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2. El relato publicitario: convergencia de estructuras narrativa, informativa, dramática y 

persuasiva 

 

En torno a la estructura narrativa se amalgaman una serie de estructuras para configurar el 

relato publicitario. Diseccionarlas ayuda a comprender las bases, el funcionamiento y los objetivos 

de la narrativa publicitaria que, a pesar de la brevedad que confiere a sus productos, éstos gozan de 

una sólida elaboración y presentan unos mecanismos tan complejos como otros relatos de mayor 

duración. 

Todas estas estructuras se incardinan dentro de una lineal o, en la publicidad interactiva, en 

una macroestructura hipermedia (Moreno, 2002, págs. 98-114). Macroestructuras lineales e 

interactivas tienden a acercarse, a fusionarse, a complementarse, a completarse, ya que los relatos 

lineales se vehiculan en soportes con posibilidades interactivas, como la televisión digital. Así, en 

un futuro próximo, cualquier relato lineal será susceptible de incorporar complementos interactivos 

o de convertirse en interactivo si el receptor lo desea, ya que  formará parte de una macroestructura 

hipermedia. 

El fin último de la narrativa publicitaria no es el relato en sí mismo, sino el relato al servicio 

del producto, servicio, acción... para los que fue concebido. Por tanto, la estructura narrativa 

siempre cobija una estructura con las informaciones que se desea transmitir. Esas informaciones se 

difunden con unos objetivos persuasivos. Los creativos procuran dotar a los productos publicitarios 

de una eficaz estructura persuasiva para que cumplan los objetivos perseguidos. En muchas 

ocasiones se apoyan en una estructura dramática para hacer más atractivo el relato, incluso esa 

dramatización puede convertirse en el principal elemento persuasivo. Así la estructura narrativa 

puede cobijar las estructuras informativa, persuasiva y dramática. 

Esta convergencia de estructuras que conforman la narrativa publicitaria produce complejas 

e interesantísimas tensiones entre la información y la seducción, entre lo ficcional y lo real, entre lo 

verdadero y lo verosímil, entre el mundo real de los productos o de los servicios y el imaginario 

creado a su alrededor. Comprendiendo mejor estas estructuras y sus mecanismos es posible 

acercarse a la publicidad con una mirada profesional, inteligente y crítica, y no por ello 

desapasionada. 

 

3. La estructura Narrativa Audiovisual Publicitaria: historia  

 

Tanto en el contenido (historia)  como en la expresión (discurso) casi todos los 

investigadores de la narrativa audiovisual  distinguen la forma  y la sustancia. La forma del 
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contenido es la historia y la constituyen los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones. Son los 

códigos culturales del autor los que transforman la forma en sustancia. Son los creativos 

publicitarios los que dan sustancia a esa forma que está ahí para vehicular la autoría aplicada. 

La forma de la expresión es el sistema semiótico particular en el que se incardina el relato 

audiovisual publicitario: cine, radio, televisión, hipermedia...  La sustancia de la expresión la 

forman los distintos significantes expresivos o sustancias expresivas del discurso narrativo: voz, 

música, efectos sonoros, sonidos directos, fotografías, infografías... 

El recorrido que se va a realizar por los contenidos y la expresión tiene una función 

constructiva y desconstructiva. Es fundamental conocer los materiales que forman el edificio 

narrativo, indagar en sus funciones estudiando su disposición y desarmándolo poco a poco, para, 

posteriormente, ser capaces de realizar edificios autónomos, relatos publicitarios que utilicen 

adecuadamente esos materiales extrayéndoles la sustancia más fructífera. 

Este punto tiene como objetivo centrase en la historia o contenidos, estudiando con 

detenimiento cada una de sus partes: personajes, espacio, tiempo y acción.  

 

 

3.1. Personajes 

 

De una manera poco científica se considera a los personajes como sinónimo de personas. 

Un producto, un fenómeno natural... pueden alcanzar el status de personajes; pero es cierto que en 

una gran cantidad de ocasiones los personajes son actores y, por tanto, personas. En publicidad, de 

una manera directa o indirecta, el producto o servicio se constituye siempre como personaje 

principal. Existe, incluso, una corriente creativa promovida en su día por la agencia RSCG (Roux, 

Séguela, Cayzac, Goudard) denominada Star strategy, cuya finalidad es convertir la marca, el 

producto o el servicio en una estrella, como si esa marca, producto, servicio... fuese un actor de 

Hollywood. Para reforzar este estrellato de la marca, muchos anuncios la funden y confunden con 

las estrellas del celuloide, del papel cuché, del deporte... Pepsi tuvo una singular campaña en la que 

presentaba al futbolista Denilson y al tenista Kuerten disputando un partido de tenis. Denilson 

debía seguir la reglas del fútbol y, por tanto, no podía utilizar raqueta ni tocar la pelota con las 

manos. Aún con estas limitaciones, devolvía unas bolas imposibles a Kuerten. Finalmente parecía 

que ya no podría alcanzar la pelota, pero llegaba a ella con la cabeza y la estrellaba contra la red. 

Kuerten, alborozado, iba a celebrar su triunfo ante un hundido Denilson que, pasado el primer 

momento, reaccionaba también eufóricamente gritando gol. Kuerten le advertía que “red” era fallo, 

pero Denilson insistía: “red es gol”. El anuncio terminaba con el lema: Pepsi es gol”. 
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Los estructuralistas al estilo de Aristóteles consideraban a los personajes productos de las 

tramas, con un estatus funcional, evitando la esencia psicológica, interesándose por lo que hacen, 

no por lo que son. Esta visión reduccionista del personaje encaja en parte con los personajes que 

presenta la publicidad audiovisual. Los personajes son planos y están ahí para obedecer los 

caprichos del anunciante y del autor respecto a la trama. “Una teoría del personaje viable debería 

conservarse abierta y tratar a los personajes como seres autónomos y no como simples funciones de 

la trama. Debería mantener que el personaje es reconstruido por el público gracias a la evidencia 

declarada o implícita en una construcción original y comunicada por el discurso a través del medio 

que sea “(Chatman, 1990, pág. 128). Aboga Chatman por una concepción del personaje como 

paradigma de rasgos, en el sentido de cualidad personal relativamente estable y duradera, 

diferenciado de fenómenos sicológicos más efímeros. 

Mieke Bal (1990) habla del personaje como una unidad semántica completa, considerando 

que es imitación, fantasía, criatura prefabricada, y atribuye el hecho, según su opinión, de que nadie 

haya tenido todavía éxito en la elaboración de una teoría completa y coherente del personaje a que 

no es un ser humano, aunque lo parezca y posea rasgos que posibiliten una descripción psicológica 

e ideológica. 

No le daría Unamuno la razón a Mieke Bal cuando planteaba la famosa paradoja de que no 

fue Cervantes el creador del Quijote, sino don Quijote el creador de Cervantes (F. Ayala, 1970). 

Unamuno sugiere que la obra absorbe a su autor y lo incorpora a la obra, vampirizándole la 

personalidad. 

Se tiende a minusvalorar la autonomía del personaje publicitario y eso suele conducir a la 

creación de personajes planos al servicio de la trama, personajes que hacen cosas sin creérselas, que 

no sienten ni hacen sentir a los receptores. La visión del personaje tridimensional de Lajos Egri 

puede desenmascarar a los personajes bidimensionales. Algunos de los mejores anuncios presentan 

personajes abiertos, llenos de matices que hacen pensar al receptor. 

 Los personajes del ejemplo,  spot Amnesia del Volkswagen Golf 

(www.leefilms.com/español/015/video0.htm) que se analizará profundamente al final de este texto, 

muestran esa multidimensionalidad llena de matices:  

 

¿El coche no es de su marido, pero el deseo que sentía de poseerlo antes de quedarse 

amnésico le empuja a pensar que es suyo? 

 

¿Es el coche del marido,  pero la mujer se aprovecha de su amnesia para quedarse con él? 
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¿Es más fuerte el deseo de poseer un Golf que el de poseer a su bella esposa? 

 

 Estos relatos abiertos permiten ir descubriendo matices cada vez que se ve el anuncio, en 

lugar de agotarse con el primer visionado, como ocurre con una buena parte de los anuncios. 

Además, incitan a la discusión, a contrastar pareceres, a adivinar cuál es el mensaje del anuncio. Y 

el mensaje de este tipo de anuncios es que hay muchos mensajes. 

 Francisco González (El País, 29 de abril de 2001) piensa que este nuevo estilo de publicidad 

abierta tiene mucho que ver con las muchas posibilidades que ofrecen los nuevos medios, tantas 

que ni los propios anunciantes saben muy bien qué podrán ofrecer pasado mañana.  

 Los personajes planos, los anuncios cerrados, los lemas lapidarios tienen muy poco que 

hacer en esta nueva publicidad. 

