragmentación del PDS, hay que hacer notar que, en tanto punto, es 
imposible de fragmentar. Lo que sí es posible, es subir un nivel jerárquico y describir las partes de la 
EPN de la cual el PDS forma parte. Esta estructura de la EPN está bien descripta por Chion en el 
ejemplo del golpe como modelo de PDS. Volvamos a transcribir  la cita:  

“El golpe se convierte en el instante alrededor del cual se estructura el tiempo del relato; antes se 
piensa, se anuncia, se presiente; luego se sufren sus vibraciones y se afrontan sus resonantes 
efectos. Es el punto audiovisual hacia el que converge todo, a partir del cual las cosas se difuminan y 
es también, en la audioimagen, la expresión de la instantaneidad” (1993, p. 63) 

Habría pues un crescendo de la tensión (que coincide con las generación de expectativas) un punto 
máximo de tensión (Climax) y su resolución (descarga de la tensión). Este esquema tiene la misma 
estructura que los fenómenos acentuales y las estructuras sintácticas musicales. (Kröpfl; 1989). 

Diferencias entre acento y punto de tensión 

Se hace necesario marcar una diferencia. En un texto de francisco Kröpfl - referido al análisis del 
ritmo musical-  en una nota aclaratoria, apunta que  “Es necesario no confundir la acentuación  con la 
sensación  que llamaremos punto de tensión, que es , por ejemplo el punto culminante  agudo de un 
proceso melódico. El punto de tensión plantea la necesidad de resolución” (1989) 

Es interesante hacer notar que esta distinción tiene consecuencias para nuestro trabajo. Hasta ahora 
pudo haberse sugerido que acento y punto de tensión, resultaban ser la misma cosa. Sin embargo 
queda claro que el punto de tensión- que no solo es el punto culminante agudo de una proceso 
melódico-, sino de cualquier proceso dinámico - es justamente el momento de la EPN donde 
ubicamos el PDS. El acento es en realidad un punto de reposo y resolución. Esta distinción  será de 
gran ayuda para  ulteriores análisis.  



Segmentación y  devenir de la secuencia audiovisual  

Tomando como referencia los ejemplos que presenta Chion,  llama la atención, cómo el PDS y 
consecuentemente la EPN, pueden coincidir o no con las articulaciones de la segmentación del 
audiovisual. (En fase o fuera de fase) 

Deberíamos, entonces, esbozar  un criterio de segmentación y estratificación  del discurso 
audiovisual y luego articular esto con el lugar que ocupan los PDS. 

La segmentaciones un tipo de análisis que  agrupa distintos momentos  del discurso audiovisual. Este 
tipo de análisis aísla unidades segmentales e intra- segmentales de carácter estáticas.   

El devenir pertenece a otro registro. Está más cercano a la EPN. Es decir, a las cuestiones 
dinámicas. Habría que ver en qué medida habrá convergencias o divergencias entre estos dos 
registros.   

Nos habíamos planteado como tercer tarea la identificación, y posterior descripción, del lugar que 
ocupan los PDS como componente de la EPN, en la secuencia audiovisual en tanto unidad de 
contenido.  

En la descomposición lineal una secuencia puede coincidir con un encuadre (cuyos límites están 
dados por el arranque y detenimiento del motor de la cámara) y que tiene una continuidad de 
filmación y por otro lado una secuencia puede estar construida por varios encuadres. En los dos 
casos, tanto si la secuencia es continua como discontinua, debe representar una unidad de contenido 
amplia con límites bien reconocibles. 

El primer caso se llama Plano secuencia y el segundo, Decoupage.  

Respecto de las relaciones entre la Secuencia y la unidad de contenido tendremos los siguientes 
casos: 

Figura  2 

En cuanto a  la estratificación, en este trabajo,  aislaremos  el registro dinámico. Esto es, lo que 
estamos intentando explorar respecto de la EPN, las tensiones y distensiones y  demás conceptos 
asociados. Habría pues, un registro posible de identificar inscripto en el fluir del tiempo en el 
audiovisual. Ya hemos hecho suficientes referencias a este aspecto, razón por la cual creo que 
estamos en condiciones de poner en relación  la segmentación (lineal y de carácter estático) con  
este elemento de la estratificación que es el fluir temporal (dinámico).  