  

 

3.1.1. El personaje tridimensional de Lajos Egri  

 

En numerosas facultades y escuelas de cine estadounidenses la concepción del personaje 

tridimensional de Lajos Egri (1960) continúa siendo la base sobre la que trabajan los estudiantes 

para construir los personajes de sus historias, y casi todos los programas para la creación de la 

estructura narrativa se inspiran directa (Collaborator) o indirectamente en él (Dramatica). Las tres 

dimensiones referidas son la fisiológica, la sociológica y la psicológica. Cada una de ellas se 

subdivide en unos puntos concretos, cuya respuesta facilita un perfil productivo del personaje (Egri, 

1960, págs. 36-37),  perfil que puede parecer excesivo para los teóricamente planos personajes de 

la publicidad. Todo lo contrario, seguir modelos productivos de este tipo puede hacer comprender a 

los creadores publicitarios la importancia de la creación de un verdadero personaje en lugar de un 

mero estereotipo. 

Estos atributos corresponden al ser, al hacer y al parecer, y marcarán sus acciones. Todos 

son de comprensión sencilla y no necesitan explicación; sin embargo es necesario afrontarlos con 

una mirada sosegada y abierta para comprender su trascendencia. Afirmaba el maestro 

Shakesperare que la concisión es el alma del ingenio. Egri posee el ingenio de la concisión y el 

genio de la profundidad. 

 

Fisiología 

- Sexo 

- Edad 
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- Altura y peso 

- Color del pelo, de los ojos, de la piel. 

- Pose 

- Apariencia: bien parecido, gordo o delgado, limpio, ordenado, agradable, sucio, 

desordenado, forma de la cabeza, cara, miembros. 

- Defectos: deformidades, anormalidades, defectos de nacimiento, enfermedades. 

- Aspectos hereditarios. 

 

Sociología 

- Clase: baja, media, alta. 

- Empleo: tipo de trabajo, número de horas, salario, condiciones de trabajo, sindicalista o no 

sindicalista, actitud hacia la empresa, idoneidad para el trabajo. 

- Educación: formación, tipo de colegio, notas, materias preferidas, materias odiadas, 

aptitudes. 

- Vida familiar: padres vivos, poder adquisitivo, huérfano, padres separados o divorciados, 

hábitos de los padres, desarrollo mental de los padres, vicios de los padres, negligencias,  

estado civil de los personajes. 

- Religión 

- Raza, nacionalidad. 

- Posición en la comunidad: líder entre los amigos, clubes, deportes... 

- Afiliaciones políticas 

- Diversiones y aficiones: lecturas de libros, periódicos, revistas... 

 

Psicología 

- Vida sexual, moral. 

- Inquietudes personales, ambiciones. 

- Frustraciones, principales desengaños. 

- Temperamento: colérico, tolerante, pesimista, optimista. 

- Actitud vital: resignado, combativo, derrotista. 

- Complejos: obsesiones,inhibiciones, supersticiones, fobias. 

- Extrovertido, introvertido, extroversión-introversión media. 

- Capacidades, aptitudes, idiomas. 

- Cualidades: imaginación, criterio, gusto, equilibrio. 

- Coeficiente intelectual 
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3.1.2.  El personaje y su función persuasiva 

 

Como elemento fundamental  del relato publicitario, el personaje se configura con una serie 

de atributos y se enmarca en unas acciones que se desarrollan en un espacio y en un tiempo. Estas 

relaciones son fundamentales para conocer al personaje y su función persuasiva. 

Los personajes publicitarios responden a los modelos —a veces a los antimodelos—

socioculturales dominantes y, en buena medida, actúan como espejo ideal donde reflejarse o espejo 

cóncavo deformante que facilita la sonrisa.  Para Riesman (1969), el modelo sociocultural 

dominante se caracteriza por el control de los demás, por el seguimiento del grupo y la influencia 

del entorno psicológico. Otros autores, como Lipovetski (1993a), piensan que estamos ante un 

narciso que ve en el entorno apenas el espejo de sí mismo. Rubert de Ventós (1996) ve en el 

hombre postmoderno la confusión, la entropía y el exceso de signos de la política, el sexo, el 

comercio y la información. 

En todos estos modelos culturales, la publicidad juega un papel fundamental. Sería 

demasiado fácil decir que los personajes que presenta la publicidad son los modelos a seguir o que 

esos personajes publicitarios son los avatares del hombre moderno. Las interacciones son 

continuas, profundas y difíciles de delimitar. Pero no le faltaba razón a Lefebvre (1983) cuando 

hace muchos años afirmaba que la sociedad está inmersa en el vértigo de la publicidad. 

¿Qué elementos persuasivos caracterizan a los personajes que acercan productos y servicios 

a los ciudadanos? La respuesta se convierte en nuevas preguntas que permiten un análisis de esos 

personajes y unos elementos de reflexión a la hora de crearlos.  

Al analizar los elementos básicos que componen la figura de los personajes es obligatorio 

estudiar las interacciones entre estos elementos para intentar proponer modelos que expliquen las 

distintas tipologías, así como su funcionamiento. En definitiva, se trata de describir, teorizar lo 

descrito, proponer modelos que expliquen ese universo de personajes  de la publicidad a través de 

inventarios de sistemas y formas que permitan vislumbrar científica y prácticamente el ser, el no 

ser y el hacer y el no hacer de esos personajes complejos, aparentemente materializaciones de 

simples estereotipos. 

Son numerosos los estudios sobre los personajes, aunque el número se reduce cuando se 

focaliza en el terreno audiovisual y, más concretamente, en el publicitario. Barcus (1983) ha 

estudiado con profundidad roles sexuales, Lamphier se ha acercado a los antihéroes como 

protagonistas en la publicidad, Dotz, Morton y William a los esteroeotipos icónicos de la 
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publicidad americana...  En un entorno más próximo, Espinosa Pacheco (1993) ha elaborado lo que 

él denomina una Gramática de la construcción de personajes en la publicidad española actual, 

Pérez Tornero ha realizado interesantes acercamientos a los personajes publicitarios (1982). 

De todos ellos y de mi propia investigación pueden entresacarse algunos atributos 

productivo-persuasivos fundamentales a la hora de la construcción y desconstrucción de los 

personajes para crear un modelo analítico y creativo. Estos atributos los comparten también los 

personajes de la publicidad interactiva, aunque puedan mutarse por la intervención del receptor 

activo. 

 

3.1.3. Roles de los personajes en el anuncio 

 

Son múltiples los roles que pueden desempeñar los personajes en un anuncio, pero, para 

acotarlos, se reducen a los clásicos desempeñados por los personajes en los relatos tradicionales 

según su importancia: protagonista, antagonista, episódico, secundario y figurantes. Buena parte de 

los relatos audiovisuales publicitarios incorporan un locutor-narrador que puede, a su vez, formar 

parte de la historia encarnado en cualquiera de los roles apuntados (protagonista, antagonista...), en 

cuyo caso se le denomina homodiegético, o contar la historia desde fuera, sin formar parte de ella 

(heterodiegético). En ambos casos, el locutor-narrador puede ser omnisciente, conocer todos los 

aspectos de la historia, o tener un conocimiento limitado de la misma; aunque lo habitual es que sea 

en el segundo cuando posea esa omnisciencia. El presentador, una figura que ha pasado a ser 

arquetípica en publicidad, se asocia comúnmente con la estructura informativa, aunque pueda 

también desempeñar roles dramáticos. 

Protagonista 1, 2, 3, 4, 5... 

- Descripción física 

- Descripción sicológica 

- Descripción sociológica 

- Interacciones (ínter personajes) 

 

Antagonista 1, 2, 3, 4, 5... 

- Descripción física 

- Descripción sicológica 

- Descripción sociológica 

- Interacciones (ínter personajes) 
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Episódico 1, 2, 3, 4, 5... 

- Descripción física 

- Descripción sicológica 

- Descripción sociológica 

- Interacciones (ínter personajes) 

 

Secundarios 

- Descripción física 

- Descripción sicológica 

- Descripción sociológica 

- Interacciones (ínter personajes) 

 

Presentador 

- Descripción física 

- Descripción sicológica 

- Descripción sociológica 

- Interacciones (ínter personajes) 

 

Locutor narrador (off) 

- Homodiegético (conocimiento omnisciente o conocimiento limitado) 

- Protagonista, antagonista, episódico, secundario 

- Interacciones (ínter personajes) 

- Heterodiegético (conocimiento omnisciente o conocimiento limitado) 

 

3.1.4. Interacciones con el producto o servicio 

 

Ya se ha apuntado que el producto, marca o servicio objeto de la publicidad directa o 

indirectamente es el personaje principal del relato y en torno a él se crean una serie de relaciones 

orientadas a reforzar los aspectos informativos y persuasivos del mismo. Estas interacciones 

pueden ser de signo diverso dependiendo de los objetivos de la comunicación. Existen unos 

tópicos, como los sexuales, que se utilizan en productos tan diversos como los perfumes o los 

coches. ¡Cuántas veces se ha visto bajarse un chico de un coche e ir al encuentro de una chica que 

viene hacia él; pero en lugar de abrazarlo continúa hasta el coche, que es su verdadero objeto de 

deseo frente al joven apuesto, aunque el coche sea un vulgar utilitario! 
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- De amistad 

- De enemistad 

- De entrega 

- De indiferencia 

- De interés 

- De exaltación 

- De identificación 

- Familiares 

- Eróticas 

- Jerárquicas 

- De compañerismo 

- Solidarias 

- Otras  

 

3.1.5. Interacciones entre personajes 

 

Las interacciones con el resto de los personajes completan el círculo comunicativo que se 

produce alrededor de la estructura narrativa para expresar en breves relatos historias que emulan a 

los grandes relatos ficcionales e informativos, siempre desde esa perspectiva persuasiva interesada 

que plantea la publicidad. 

- Jerárquicas 

- De dependencia 

- De interés 

- Igualitarias 

- Amistosas 

- Paterno-filiales 

- Materno-filiales 

- Familiares 

- Eróticas 

- De compañerismo 

- Solidarias 

- De entrega 

- Otras  
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3.1.6. Contextos 

 

El contexto social refuerza los atributos propuestos por Lajos Egri para los personajes y 

juega una función expresiva importante, pues proporciona toda una serie de pistas al receptor sobre 

el significado del anuncio. El contexto social servirá para reforzar el conocimiento de la dimensión 

sociológica y psicológica del personaje, bien utilizándolo como complemento lógico o como 

contraste. Así, Volkswagen presentaba a su pequeño utilitario Lupo en un ambiente de gran lujo 

entre berlinas de clase alta. El locutor advertía: “no intente repetir la experiencia con otro coche que 

no sea el Lupo, su reputación puede quedar dañada”.  

Los contextos espaciales y temporales se estudiarán con mayor profundidad en los 

apartados del tiempo y del espacio. Se esbozan aquí para subrayar la importancia de su interacción 

con los personajes.  

Contexto social 

 - Ordinario 

- Extraordinario 

- Trabajo 

- Ocio 

- De intimidad 

- Otros 

 

Contexto espacial 

- Medio urbano 

- Natural 

- Otros 

 

Contexto temporal 

- Presente 

- Pasado 

- Futuro 

- Cambiante 

- Indeterminado 
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3.1.7. Valores 

 

Dependiendo del tipo de producto o servicio y de los valores que se busque transmitir de los 

mismos, variarán extraordinariamente los valores que se destaquen de los personajes, así como los 

valores sociales y temporales. Mientras que algunos productos recurrirán a fomentar lo tradicional, 

como ha hecho Kraft, por ejemplo, desde que creó el queso Mamma Luise, queso que —

afortunadamente— se fabrica en su factoría de Astorga con unos cuidadosos procesos higiénicos y 

un control riguroso en su impoluto laboratorio, y no en esa idealizada cuadra antihigiénica que 

puede verse en los anuncios. Sin embargo, otros productos reforzarán artificialmente el ambiente de 

modernidad para fomentar un aire de nuevas tecnologías. 

  Valores más destacados de los personajes 

- Seguridad 

- Éxito profesional 

- Éxito social 

- Éxito sexual 

- Comodidad 

- Utilidad 

- Agresividad 

- Evasión 

- Placer 

 

Valores sociales exaltados 

- Pertenencia al grupo 

- Solidaridad recíproca 

- Patriotismo 

- Competitividad 

- Pertenencia al grupo de edad 

- Otros 

 

Valores temporales exaltados 

- Niñez 

- Juventud 

- Madurez 

- Moda 
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- Modernidad 

- Novedad 

- Tradición 

- Permanencia 

- Otros 

 

Valores del producto más destacados 

- Tradición 

- Modernidad 

- Novedad 

- Utilidad 

- Solidaridad 

- ... 

 

3.1.8. Implicación del personaje o personajes con el producto 

 

Las implicaciones de los personajes con el producto varían tanto como el rango de los 

productos y servicios anunciados. Mientras que con un producto solidario de una ONG 

predominarán las implicaciones altruistas, con productos como la ropa intervendrán otras muchas 

como las simbólicas o la moda del momento. 

 - Ínterés personal 

- Valor simbólico 

- Hedonismo 

- Altruismo 

- Moda 

- Riesgo 

- Otros 

 

3.1.9. Apariencia 

 

 Para comunicar brillante y claramente los objetivos del anuncio en un tiempo breve, se 

recurre a hiperbolizar casi todo, incluida la apariencia del personaje, salvo que se quiera resaltar su 

carácter indefinido para dejarla abierta y que sea el receptor quien la cierre. El creador debe tener 
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mucho cuidado con estas hiperbolizaciones, ya que, como decía es escritor francés Jean Françoise 

de la Harpe, todo aquello que se exagera, se empequeñece. 

- Eufórica 

- Disfórica 

- Eufórico-disfórica 

- Disfórico-eufórica 

- Indefinida 

 

3.1.10. Dirección mantenida por el personaje o los personajes 

 

Los productos bien asentados generalmente apelarán a la tradición para mantener su 

hegemonía: “En casa de toda la vida”. Mientras que los nuevos productos que pretendan abrirse 

paso en el mercado potenciarán la autodirección para intentar abrirse un hueco en el mercado. Así, 

una madre, al visitar a su hijo recién independizado y observar su resfriado, le incitará a tomar lo de 

siempre y el la replicará que ya es mayorcito y toma las decisiones por sí mismo. Para enseguida 

apostillar que toma Bisolgrip.  

- Tradición 

- Autodirección 

- Hetero-dirección 

 

 

3.1.11. El personaje abierto en la publicidad interactiva 

 

En la publicidad interactiva, los personajes pueden compartir atributos con el personaje 

tradicional; pero también pueden ser abiertos para que el receptor los complete o incluso los 

construya totalmente. Un ejemplo de construcción son los avatares que permiten al receptor 

participar como personaje con distintas identidades y la participación a través de webcams: 

 

Yo clónico (avatares clónicos hechos a imagen y semejanza del personaje real, pudiendo 

adquirir su identidad cotidiana o cualquier tipo de identidad ficcional). 

 

Yo ficcional (avatares ficcionales que nada tienen que ver con su físico y mediante los que 

puede proyectarse con su identidad cotidiana o con cualquier identidad ficcional). 
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Yo epidérmico (webcam que le hace participar con su yo epidérmico, pero que puede elegir 

si adoptar su propia identidad cotidiana o crearse otra ficcional). 

 

 

3.1.12. Las gradaciones del personaje en la publicidad lineal e interactiva 

 

La diversidad de puntos de vista de los autores en cuanto al personaje es un reflejo de la 

humana complejidad del mismo, de su riqueza de matices. Si es así en el devenir de un único 

destino, en los relatos publicitarios interactivos esos matices se pueden elevar a la potencia que 

decida la imaginación de autores y lectoautores. 

 

¿Por qué no ofrecer a quien lo desee en los productos publicitarios interactivos la 

posibilidad de cambiar los personajes que le presentan un producto o servicio?  

 

¿Por qué no permitirle crear personajes virtuales enteramente? 

 

¿Por qué no ofrecer la posibilidad de ser él mismo uno de los protagonistas mediante 

la representación vicaria de su avatar? 

 

Se obtienen así unos personajes poliédricos que pueden experimentar las consecuencias de 

vivir diferentes enfoques vitales que conformarán  distintas variantes de su personalidad; o, 

sencillamente, vivir las mismas acciones y acontecimientos afrontados con variados puntos de 

vista. Es posible abandonar la dualidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y presentar las gradaciones que 

van de Jekyll a Hyde, sus inferencias e interacciones. 

Los personajes estereotípicos que reinaban en la publicidad tradicional se están redefiniendo 

no sólo en los productos publicitarios interactivos; sino en los lineales. 

Vivir experiencias vitales  distintas y contradictorias no debe transformar a los personajes 

en puros entes delegados del autor y del receptor-coautor a los que se tiraniza como si fuesen puras 

disculpas narrativas de un videojuego. La tridimensionalidad de los personajes de Egri ha de 

mantenerse en cualquiera de las opciones. Los personajes pueden tener sus contradicciones, como 

cualquier persona; pero, incluso, las contradicciones de cada uno responden a una lógica. 

Ya advertía Mieke Bal (1990) que conformar una teoría de los personajes era harto difícil; 

hacerlo de los personajes hipermedia, lo es todavía más dado su perfil poliédrico. 
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El mimetismo de la galaxia Gutenberg convierte a muchos productos publicitarios 

interactivos en meros índices digitales; pero también es cierto que son precisamente los creativos 

publicitarios los que están enriqueciendo los relatos en línea. Experiencias tan sencillas y atractivas 

como la web de San Miguel para la feria de Sevilla de 1999 marcaron nuevas pautas. 

Pero al adentrarse en el nuevo campo de la publicidad hay que pensar en lo que es y en lo 

que puede llegar a ser. Los programas inteligentes, utilizando la realidad virtual y los avatares,  

pueden lograr que personajes virtuales, gracias a la tecnología del habla, mantengan, por ejemplo, 

conversaciones, que no han sido registradas previamente, en acciones que ni siquiera ha previsto el 

autor y constituirse en impagables actores para vehicular mensajes publicitarios. 

 

3.2. Espacio  

 

El espacio contiene a los personajes y en él se desarrollan las acciones que van ligadas al 

tiempo de la historia. La imaginación de los creadores permitirá construcciones espaciales 

múltiples casi inclasificables, pues no sólo dependerán de la forma de generar dicho espacio, sino 

de la percepción que los creadores desean transmitir y de la percepción real de los receptores. Para 

comprenderlo hay que retomar los conceptos de verdadero y verosímil. Así un espacio natural, un 

espacio real puede parecer irreal por su tratamiento o por la falta de experiencia sobre ese espacio 

que posea el receptor; mientras que otros espacios recreados pueden parecer absolutamente reales. 