Cuarta parte 

Resultados 

A partir de las dos técnicas propuestas en esta investigación: la primera; un análisis de poiética 
inductiva de muestras de secuencias de audiovisual, de la que ya se han transcripto varios análisis en 
este trabajo; y la segunda, una técnica de entrevista grupal, hemos podido esbozar un  cuadro que dé 
cuenta de las figuras retóricas de los puntos de sincronización en el audiovisual. (4) 

Habíamos partido de una analogía con el cuadro diseñado por Durand para el análisis de figuras 
retóricas de la imagen, con el objeto de   ponerla a prueba en el caso de la retórica audiovisual. Si 
bien habíamos encontrado antecedentes de estudios acerca de la retórica en este campo (Joost, G;  
Scheuermann, A,2006; Joost, G y otros, 2008), y un sinnúmero de referencias a las mismas, en 
textos de análisis de audiovisual, en ninguna de estas fuentes habíamos encontrado  un cuadro 



taxonómico que ordenara dichas figuras. Cuanto mucho, se exponían un mera colección de figuras 
que hemos consideramos incompleta y carente de organicidad.  

Creemos que, en parte, hemos podido dar cuenta de que  la estructura operatoria del cuadro de 
Durand era adecuada para  el análisis de la retórica audiovisual. Sin embargo, en lo concerniente a  
los PDS, notábamos que la mayor parte de las figuras del cuadro trazado quedaban fuera de su 
campo. Nos quedaba la alternativa de admitir que  los PDS resistían sólo algunas de las figuras del 
cuadro, bien  las figuras se superponían.  Sin embargo cierta fascinación por el cuadro mismo nos 
estaba ocultando la solución. Estábamos buscando la luz con un fósforo encendido.  

En principio, debimos aceptar que  la EPN en si misma es una figura retórica. Al ser la EPN un flujo 
de tensión y distensión, quedaría enmarcada como figura de contraste. En términos de operaciones y 
relaciones, es la adjunción de algo opuesto. Por otra parte, teniendo en cuenta lo referente al grado  
de desvío, es decir a la diferencia entre grado concebido (grado 0) y grado percibido ( su desvío), 
advertimos también que había dos posibilidades. Una era que aquello que anticipamos se cumpliera; 
en otras palabras, que en el trayecto temporal que implica una EPN la situación de llegada represente 
la conclusión lógica, o predecible, de las premisas propuestas en la situación inicial. Hemos dado el 
nombre de Saturación al caso en que el contenido  esperado, efectivamente se cumpla; y Duración 
Conveniente, si la duración  del desarrollo de la EPN es también la esperada.(5).  

La otra posibilidad es que aquello que se espera no se cumpla. En este caso  el desvío mismo 
constituye  una la operación de Sustitución. Si aquello que esperábamos no se cumple en su lugar 
habrá otra cosa. y en conecuencia entre los esperado y aquello que efectivamente ocurre una 
relación.  

Esto nos obliga a diseñar un cuadro  específico para la retórica de los puntos de sincronización. En 
vistas a que estamos focalizando el análisis en el registro dinámico que representa la EPN, debemos 
agregar a los criterios de construcción de nuestro cuadro la cuestión de la duración.  

En resumen, podemos aislar dos criterios para la confección del cuadro. El primero es el relativo al 
grado de previsibilidad de la situación de llegada o previsibilidad de contenido;  el segundo, al grado 
de previsibilidad de la duración.   

Grado de previsibilidad de contenido: Como ya se ha sugerido una EPN puede ser predecible o 
impredecible. Esto es, la situación de llegada  representa o no la  conclusión predecible de las 
premisas de partida.  

Llamaremos al primer caso Saturación y al segundo Sustitución.  