 De una manera general, podríamos clasificar los espacios en naturales (exteriores e 

interiores) y artificiales (exteriores e interiores). Los naturales son todos esos espacios reales que ya 

se nos presentan construidos, desde un paisaje a una calle, desde el interior de un palacio al pasillo 

de una casa.  

 Los espacios naturales pueden transformarse, por ejemplo retocando elementos o añadiendo 

otros, con lo cual el espacio natural se híbrida con el artificial. Esas transformaciones pueden 

hacerse recurriendo a métodos tradicionales o a la utilización de las nuevas tecnologías. Ahora 

cuando se quiere, por ejemplo, eliminar una torre modernísima de oficinas que destaca sobre una 

calle de viviendas tradicionales se hace mediante técnicas infográficas. Antes se colocaba un vidrio 

transparente delante de la cámara y se pintaba la zona de la torre para que pareciese la continuación 

del cielo. 

En cuanto a los espacios artificiales, según la percepción que se desee que el receptor tenga 

de ellos, se podrían clasificar en mimético-naturales o infográfico-naturales, ésos que desean 

transmitir una sensación de realidad, y los que buscan romper con los parámetros del mundo real y 

que el espectador los perciba de esa manera, que se podrían denominar espacios imaginarios o 
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infográfico-abstractos (Moreno, 2002, págs. 141-142), espacios que no corresponden a ninguna 

manifestación de la naturaleza ni a ninguna construcción realizada por el hombre, espacios en los 

que, como apunta García Jiménez (1993, pág. 353) se mueven los autores más audaces. La 

construcción de los mismos podrá hacerse utilizando técnicas tradicionales (los clásicos 

decorados), infográficas o combinaciones de ambas.  

En la presentación de uno de los sistemas de decorados virtuales, esos decorados artificiales 

infográficos que permiten a los actores moverse por ellos como si se tratase de escenarios naturales 

o decorados reales, se decía que la construcción de los mismos en el ordenador era muy sencilla, la 

única precaución que debía tomar el infografista era respetar las escalas. Se estaba así dando por 

hecho que esos decorados virtuales sólo se utilizarían para sustituir a los tradicionales construidos a 

base de madera y de otros materiales y la única diferencia estribaba en cambiarlos por bits; 

olvidando que la mayor riqueza expresiva de estos decorados reside en poder romper con facilidad 

las escalas, algo que también puede hacerse con los decorados tradicionales, como ya hizo el 

expresionismo y, sobre todo, romper con las leyes naturales, como la gravedad, algo vedado a los 

tradicionales.  

¿Por qué se tienen tan poco en cuenta estas nuevas posibilidades expresivas? Sencillamente 

porque se piensa de una manera mercantil, no narrativa. Estos decorados virtuales se venden como 

la alternativa barata a los decorados tradicionales, en lugar del gran complemento de los 

tradicionales que facilita la creación de cualquier espacio imaginado por los autores. Y es que en un 

mismo plató pueden simularse un baile en el palacio de Versalles a las 10 de la mañana, un viaje 

espacial en una modernísima nave a las 11, un informativo a las 12... Imagínese cuánto tiempo se 

necesitaría para construir cada uno de estos espacios siguiendo las técnicas tradicionales, mientras 

que siguiendo el procedimiento de los escenarios virtuales pueden tenerse memorizados en el 

ordenador todos los decorados artificiales infográficos que se deseen y cambiar de uno a otro 

apretando una tecla.  

¿Y la iluminación de los actores que intervendrán en cada uno de esos espacios? La 

iluminación puede tenerse también preprogramada si el plató cuenta con un sistema automatizado. 

Al tratar el espacio narrativo surgen otros conceptos como escenario, decorado, plató... 

conceptos periféricos que actúan como sinónimos, que puntualizan el tipo de espacio, que acotan el 

espacio narrativo... Escenario, referido a los medios audiovisuales, suele ser sinónimo de espacio, 

de hecho, se habla de escenarios naturales, mientras que no se suele decir escenarios artificiales, 

sino decorados, y al lugar donde se montan esos decorados se le denomina plató.   
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3.2.1. Percepción espacial: espacio implícito, explícito y explicitación total 

 

En la representación espacial de la historia por el discurso se da un espacio explícito (on, el 

que se ve),  el que percibe el lector, y otro implícito (off, el que no se ve pero se imagina, el fuera 

de campo), fuera de los márgenes de la pantalla. Parte del espacio implícito puede explicitarse. 

Sólo la realidad virtual permite una explicitación completa de cualquiera de sus partes. 

Si a través de un balcón en el que se está besando una pareja se incrusta la torre Eiffel de 

París, el espacio explícito será un balcón y al fondo la torre Eiffel; pero el receptor con ese plano 

realizará una construcción espacial implícita: piso parisino y París; aunque el plano esté rodado en 

un plató, el edificio sea de la Plaza de España de Madrid y la torre Eiffel un efecto de 

postproducción. La magia del espacio implícito sugerido por el realizador Plácido Castaño a través 

del espacio explícito sumergirá a los receptores en una tópica; pero efectista experiencia romántica 

en París.  

Este juego entre el espacio explícito e implícito facilita la reconstrucción artificial de 

infinidad de espacios con la colaboración directa de la imaginación de los espectadores. Los medios 

audiovisuales no explicitan todo el espacio, ya que se limitan a la explicitación del que necesitan 

para cumplir la función narrativa que deben cumplir esos espacios en el relato.  

La construcción de estos espacios la realizan los creadores mediante la segmentación (se 

elige una serie de planos), la yuxtaposición de los mismos (se van intercalando los planos) y la 

sucesión (se elige un orden siguiendo criterios narrativos), se logra así que el receptor perciba un 

espacio continuo.  

En la realidad virtual se construye todo el espacio y se le presenta al receptor para que se 

mueva por él como si se tratase de un espacio del mundo real. El receptor abandona su rol pasivo y 

se convierte en el propio reconstructor de ese espacio, en el propio constructor del espacio 

narrativo, explicitando cualquier parte del espacio implícito que desee, aunque, teóricamente, no 

presente ningún interés narrativo. Este hiperespacio continuo es fruto de una experiencia similar a 

la real, que también es continua, pues no se pasa de un espacio a otro como por arte de magia, sino 

mediante ese espacio continuo, cuya percepción continua solo se trunca con el sueño o con la 

muerte. 

 

 

3.2.2. Percepción espacial con los cinco sentidos 
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“Los objetos materiales del mundo real están compuestos por diversas substancias y 

cualidades. Estos objetos son susceptibles de producir estímulos en nuestros receptores sensoriales 

a través de la vista, el tacto, el oído, el olfato, etc. La conjunción de diversas sensaciones nos da 

una percepción global del objeto. Por su parte, la imagen formada por un sistema óptico tiene 

homogeneidad substancial, ya que únicamente se compone de energía luminosa. Y por lo tanto sólo 

pueden producirse sensaciones visuales. Obviamente, la imagen no pude reflejar las propiedades no 

visuales del objeto. Aunque, de alguna manera, puede informarnos acerca de ellas, mediante la 

apelación connotativa a sinestesias perceptivas” (Jiménez Segura, 1989, pág. 22). 

La vista no es el único sentido que interviene en la percepción espacial aunque sea la 

encargada de percibir formas, colores, volúmenes... La simple reverberación de las pisadas, por 

ejemplo, indica que el espacio implícito es amplio, aunque se esté viendo un plano detalle de los 

pies del personaje. El oído cumple en ese caso una función fundamental en la reconstrucción del 

espacio implícito, ya que si se elimina la reverberación, el espacio implícito se empequeñecerá para 

el receptor. Un primerísimo primer plano de los ojos de una persona sin ningún tipo de referencia 

espacial permitirá crear distintos espacios valiéndose del sonido. Si el fondo sonoro son unos 

estridentes ruidos de coches, sirenas de ambulancias... Inmediatamente se situará al personaje en 

una bulliciosa calle de una ciudad, mientras que si al mismo plano se le añade una banda sonora 

con el trino de un ruiseñor y el acariciante rumor del agua de una pequeña cascada, enseguida se 

situará al personaje en un idílico paisaje campestre.  

Aunque las percepciones táctiles  tengan menor significado espacial en los medios 

audiovisuales lineales, en los hipermedia son fundamentales en el manejo de las interfaces 

periféricas de intermedicación (ratón, track ball) (Moreno, 2002, págs. 119-125). Mención especial 

merece la realidad virtual de inmersión, donde las interfaces periféricas son mimético-naturales: 

guantes (datagloves), cascos (head mounted display) o trajes (data suit). Se intenta así, recobrar la 

importancia que tiene el tacto en la vida cotidiana. 

Existen experiencias audiovisuales en las que se pretende involucrar al olfato (odoramas) y 

al gusto (invitar a tomar comida o bebida determinada) narrativamente. Toda una serie de 

limitaciones impiden que estos sentidos cumplan una función narrativa mayor. Es muy sencillo 

pasar de un plano a otro, de un sonido a otro, sin embargo, eliminar un olor que se ha esparcido en 

una sala para dar paso al siguiente es muy complejo y ambos tienden a fusionarse. Esa limitación 

no significa que el olfato no tenga una extraordinaria capacidad sugeridora de espacios. Algunas 

exposiciones, como la realizada en el museo de Ciencias de Madrid, titulada Por narices  invitaba a 

imaginar espacios mediante el olor característico de cada uno de ellos. En la Villette de París existe 
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un sistema interactivo en el que pueden elegirse diversos olores, olores que invitan a sumergirse 

con la imaginación en el espacio de donde proceden. 

 

 

3.2.3. Interacciones del espacio con los otros elementos narrativos 

 

Como uno de los elementos fundamentales del contenido y de su materialización expresiva, 

el espacio interacciona con otros espacios del propio relato que le preceden y suceden; con los 

personajes configurando diversos contextos sociales: ordinarios, extraordinarios, de trabajo, de 

ocio, de intimidad..., proporcionando contextos espaciales urbanos, naturales..., influyendo sobre su 

propio estado de ánimo según el amueblamiento que tenga el propio espacio, bien por exceso o por 

defecto, por orden o desorden; con el tiempo, identificando espacios pasados, presentes, futuros, 

cambiantes, con el tiempo atmosférico o con la importancia expresiva de la hora del día...; con las 

acciones, ya que su desarrollo está ligado al propio espacio y la configuración del mismo será 

decisiva para el desarrollo de la acción, clarificando y definiendo las acciones según el género, pues 

cada género conlleva una definición espacial, un amueblamiento, una definición lumínica...  

En cierta medida, ya ha quedado patente su interacción con las diversas sustancias 

expresivas, pues el espacio al pasar del contenido a la expresión es cuando toma su forma final. La 

luz puede poetizarlo o vulgarizarlo; el sonido, prolongarlo más allá de los límites de la pantalla; los 

textos, restarle o añadirle polisemias; el atrezzo, redefinirlo; el tipo de objetivo y la angulación, 

engrandecerlo o empequeñecerlo... Estas interacciones que generan los creadores permitirán crear 

espacios tan diversos como los apuntados por García Jiménez (1993, pág. 32): intelectuales, 

morales, políticos, ideológicos, mágicos, culturales... 

El espacio podrá configurarse, incluso, como estilema definitorio del autor o de la marca.  

 

 

3.2.4. Hiperespacio interactivo. Espacio de selección y de representación 

 

En la publicidad interactiva, además de los espacios señalados, se producen otras 

modalidades que conviene conocer para conferirles la forma narrativa adecuada. En todos los 

productos interactivos puede hablarse de espacio de selección y de representación, que pueden ir 

separados o fusionarse. En las macroestructuras interactivas dendríticas o arborescentes, el espacio 

de selección (las distintas selecciones interfaciales) suele ocupar un espacio dentro de la pantalla, 

mientras que el de representación (donde se desarrollan esas opciones que ha seleccionado el 
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participante) ocupa otro lugar en la pantalla o sustituye al de selección hasta que terminan de 

desarrollarse los contenidos de la opción elegida. 

En las macroestructuras abiertas, espacio de selección y de representación se amalgaman en 

un espacio único. 

En algunos supuestos, la utilización de la voz como interfaz podría permitir que la pantalla 

actuase exclusivamente como espacio de representación de los contenidos, aunque lo habitual, 

incluso en este supuesto, sea que también se presente el espacio de selección (fundido o no con el 

de representación) y que la voz sustituya a la interfaz periférica o de hardware (ratón, trackball, 

joystick...). 

 

 

3.2.5. Hiperespacio participativo 

 

Estas técnicas de construcción espacial pasan inadvertidas al espectador que recibe la 

impresión de un espacio unitario y son válidas para los productos publicitarios audiovisuales 

lineales y para buena parte de los hipermedia. En productos más participativos, el lectoautor puede 

tomar parte en el devenir discursivo y, por tanto, en la definición y tratamiento del espacio. 

La realidad virtual se está incorporando a la publicidad interactiva, igual que ocurrió con la 

infografía o la imagen audiovisual. Esta forma de navegación introduce una participación mayor y 

más directa del receptor y transforma los conceptos de la narrativa lineal. La construcción espacial 

es abierta y personal, y ciertas características espaciales se transforman y redefinen. El espacio es 

continuo y todo él puede convertirse en explícito, como se ha señalado con anterioridad. La 

continuidad, si el programa lo permite, puede romperse; pero el lectoautor es consciente de estar 

provocando una fragmentación y que, en cualquier momento, puede explicitar el espacio que ha 

evitado. 

El espacio o mejor, el hiperespacio, en la realidad virtual siempre es infográfico, debido a la 

imposibilidad técnica de una cámara de cine o de televisión de representar la totalidad de un 

espacio con  todos sus puntos de vista por el que después se pueda mover libremente y, en 

cualquier momento y sin corte alguno, variando la focalización y la ruta. Esta cámara imposible —

al menos momentáneamente— que se hace realidad gracias a la imagen digital tridimensional, la 

concibió en la ficción Bioy Casares (1993) en La invención de Morel: una cámara reconstruye el 

espacio y los personajes con tal fidelidad, que resulta imposible, a posteriori,  discernir si se está en 

el espacio real o en el virtual.  
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Es cierto que pueden fotografiarse espacios y, mediante un programa, como Quick Time 

VR, unirse para dar una falsa apariencia de realidad virtual por donde puede moverse libremente el 

usuario; pero estos espacios son bidimensionales, como son bidimensionales los creados mediante 

la técnica IPIX que consiste en unir dos fotografías tomadas con ojo de pez y, mediante un 

programa, realizar una descompresión que evite las aberraciones y facilite un recorrido libre por ese 

espacio de 360 grados. 

La publicidad interactiva también puede ofrecer al receptor-autor los elementos para 

construir su propio espacio. 

 

 

3.2.6. Funciones narrativas del espacio 

 

 El espacio no es un mero contenedor necesario para que se desarrolle la historia, el espacio 

narrativo es denotativo y connotativo y los publicistas deben reflexionar sobre sus principales 

funciones narrativas para orientar sus significados al servicio de los productos y servicios.  

Existen espacios públicos y privados, íntimos, personales, sociales, domésticos, laborales, 

de ocio, mágicos, imaginarios... La selección y correcta definición de los mismos será fundamental 

para no provocar indeseables polisemias.  

 

Función referencial 

El espacio sitúa al receptor en un determinado territorio con toda una serie de 

particularidades físicas que, normalmente, trascenderán más allá de la pura topografía referencial 

para añadir otras muchas funciones al relato. La pura topografía es fundamental para vehicular el 

resto de funciones. 

 

Función retórico-simbólica 

El espacio representa el contexto social, psicológico, temporal... en el que se mueven los 

personajes y se desarrollan las acciones; pero más allá de ese espacio topográfico necesario para 

este desenvolvimiento producirá toda una serie de connotaciones que permitirán conocer aspectos 

fundamentales del producto. Un espacio inaccesible al que solo puede acceder un coche 

determinado simboliza la fuerza del mismo. 

 

Función poética 



 49 

Muchos productos y, por tanto, muchos autores, utilizan el espacio como estilema para 

diferenciarse de los espacios de la competencia, tanto en lo referido a la elección del tipo de 

espacio como a su tratamiento. El espacio coadyuva a la construcción discursiva como uno de los 

elementos fundamentales del contenido que se hace expresión. 

 

Función hermenéutica 

El espacio nos habla de los personajes, del tiempo, del género... y, por tanto, nos ayuda a 

interpretar el mensaje del anuncio. 

 

 

3.2.7. Espacio ausente y polisemia espacial 

 

 Ha quedado patente que el espacio desprende por sí mismo toda una serie de significados 

que, en ocasiones, pueden redundar negativamente en el relato. ¿Qué espacio elegimos para 

representar a toda la población desde la que vive en condiciones de extrema pobreza a la que nada 

en la abundancia?  

 Por ejemplo, el SIDA puede afectar a toda la población, pero si representamos a una 

determinada parte en un entorno concreto, aquéllos que no compartan ese entorno podrán pensar 

que ellos están libres de la plaga. Una posible solución es optar por un espacio neutro, como el que 

se eligió para el spot SI-DA, NO-DA (figura 1). El fondo absolutamente blanco no remitía a ningún 

espacio y podía remitir a todos, ya que los personajes, al simbolizar al hombre y a la mujer, 

tampoco producían ningún tipo de segmentación en cuanto al público objetivo. Este espacio 

ausente, al no hacer referencia a ningún entorno, servía de referencia a todos. Cada receptor podía 

realizar su chroma key particular para añadir el propio.  

 El espacio ausente puede delegar sus funciones narrativas en los otros elementos de la 

historia: personajes, tiempo y acciones y/o adquirir ricas polisemias al invitar al receptor a que 

imagine el suyo propio. 

 

FIGURA 1. Fotograma del anuncio SÍ-DA, NO-DA. 