Grado de previsibilidad de  la duración de la EPN: un determinado contenido tiene un tiempo 
óptimo de duración más allá del cual la EPN se desequilibra. Tal como ocurre con la previsibilidad de 
contenido, el tiempo que debe transcurrir hasta que el desarrollo de la EPN llegue a su punto máximo 
de tensión representará o no la conclusión de las premisas de partida. Es decir que  habría un 
equilibrio entre duración e información, o este equilibrio  puede estar roto en virtud de un tiempo 
demasiado largo o demasiado corto.  

Tenemos entonces tres categorías de duración respecto de la información: duración conveniente; 
duración demasiado larga; duración demasiado corta.  

Si cruzamos estos criterios obtendremos los siguientes casos: 

Tipología de los PDS 



Figura 3 

Notemos  que la casilla número 1  representa la Norma o Grado Cero. Tanto la duración como el 
contenido son previsibles. En las casillas restantes al menos uno de los dos criterios es imprevisible 
(casillas 3y 5) o bien los dos criterios son imprevisibles (casillas 2, 4 y 6) 

Descripción de las casillas 

1. D
uración conveniente- Saturación de contenido 

2.  
Cómo ya hemos dicho la casilla 1 representa la norma o grado cero. Aquello que se estima va a 
ocurrir en la escena se confirma tanto en el plano del contenido como en la duración. Un ejemplo de 
ello es cualquier transitividad de un momento a otro de la misma situación: A) un personaje saca el 
arma y apunta B) dispara. Esto que es previsible desde el punto de vista  del contenido,  además 
tiene que hacerse en un tiempo óptimo. Si el disparo se produjera  antes de tiempo sorprendería, si la 
duración  se extendiera se tensaría la escena. El disparo en tanto tal, en este caso, será el punto de 
máxima  tensión de la EPN: Un PDS Saturado. Como ya se ha dicho, el grado cero es relativo a un 
momento dado y una cultura en particular. En virdtud de ello la definición del Grado Cero deberá 
hacerse al momento del análisis del audiovisual teniendo en cuenta la época en que el mismo ha sido 
creado.  

2. Duración conveniente – sustitución de contenido 

Es esta casilla entrarán los casos en que la percepción de la duración desde el inicio de la escena 
hasta el punto máximo de tensión  se estima equilibrada. Lo que sorprende la previsión en este caso 
es la resolución en el plano del contenido. En  el cortometraje Hostage, analizado en este trabajo, la 
escena del suicidio  está repetida. El intento de suicidio se realiza dos veces. En el primer intento 
vemos al personaje apuntarse  la cabeza y percutir el gatillo, frustrando la resolución esperada. 
Apenas escuchamos la percusión del arma pero no el sonido del disparo;  una interpolación dilata el 
tiempo de la sub- secuencia.. En el segundo intento, por el contrario la detonación se produce y en 
una duración conveniente, pero no vemos la imagen del suicida. El decoupage nos muestra la 
impresión que esta escena le causa de Cilve Owen. Si bien toda la escena  está construida a partir de 
una Dilatación temporal utilizando como recurso a la Repetición y a la Interpolación -que ya 
comentaremos más adelante-  en la segunda sub- secuencia el tiempo que transcurre hasta el punto 
de máxima tensión es óptimo. Si lo que sorprende a la previsión en el primer intento es que el suicidio 
no se realiza y una cierta dilatación del tiempo por medio de una interpolación (casilla 4);  en segundo 
intento, hay una  Metonimia que constituye no ver la causa (el hombre disparándose) si no el efecto 
(el efecto que produce en el personaje que es testigo de la escena). Esta segunda sub- secuencia es 
un caso típico de esta casilla.  

Como se habrá observado, lo que está operando en el segundo ejemplo es la Sustitución. Se suprime 
lo que allí esperábamos ver (anticipado por el primer intento) y se adjunta una acción que  tiene una 
relación de contigüidad con  lo esperado. Más precisamente, como hemos dicho,  una relación que 
sustituye la causa por el efecto. Chión llama a este caso PDS evitado. Se escucha el sonido pero se 
evita la imagen. sin embargo, en estricto sentido, es una PDS sustituido. 

Con este ejemplo ya se comienza a perfilar la cuestión de los distintos niveles de integración a los 
que hemos aludido en este trabajo. Como se habrá notado, las figuras retóricas operan en distintos 
niveles jerárquicos. En el caso anteriormente analizado, hemos hecho notar que toda la escena de 
nivel de integración superior, es decir el contexto en que estas subsecuencias están insertas, estaba 
construida con el fin de dilatar la duración, utilizando como recurso a la repetición y a la interpolación.  



Para ejemplificar esta casilla hemos tenido que focalizar en las sub- secuencias (en los dos intentos 
de suicidio) y cancelar momentáneamente dicho contexto.  

Por otra parte podemos introducir la dialéctica conforme a la cual  funcionan las figuras retóricas en 
tanto  operaciones de transformación. Lo que en un nivel es una figura, en un nivel de integración 
inferior funciona como recurso. Estamos en condiciones de enmendar uno de los inconvenientes  del 
cuadro trazado por Durand, que hemos tomado como analogía para construir el nuestro. El cuadro de 
operaciones retóricas de este autor tenía la dificultad de presentar  a las figuras de la retórica, 
omitiendo  los contextos en que las mismas operan. Esta característica hacía al cuadro un tanto 
confuso. Seguiremos con este tema.  

3. Duración demasiado larga - Saturación de contenido 

En esta casilla  entran todos aquellos casos que, si bien, en términos relativos, a nivel del contenido 
la resolución se hace previsible; pero el tiempo en que se estima, deberá llegar el punto máximo de 
tensión se dilata. Hemos  denominado a estas figuras Dilatación por Expansión, y hemos sub- 
agrupado las figuras de Ralentí; Interpolaciones y Vuelta Atrás. Aquí nuevamente podemos explicar 
como funciona esta dialéctica. la intención de Dilatar el tiempo para aumentar la tensión de la escena 
puede tener como recursos a los ralentí desacelerando el tiempo cronométrico utilizando recursos 
técnicos. Es posible también utilizar la figura de  Frecuencia repetitiva o Polyptoton (repetir la misma 
acción desde diferentes ángulos). En Hostage, en la escena de intento de rescate de la mujer  
secuestrada, en la carrera que Clive owen hace con su BMW, en virtud de que el tiempo era 
apremiante, al momento de frenar, lo hace justo al borde de una puente que se estaba  elevando. 
Esta toma (acción de frenar) es repetida desde distintas angulaciones produciendo un efecto de 
dilatación que da énfasis a ese PDS.  

Las interpolaciones son muy comunes como recursos para generar la expansión temporal. Siguiendo 
con el ejemplo de Hostage, en la primera sub- secuencia de intento de suicidio hay una Interpolación 
(flashback) que retoma el momento en que el suicida carga un solo proyectil en su revolver. En uno 
de los ejemplos de guiones realizados en la "técnica de entrevista grupal" administrada en esta 
investigación, los sujetos produjeron casos de Interpolación, con objeto de dilatar el flujo temporal.  

4. Duración demasiado larga -sustitución de contenido  

En esta casilla entran los casos que que existe una Dilatación de la duración y la resolución en el 
nivel del contenido se hace imprevisible. La secuencia del Film American beauty, objeto de análisis en 
este trabajo, es un ejemplo  paradigmático de esta casilla. Toda la secuencia - un gran paneo  que  
dilata el flujo temporal con el objeto de crear  suspenso -  toma como recursos figuras tales como la 
alusión  y la comparación en el plano formal,  asociando la forma circular de la  cabeza con el círculo 
que constituyen las flores, y el rojo de las flores con el rojo de la sangre en la pared. En el plano del 
contenido también  la resolución frusta nuestra previsión. Por un lado, la imagen del protagonista 
tendido en la mesa queda diferida, por otro nos enteramos que quien disparó el arma no había sido 
su esposa- tal como lo habíamos previsto- sino su vecino.  