 

 

3.3. Tiempo 
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Define Chatman (1990, pág. 103) el tiempo como la dimensión temporal de los sucesos de 

la historia. La historia plantea esa dimensión temporal de las acciones; pero es, realmente, el 

discurso audiovisual el que desarrolla y materializa ese referente temporal de la historia en una 

duración cronológica, un orden concreto y un anclaje temporal en cuanto a pasado, presente y 

futuro. Así se podría hablar de una cronología orientativa de la historia y una cronología real del 

discurso en cuanto a duración, no así en cuanto al anclaje histórico (pasado, presente y futuro) que 

suele mantenerse en el discurso el planteado en la historia.  Las relaciones del tiempo narrativo con 

el real del mundo natural las establece el autor, que se comporta como un demiurgo capaz de 

detener el tiempo, recrearlo, inventar el futuro o detener el presente. Su discurso, una vez enlatado, 

continúa inamovible, aunque el paso del tiempo real influya en la lectura. La sucesión temporal que 

recibe el receptor se logra mediante la yuxtaposición de fragmentos temporales. 

Casi todos los autores distinguen la duración cronológica de la psicológica, algo que se 

percibirá con total claridad cuando se estudien las anacronías. Los creadores manipularán la 

duración cronológica para que la percepción temporal psicológica que perciban los receptores se 

ajuste a la perseguida en el anuncio.  

Además de la dimensión cronológica y psicológica, existen otras muchas teniendo en cuenta 

las polisemias temporales. Así se harán posteriormente referencias a los tiempos meteorológicos y 

sociológicos. 

En la publicidad interactiva, los receptores comparten el dominio sobre el tiempo. El autor 

como gran demiurgo es destronado y ya no podrá imponer su temporalidad discursiva, deberá 

compartir la máquina del tiempo. 

La libre navegación por los productos publicitarios hipermedia recrea en cada lectura el 

tiempo del relato. El autor, al manejar las sustancias temporales del contenido, sabe que el receptor 

organizará el tiempo según su lógica personal creando sus propias anacronías. Cuando el autor 

pretenda mantener inamovible ciertas cronologías, habrá de presentar al receptor-coautor, al 

lectoautor, las constricciones oportunas; pero el lectoautor podrá obviarlas, sencillamente, evitando 

su lectura.  

Es cierto que en el relato lineal, el autor impone un tiempo de lectura idéntico para todos los 

receptores sea cual sea su formación, edad o extracción social, mientras que en la publicidad 

interactiva, el receptor puede elegir el tiempo de lectura, el orden, la duración, la frecuencia; pero, 

como se ha dicho, también puede abandonar el relato o ni siquiera entrar en él o, si entra, caer en la 

dialéctica de la fragmentación.  

En la narrativa lineal, la pasividad del receptor permite que le lleguen los mensajes, 

pretender que el receptor activamente entre en ellos es un reto difícil de abordar. 
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3.3.1. Orden: la máquina del tiempo  

 

Se ha dicho que la construcción temporal se logra mediante una yuxtaposición de 

fragmentos temporales para alcanzar esa sucesión que creará un tiempo narrativo. Genette (1989, 

págs. 89-218) aborda este proceso de relaciones entre la historia y el discurso fijándose en tres 

eslabones fundamentales:  orden, duración y frecuencia. En los anuncio publicitarios, creativos y 

realizadores pueden alterar el orden de las acciones de la historia mediante saltos temporales o 

anacronías retrospectivas (analepsis o flashback) y prospectivas (prolepsis o flashforward). En la 

publicidad interactiva se produce una reduplicación de las anacronías. El autor puede proponer una 

preorganización temporal y dentro de esa preorganización sugerir prolepsis o analepsis. El 

receptor-autor puede, a su vez, crear sus propias anacronías dentro de las anacronías, generando 

unas metanacronías lectoautoriales que pueden ser metaprolepsis o metanalepsis. 

Estos saltos temporales que rompen la lógica del tiempo lineal de la vida cotidiana ayudan a 

resaltar acontecimientos del pasado meclándolos con el futuro o contraponiéndolos a éste para 

lograr unos objetivos narrativos concretos. Una campaña de Pepsi Cola planteaba su acción en el 

futuro protagonizada por un grupo de arqueólogos que desarrollaban su trabajo bebiendo Pepsi 

Cola, un de ellos descubría una lata de Coca Cola y todos se quedaban asombrados con aquel 

extraño y desconocido objeto . 

En un programa de publicidad institucional below the line, Siemens recurría al futuro para 

mostrar su compañía como la más importante del mundo y recurría al pasado para  subrayar la 

antigüedad de la compañía y su solidez.  

Es habitual que la publicidad, para reforzar la imagen del producto o servicio anunciado en 

el presente, venda un futuro deslumbrante bien enraizado en un pasado sólido. 

 

 

3.3.2. Duración: el dominio del tiempo 

 

La duración del tiempo del relato publicitario puede ser igual al real, diégesis pura o 

desigual, diégesis impura, mayor o menor que el narrado. Son pocos los anuncios que recurren a la 

diégesis pura, es decir a la secuencia única que desarrolla la acción narrativa en el mismo tiempo 

que se desarrollaría en la realidad. 
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Visa recurría al denostado busto parlante de una manera muy original en un anuncio que 

tenía  como protagonista a Antonio Gamero. En medio de un bloque publicitario, Antonio Gamero 

aparecía en un plano secuencia y decía: “Todo lo que han visto ustedes hasta ahora y todo lo que 

verán después, (ahora sacaba su visa) lo pueden comprar con esta tarjeta. 

En la publicidad interactiva hay que hablar de dos duraciones: la propuesta por el autor y la 

desarrollada por cada  lectoautor. Si el autor deja la secuencia abierta para que sea conformada en 

la lectura, también queda abierta la duración y, una vez más, es el lectoautor quien define la 

duración del relato.  

Es posible, sin embargo, que se den hipermedia de diégesis pura en las retransmisiones en 

directo de la televisión interactiva. Los propios presentadores pueden realizar anuncios en directo y 

el receptor, ese lectoautor visual hacer de correalizador, pudiendo elegir el punto de vista 

seleccionando la cámara o participando en concursos que se le propongan mediante preguntas  u 

otro tipo de participaciones. 

La diégesis pura no deja de constituir una excepción en publicidad, el relato publicitario 

tiende a ser elíptico y esas elipsis se llevan a los mayores extremos del campo audiovisual, ya que 

su duración limitada hace que la elipsis sea uno de los fundamentos temporales que utilizan los 

publicistas para condensar el relato en menos de un minuto y hasta en cinco o 10 segundos.  

La brevedad elíptica se ha llevado a extremos máximos en algunas manifestaciones de la 

publicidad interactiva, como es el caso de los banners. La necesidad de sobreimpresionar mensajes 

publicitarios en sedes webs que nada tienen que ver con lo anunciado obliga a una brevedad que 

convierte el mensaje publictario en un mensaje telegráfico. Sólo si el internauta decide encaminarse 

hacia la sede publicitaria, se desarrollará el relato publicitario. Parafraseando el adagio popular, el 

autor propone y el lectoautor dispone. Inmerso en el relato publicitario interactivo, el lectoautor 

puede saltarse las elipsis autoriales y generar metaelipsis. Así el tiempo del discurso puede ser 

metaelíptico respecto al de la historia, respecto al de las historias se podría decir, aunque tal vez sea 

más correcto hablar de tramas dentro de una misma historia, aunque esas tramas respondan también 

a distintas historias. 

Pragmáticamente, las metaelipsis pueden inducir a interpretaciones distintas a las propuestas 

por el autor. Cuando el autor desarrolla un discurso hipermedia no puede saber qué eslabones se 

saltará el lectoautor. Esta contingencia puede convertirse en un aliado narrativo para abrir aún más 

la historia; por eso se acude a recursos narrativos que inciten al usuario a evitar las elipsis 

lectoautoriales, ya que puede perderse aspectos que al anunciante le interesa destacar. 

Hay que señalar que la edición o el montaje ya no están dominados por el autor, salvo que 

recurra a la linealidad interactiva. Éste propone, como máximo, un premontaje al lectoautor con 
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unos planos determinados que se prodrán variar. Por ahora el autor suele ser dueño del plano, pero 

los avances que se han producido propician la exploración completa de cada imagen, variando el 

lectoautor el tamaño del plano a voluntad. 

Aunque la duración del relato audiovisual tienda a ser elíptica, se tiende al resumen, por 

motivos narrativos también pude acudirse al alargamiento, haciendo que el tiempo real de la acción 

natural se alargue en el discurso audiovisual, por ejemplo acudiendo a la cámara lenta.  

Sin recurrir al alargamiento evidente que proporciona la cámara lenta, se puede realizar ese 

alargamiento mediante la edición repetitiva o la suma de distintos planos que aborden un momento 

idéntico desde diferentes puntos de vista. A raíz del éxito de Matriz, muchos anuncios han utilizado 

la técnica de congelar el tiempo sin que se congele la imagen, repitiendo el mismo fotograma desde 

muchos puntos de vista, de manera que se realice un travelling circular o de otro tipo sobre el 

objeto congelado. 

 

 

3.3.3. Frecuencia: la repetición expresiva 

 

Por frecuencia narrativa se entiende la repetición de un momento de la historia al convertirla 

en expresión audiovisual. Respecto a la frecuencia, aquella aseveración de que “una imagen vale 

más que mil palabras” se tambalea. En un medio escrito es muy fácil expresar que todos los días 

madrugo y me tomo un gran tazón de cereales; sin embargo, expresarlo audiovisualmente de una 

manera tan concisa y clara no es tarea fácil, salvo que complemente la imagen visual con un texto 

escrito o con un voz que diga que todos los días madrugo y tomo cereales.  