En la secuencia de  the River Wild, también existe una dilatación temporal utilizando como recurso el 
decoupage  (en una suerte de persecución) al tiempo que,  lo que preveíamos  como resolución se 
frustra. El crescendo de la música  nos hacía estimar el momento en que la perra Magie iba a 
encontrar el cadáver. Esta resolución es frustrada, porque el punto de máxima tensión  prevista se 
anticipa con un súbito acorde fortísimo y un corte neto que nos transporta a un primer plano. Como 
podemos observar, este ejemplo, que si bien consideramos en términos generales, perteneciente a 
esta casilla, es complejo. Esta última parte de la secuencia, como veremos responde a la lógica 
correspondiente a la casilla 6, aunque la secuencia global sea un ejemplo de la casilla que estamos 



describiendo. 

5. Duración demasiado corta- Saturación de contenido 

En esta casilla entran aquellos casos en que el tiempo estimado en que debe llegar el punto de 
máxima tensión es demasiado breve y la resolución del contenido es el esperado.  

Habíamos mencionado la Contracción mensurable (recapitulación o resumen),  que condensa los 
acontecimientos por medio del decoupage, y la Contracción no mensurable (o Elipsis, siempre y 
cuando no sea aquella que es propia de la construcción del decoupage mismo) 

Un caso de esta casilla  lo pueden constituir aquellas historias que retratan el ascenso de una estrella 
hacía la fama, condensando los acontecimientos por medio de sucesivos afiches cuyo contenido son 
las funciones en distintos teatros. Es una suerte de resumen de un trayecto que va desde los inicios 
de la carrera de la futura estrella hasta el momento de la consagración en una gran sala. En estos 
casos es frecuente que la música de foso realice toda su curva de tensión cuyo  climax se hace 
coincidir con la resolución en el plano de la imagen.  

6. Duración demasiado corta-  sustitución de contenido 

Aquí las figuras que participan como en la casilla anterior son la contracción mensurable y la no 
mensurable. Ya hemos dado ejemplos de estos casos. La célebre elipsis  del hueso que se convierte 
en astronave en 2001 Odisea del espacio. En este ejemplo es claro que hay una contracción del 
tiempo (nada menos que miles de años) y una resolución en el plano del contenido imprevisible. 
(Esperamos que el hueso caiga y no que mute en astronave). Es claro que además en este ejemplo 
también participa la figura de comparación o alusión por la forma del objeto.  

Consideraciones finales 

Como toda tipología, el cuadro al que hemos arribado, no cosntituye una mera colección de palabras 
organizadas con algún criterio. Si el diseño de una tipología (de un cuadro que intenta organizar una 
parcela de la realidad) tiene sentido, es por su utilidad.  

Creemos que la clasificación de una retórica de los puntos de sincronización en el audiovisual tiene 
por los menos dos funciones. La primera es   solidaria al anális audiovisual. A partir de este cuadro 
tipológico, creemos que se hace posible tener mayores herramientas conceptuales para interrogar a 
la obra audiovisual. De hecho creemos haber demostrado que la utilización de los resultados de este 
trabajo afinan y aguzan la identificación de aquello que ha sido el objeto de nuestro estudio. Creemos 
que enriquecer el  vocabulario para audiovisionar cualquier  expresión audiovisual, enriquece  el 
análisis mismo.  La palabra marca diferencias y como consecuencia  nos permite identificar 
fenómenos que de otro modo quedarían velados.  

La segunda de las funciones es que aquello que sirve para ampliar las herramientas de análisis, a su 
turno, también puede ser transformada en "caja de herramientas" para la realización audiovisual.  

Hemos administrado una técnica que invitaba a los sujetos -  a partir del  fragmento de una secuencia 
y una explicación previa de las operaciones y relaciones que constituyen las figuras retóricas- a 
diseñar pequeños guiones. Las soluciones han sido diversas. Es muy posible que el conocimiento de 
los criterios a partir de los cuales una secuencia puede ser diseñada haya influido en estas 
producciones. 

Para constatar esta hipótesis sería necesario realizar experiencias de investigación que la pongan a 
prueba. A partir de los resultados de este trabajo están creadas las condiciones para contrastar  lo 



que estamos diciendo. Si el cuadro tipológico de retórica de los PDS es una herramienta útil, se 
deberá plantear una técnica que tome dos grupos, de los cuales a uno se le hace conocer la tipología 
de los PDS y un grupo de control. Si el primer grupo realizare guiones visiblemente mas ricos y 
diversos que el grupo de control la hipótesis sería confirmada.  

Otro punto en el que, creemos, este trabajo ha avanzado,  es en  la idea de que la retórica formal 
constituiría una parte de una Teoría general del Diseño. Es posible que la retórica misma haya sido la 
primera teoría del diseño en la historia, además de la primera teoría de la comunicación.  Esta idea 
que nos  había parecido original  y que habíamos propuesto – no sin cierta audacia- queda 
confirmada- o al menos compartida, por el artículos de: Joost, G; Scheuermann, A. (2006) Audiovisual 
Rhetoric: A Metatheoretical Approach to Design.  El título lo dice todo. 

Para ello hemos tenido que inscribir, ante todo,  nuestro problema de investigación en el seno de una 
tradición. Hemos hallado una serie de antecedentes que  comienzan  con Barthes al postular la 
retórica de la imagen. (1964) y una cantidad de trabajos en esta misma línea, pero en diversos 
campos del diseño. Entre ellos podemos mencionar al trabajo de Durand (1970), a  los trabajos de 
Grupo μ .(1993), acerca del sigo visual y la retórica del marco; a un trabajo de Echageray y Pastor de 
Samsó. (2008); a un estudio de Gamonal Arroyo, R (2006) acerca de la retórica de la tipografía, y a 
Guerri, C (2007), en la retórica de forma.  

Estos antecedentes al mismo tiempo que  justifican nuestros propósitos, son el lugar privilegiado 
adonde destinar parte de nuestros hallazgos.   

Más allá del diseño en particular creemos que nuestro trabajo puede  aportar insumos cognitivos a los 
estudios acerca de la creatividad. En otras palabras, las  figuras retóricas responden a los posibles 
mecanismos de la creación en general.  

En línea con los posteriores trabajos de Durand, Orsbon ha visto en las figuras de la retórica los 
mecanismos de la creación. Tanto Osborn como Torrance, dos prestigiosos investigadores del tema 
de la creatividad  dan pruebas de lo antedicho. Orsbon por ejemplo, ha escrito que  “Casi todas las 
figuras retóricas  pueden proporcionar pistas hacia nuevas ideas” (1959, p. 262).  

Por último creemos que este trabajo tiene una transferencia directa en el currículum de las materias 
destinadas a la enseñanza del audiovisual y en especial a aquellas que abordan las relaciones entre 
la imagen y el sonido. 

Notas 

1. En una clase  superpuse un fragmento de una pelea de Bruce Lee  con una música de piano de  
Henry Cowell. Un defecto de grabación (un click) coincidió con  una espada que se clavaba en un 
tirante de madera. El “clic” apenas perceptible, sin embargo en esta conjunción con la imagen parecía 
realzarse.  

2. En los textos de:  Joost, G; Scheuermann, A. (2006) Audiovisual Rhetoric: A Metatheoretical 
Approach to Design. Design Research Society . y de Joost, G; Buchmüller, S; Englert, R. (2008) 
Audio-visual Rhetoric: Visualizing the Pattern Language of Film, se ha encontrado un tipo de análisis 
que creo, se puede ubicar, dentro de lo que Natiez (1998) denomina “Poiética inductiva”.  