Genette (1989, pág. 172) plantea varias tipos de frecuencia: singulativa, múltiple 

singulativa, repetitiva e iterativa. Su comprensión ayuda a conocer mejor este recurso temporal y su 

materialización expresiva audiovisual. 

 Dado que frecuencia es sinónimo de repetición, la secuencia singulativa se podría decir que 

es la falta de frecuencia, ya que se refiere a la representación expresiva de un único momento de la 

historia. En un spot alguien aparece desayunando un gran tazón de cereales y por la ventana se ve 

que está amaneciendo. La imagen dice al espectador que esa persona se ha levantado temprano y se 

está comiendo un tazón de cereales. 

 Si se viese a esa persona desayunando al amanecer todos los días de la semana, se estaría en 

una secuencia múltiple singulativa. El acto singular de madrugar y tomarse el tazón de cereales lo 

lleva a cabo el lunes, el martes, el miércoles... Este relato múltiple singulativo respecto a la 
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frecuencia es también un relato anafórico, se recurre a la anáfora, esa figura retórica tan utilizada en 

poesía. 

 La frecuencia repetitiva representa el mismo hecho del mismo día varias veces. Se ve a la 

persona desayunando su tazón de cereales una y otra vez. Esto no es inhabitual. En un spot 

argentino de la enciclopedia Clarín, un niño le pregunta a su madre en qué año nombraron a un 

presidente. La madre le responde en off: 1963, mientras se ve cómo van a poner la banda al citado 

presidente. No terminan de ponerle la banda porque la señora duda si fue ese año. La imagen 

retrocede. Rectifica el año y se ve nuevamente el acto de imponerle la banda, pero la señora vuelve 

a dudar y, nuevamente, retiran la banda. Finalmente, responde con seguridad: 1963. Ahora se ve 

cómo le imponen la banda definitivamente. Mientras que la voz en off de un locutor nos recuerda la 

importancia de la enciclopedia Clarín para conocer el pasado de Argentina, añadiendo: “la 

enciclopedia para ver, para volver a ver, para volver a ver...” Mientras repite esta frase, la imagen 

muestra el CD-Rom girando y parándose, girando y parándose... 

 Lo realmente complejo para la imagen es representar categóricamente que todos los días 

una persona madruga y toma cereales, algo que sí hace el texto: “todos los día madrugo y tomo 

cereales”. A este tipo de frecuencia sintética que tanto el texto escrito como el sonido son capaces 

de definir sin ningún tipo de dudas, Genette la denomina iterativa; pero el término resulta confuso, 

ya que iterativo es sinónimo de repetitivo. Para su mejor comprensión, se podría llamar a esta 

última categoría frecuencia repetitiva sintética. 

 Es cierto que con la secuencia singulativa se producen unas connotaciones que hacen pensar 

al receptor: esa persona madruga todos los días y toma cereales; pero puede recurrirse a otros tipos 

de frecuencia para resaltar la importancia de los cereales de una marca determinada para que esa 

persona que madruga comience su jornada con energía. La frecuencia adquiere un carácter 

repetitivo de reforzamiento y un carácter retórico, pues ayuda a hiperbolizar el proceso. 

 En la publicidad interactiva, el receptor puede repetir cuantas veces quiera el mismo 

proceso, con lo que está haciendo su propia secuencia repetitiva. También el creativo puede 

ofrecerle distintos ángulos de ese mismo acto para que el receptor seleccione la secuencia 

singulativa que desea ver o que vea varios puntos de vista de la misma acción de desayunar 

cereales de madrugada, con lo que estaría aprovechando esa secuencia repetitiva aplicada a los 

hipermedia.  

 Los banners suelen ser secuencias repetitivas, aunque también existen los que presentan 

secuencias múltiples singulativas o secuencias múltiples singulativas combinadas con las 

repetitivas. Por ejemplo, un banner de la agencia EFE lanzaba un lema y una noticia, pero en lugar 

de repetir la noticia, repetía el lema e iba cambiando de noticia (secuencia repetitiva en cuanto al 
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lema y múltiple singulativa en cuanto a la noticia; pues no repetía siempre la misma noticia. Podría 

argumentarse que repetir distintas noticias no es una secuencia múltiple singulativa. Hay que decir 

que no es tan clara como los ejemplos puestos con anterioridad, pero sí es múltiple singulativa 

porque repite noticias continuamente, aunque cada una sea distinta. ¿Son los mismos cereales lo 

que desayuna la persona del ejemplo el lunes, el martes, el miércoles...? La marca sí, los cereales, 

no. 

  

 

3.3.4. La representación visual del tiempo 

  

 El cronológicamente brevísimo relato publicitario invita a creativos y realizadores a buscar 

esa duración psicológica que permita condensar en esos pocos segundos historias largas y 

elaboradas, como la del indígena venerable que está pescando tranquilamente y observa como un 

intruso se adentra en su territorio. Esta incursión poco preocupa al experto pescador que mira con 

desdén al forastero que va en una pequeña barca con su cámara de vídeo y un monitor, ambos de 

Sony. Una vez grabado el cebo con la cámara, lo visualiza en el monitor. Tanta es la calidad que 

proporciona el equipo de Sony que los peces saltan a la barca para comer el cebo del monitor. El 

indígena, ahora muy asombrado, no da crédito a lo que ve: la barca llena de peces. 

 A veces, los realizadores contraponen los ritmos lento y rápido para imprimir ese tiempo 

psicológico largo al spot, aunque éste no supere los 20 segundos. Una de las campañas del Audi A3 

lo demuestra: un joven está sentado en un columpio sin balancearse. Recuerda a su canguro. Ésta le 

llevaba cuando era un bebé a toda velocidad en su cochecito, le cogía debajo del brazo mientras 

corría por el parque o se entrenaba saltando vallas. El joven confiesa entristecido que su canguro se 

fue y desde entonces necesita esa sensación. Ahora el plano en el que se ve al joven sentado en el 

columpio infantil muestra al fondo el Audi S3 de 210 caballos, mientras que una voz en off 

pregunta: “¿cuál es tu motivo?”. El anuncio se ralentiza y acelera en varias ocasiones utilizando el 

ritmo de las imágenes y de la música y, aunque el coche no llega a moverse, se transmite su 

potencia y velocidad metafóricamente a través de la canguro que el joven recuerda con nostalgia. 

Nostalgia plasmada en una analepsis visual, mientras el joven actúa desde el presente como 

narrador homodiegético de ese pasado que representan las imágenes. 

 La representación visual del tiempo meteorológico adquiere un importante protagonismo en 

numerosos anuncios. Un spot de Mercedes muestra una tormenta de nieve en una noche cerrada. 

Una atractiva mujer está con su amante. Su amante tiene miedo de que llegue el marido de ella; 

pero la mujer le dice que el mal tiempo impedirá que su marido llegue. La acción paralela muestra 
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al marido en su Mercedes avanzando seguro a pesar de la fuerte tormenta. Cuando parece que va a 

descubrir a su mujer abandonada en los brazos de su amante en su propia casa, el marido entra en 

otra casa donde le espera otra bella mujer. La amante del marido le pregunta si su mujer no le 

estará esperando y el marido responde: con este tiempo, no.  

 Además de la preeminencia del tiempo meteorológico, el anuncio maneja ese tiempo en un 

sentido psicológico, diciéndonos que la potencia y fiabilidad del Mercedes anunciado rompe esa 

barrera infranqueable para otros coches; pero lo hace en un sentido inesperado que beneficia a 

ambos cónyuges. 

 Un tiempo que se podría denominar sociológico recurre a la música, al tipo de personajes, a 

la moda... para realizar, por ejemplo, analepsis o flashback. Cuando Volkswagen anuncia el nuevo 

Beatle lo hace en un espacio neutro totalmente blanco. Del coche, como si fuera un túnel del 

tiempo, salen varios hippies a la vez que se escucha una música de la época, invitando el anuncio a 

cada receptor a que haga su propia analepsis personal, aunque la analepsis real sea solo musical. 

 El espacio y sus amueblamientos, y los personajes con sus vestiduras se ha visto que son 

fundamentales para la representación visual del anclaje temporal del relato en el pasado, presente o 

futuro; como lo es el género. Gracias a las convenciones del género, por ejemplo, es relativamente 

fácil representar el futuro, ya que la ciencia ficción se ha encargado de crear toda una serie de 

convenciones que tienen que ver con el amueblamiento y el tratamiento del espacio: platillos 

volantes sobrevolando sobre un ambiente nocturno azulado, personajes extraños que no son 

humanos...  

 Ciertas constricciones se han convertido en estilemas para la ciencia ficción. El hecho de 

que las acciones se desarrollen en ambientes nocturnos parte de la dificultad de crear los mismos 

ambientes de una manera realista en ambientes diurnos sin que el receptor advierta los efectos 

especiales. La perfección alcanzada con los sistemas infográficos destierra esta constricción en 

películas como La amenaza fantasma de George Lucas. 