3.  En otras palabras, al sistema de leyes consensuales de carácter cultural y trasindividual, que son 
conquistas de la sociedad en su conjunto, pero que se introducen  en la infancia a través de un 
modelo que está en relación a lo que los psicoanalistas  llaman tiempo del Edipo.  Esto sugiere  que 
estas normas consensuales  se manifiestan en diferentes posiciones. Una es exterior al sujeto, 
constituida por la cultura y  que padres y maestros intentan inocular  al niño; y otra posición, que 



representa el resultado  de la actividad de los progenitores  que el Yo del sujeto supone haber 
accedido (Maldavsky, 1982, p120) la primera estaría ligada a la cultura y la segunda, ligada a la 
experiencia misma del sujeto.  

4. La técnica de entrevista grupal fue administrada en el contexto de la Cátedra " Estética y técnica 
del sonido I"  de La facultad de Diseño y comunicación de la UP, en el mes de marzo de 2012. La 
Muestra ha sido de 10 sujetos de 20 años promedio (alumnos que cursan el primer año de la carrera 
de audiovisual) .La prueba fue tomada utilizando una computadora y el Windows Media Player para la 
reproducción de la obra. Pantalla LCD y monitores. Se proyectó la secuencia final del Film Belleza 
americana, desde el inicio de la secuencia hasta el momento en que  se está por detonar el arma, y 
se solicitó a los participantes que - de manera individual-   escribieran un Guión literario que 
desarrollara una continuación alternativa. Luego, por medio de un foro de discusión se expusieron los 
guiones y se presentó el cuadro de figuras retóricas en sus conceptos generales. Se discutió acerca 
de qué operaciones y relaciones habían utilizado. Se identificaron varias  figuras de la retórica por 
cada guion. Duración 1 hora.  

5. A este caso lo llamamos Saturación, haciendo una analogía con la química. Se satura una valencia 
libre y se completa la estructura antes incompleta.  
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Figura 1: Cuadro adaptado de retórica audiovisual 

 

 

 

Relación entre  
elementos 
variantes   

Operación 
retórica 

A  
Adjunción  

B  
Supresión  

C  
Sustitución  

D  
Intercambio  

1. Identidad  Repetición  
Frecuencia 
repetitiva 
(Polyptoton) 
 
Frecuencia 
iterativa  
                  

Elipsis 
Contracción 
no 
mensurable 
 

Elasticidad 
temporal 
Contracción 
por 
Recapitulació
n marcada 
Dilatación por 
Ralenti 
Vuelta atrás  
interpolacione
s 
 

Inversión 
orden vectorial 
inverso. 
tiempo 
Orden no 
vectorial.  

2 Similitud  
 

 
Paralelismo  
Paronomasia 

Elipsis en 
contexto de 
variaciones 
codificadas. 

 Alusión 
circunloquio 

----------------- 

3- Diferencia  Acumulación Suspensión 
(Dilatación 
por 
expansión) en 
contextos de 
acumulación 

Metonimia 
Sinécdoque 

------------------- 

4- Oposición 
 

Enganche 
Antítesis 
Contraste 

Suspensión 
(Dilatación 
por 

Reticencia 
Perífrasis 
Eufemismo 

------------------------
---- 



Divergencia expansión) en 
contextos de 
oposiciones 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

 

 1 encuadre Varios encuadres 

1 unidad 
de 
contenido 

 

Encuadre 
coincidente con 
una unidad de 
contenido 

 

“Decoupage” 

 

Varias 
unidades 
de 
contenido 

Plano 
Secuencia 

Montaje Rey 

 

 

Figura 3. Tipología de los PDS 

 

 

 

 Previsibilidad de contenido 

 
 
 
Previsibilidad 
de  la 
duración 

 1. Duración conveniente- 
Saturación de contenido 
(Norma o grado 0) 

2. Duración conveniente – 
sustitución de contenido 

3. Duración demasiado 
larga - Saturación de 
contenido 

4. Duración demasiado 
larga -sustitución de 
contenido  

5. Duración demasiado 
corta- Saturación de 
contenido 

6. Duración demasiado 
corta-  
sustitución de contenido 

 