 Ciertos efectos, como el virado a sepia, simbolizan el pasado; también la utilización del 

blanco y negro, especialmente si se le añaden rayas para simular una película deteriorada por el 

uso. También la música puede trasladar al receptor a un tiempo histórico concreto o reforzar otros 

elementos para realizar mejor el anclaje temporal. 

  

  

3.3.5. Funciones narrativas del tiempo 

 

Función referencial 
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 Gracias a la función referencial cronológica, el receptor se sitúa en un tiempo histórico 

(pasado, presente, futuro o en sus diversas combinaciones) y en un determinado horario (noche, 

amanecer, día, atardecer o en sus diversas combinaciones) con una duración determinada marcada 

por las constricciones temporales que conlleva la publicidad. Gracias a la manipulación expresiva 

del tiempo, la duración real puede percibirse psicológicamente de muy distintas maneras. 

 

Función retórico-simbólica 

 Situar un relato en el pasado, en el presente o en el futuro, elegir la noche o el día, un 

estación calurosa o terriblemente fría... supone abrir una serie de significantes retórico-simbólicos 

que coadyuvarán a la creación del relato interaccionando con el resto de elementos.  

 

Función poética 

El tiempo, como uno de los elementos fundamentales del contenido, es clave para la 

creación narrativa y desempeña una función poética junto con los personajes, el espacio y la acción. 

Creadores como George Lucas basan su poética en estilemas temporales que los personalizan y 

diferencian del resto de los directores. En publicidad, muchas marcas recurrirán al pasado para 

beneficiarse de unos estilemas basados en la nostalgia, especialmente en productos tradicionales 

como las bebidas, ciertos alimentos... 

 

Función hermenéutica 

Las características temporales contribuyen a lograr una interpretación profunda del relato. 

Sin un buen conocimiento del tiempo en sus diversas variantes (cronológico, histórico, 

psicológico...) no se puede desconstruir adecuadamente una narración, como tampoco es posible 

crearla.  

 

 

3.4. Acción 

 

La acción supone un cambio de estado que se produce en un espacio determinado, en un 

segmento temporal en el que intervienen unos personajes, entendiendo personaje en su sentido lato. 

En la acción interaccionan todos los elementos del contenido. 

Dijk (1992, págs. 82-89) considera que la acción es un suceso producido por un ser humano 

de una manera consciente, controlada y con una finalidad.  Chatman (1990, págs. 46-47)  afina la 

definición de van Dijk y añade la de acontecimiento. Las acciones, según él, son cambios de estado 
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causados por un agente o alguien que afecta a un paciente. Si la acción es importante para la trama, 

al agente o paciente se le eleva a la categoría de personaje. Lo que le lleva a afirmar que el 

personaje es el sujeto narrativo, aunque no necesariamente gramatical, del predicado narrativo. 

Un acontecimiento, por el contrario, supone un predicado cuyo objeto narrativo es el 

personaje u otro existente en el que se haya centrado. Así pues, para Chatman, en la acción el 

personaje es el sujeto narrativo, mientras que en un acontecimiento es el objeto narrativo, y lo 

ejemplifica con una sencilla frase: “La tormenta dejó a Pedro a la deriva”. Pedro es el afectado, no 

el que efectúa.  

Siguiendo a Bremond (1970), se clasifican los acontecimientos del relato según favorezcan 

o contraríen el proyecto humano en: mejoría a obtener y degradación previsible. En el proceso de 

mejoría contempla mejoría obtenida y mejoría no obtenida, así como la ausencia del propio 

proceso. En cuanto a la degradación previsible, el proceso de degradación puede producir 

degradación o evitarla, o no existir el proceso. 

Para realizar un análisis microscópico de la acción es interesante acudir a los esquemas que 

plantea Francisco García (1994, págs. 308-319) sustentados en la clasificación que hace Paul 

Ricoeur (1977) de la acción desde una triple perspectiva: conceptual (descripción), proposicional 

(enunciación) y discursiva (articulación lógica de la acción). Jesús García Jiménez (1994, págs. 

285-306) profundiza en las acepciones de la acción narrativa, en la acción predicativa y en la 

descripción tipológica de la acción. 

La función estructurante, constitutiva y predicativa de la acción en la narrativa lineal se 

mantiene en su aplicación hipermedia con peculiaridades propias. Habrá que prestar una atención 

especial a los predicados del hacer, ya que la interactividad modificará su dimensión a instancias de 

los lectoautores, rompiendo el encadenamiento único de las acciones, ese encadenamiento único 

que en la narrativa lineal constituye la trama y cobija a las subtramas. En la narrativa interactiva el 

orden de las acciones puede variar según las preferencias del receptor para constituir diversas 

tramas o diversas variaciones de una trama única.  

La variación del orden se produce con la participación selectiva, pero una participación 

transformativa o constructiva puede ir más allá de esas variaciones del orden para crear realmente 

tramas distintas que no había previsto el creador y, por ende, subtramas, también lectoutoriales. 

 

 

3.4.1. La estructura dramática publicitaria y la acción   
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 No todas las acciones funcionan jerárquicamente de la misma manera, por eso, en los 

relatos dramáticos, se distingue entre principales y secundarias. Chatman (1990, págs. 56-58), 

siguiendo a Barthes, las denomina nucleares y satélites. Y denomina nucleares a las principales 

porque constituyen el armazón que permite avanzar la trama o enredo, la disculpa narrativa, el 

argumento o argumentos que vehiculan el relato. Las acciones principales o nucleares no pueden 

suprimirse sin dañar la lógica de la trama, mientras que las acciones secundarias pueden suprimirse 

sin perjudicar esa lógica de la trama, aunque quede empobrecido el relato.  

 Las acciones secundarias completan y complementan a las principales y son las encargadas 

de vehicular la subtrama. La trama vehicula el argumento, la disculpa narrativa que atrapa al 

espectador, y la subtrama vehicula lo que realmente queremos contar, lo que queremos anunciar. El 

mencionado spot del Golf Amnesia, tiene una trama muy concreta: un hombre se queda amnésico, 

no reconoce ni a su bella mujer, ni su casa, pero cuando ve el Golf piensa que es suyo. Volkswagen 

lo que busca es convencer a los receptores que compren un Golf y eso es lo que les va a decir 

sutilmente en la subtrama, su deseo no es contarles una historia, si lo hace es para atraer su 

atención, utilizando ese argumento, esa disculpa narrativa para, a través de ella, intentar vender 

coches. Sintetizando, la trama vehicula el argumento y la subtrama, el pensamiento; pensamiento 

interesado en el caso de la publicidad. 

 En publicidad, no siempre se recurre a la estructura dramática. El anuncio podría haberse 

resuelto con una acción puramente informativa sobre el coche o con una invitación a su compra sin 

información alguna del mismo. 

 En un sentido clásico, la estructura dramática se compone de presentación, nudo o 

desarrollo y desenlace. La narrativa de ficción norteamericana traslada esa supraestructura 

dramática a cada una de sus partes: presentación, desarrollo y desenlace de la presentación; 

presentación, desarrollo y desenlace del desarrollo, y presentación, desarrollo y desenlace del 

desenlace. Para que el espectador perciba esos cambios se recurre a los puntos climáticos (plot 

points)  que permiten dar un giro a la trama. Estos puntos climáticos están dentro de las acciones 

principales y el punto climático fundamental es el que permite alcanzar el clímax de la narración. 

Pero hay que tener muy en cuenta que estas estructuras dramáticas funcionan en relatos largos de 

un solo visionado, mientras que en publicidad, la estructura dramática no debe agotarse con 

visionados continuos. 

 Hay algunos anuncios con una deslumbrante estructura dramática que mantienen el interés 

del receptor la primera vez que los ve; pero no aguantan los sucesivos visionados, pues pierden 

todo el interés una vez que se conoce la trama. Muchos de ellos son chistes dramatizados sin 

sugerencias adicionales. En los relatos de ficción cinematográficos puede funcionar la sorpresa, en 
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los publicitarios, funciona una sola vez. El suspense es mucho más rico, aunque pueda confundirse 

con la sorpresa. El suspense está hecho de sugerencias múltiples que incitan a pensar, la sorpresa, 

una vez desvelada, se agota. El suspense está relacionado con la acción interior, aunque pueda 

complementarse con la exterior.  

 Los relatos con acción exterior suelen relacionarse más con los juegos de artificio que con 

las ideas, mientras que las acciones internas, teóricamente pasivas, son capaces de alumbrar 

multitud de sugerencias sin necesidad de artificiosidades externas. 

El anuncio Amnesia del Golf es un buen ejemplo de estructura dramática abierta a distintas 

interpretaciones que sigue despertando el interés aunque se conozca la trama, ya que, al ser abierta, 

admite diversas lecturas e incita a que los receptores las discutan y hablen del anuncio.  

Con la publicidad interactiva, este tipo de lecturas múltiples no solo puede hacerse 

mentalmente, sino realmente. La propia vida es una continua elección, con los sistemas 

interactivos, la elección puede ser múltiple. El héroe puede pasar a villano, el desenlace feliz a 

trágico con muy diversas gradaciones.  

 

 

3.4.2. El desarrollo de la acción 

 

El motivo es la unidad mínima del relato, su semilla. Esta semilla tiene unos objetivos, se 

desarrolla con unos medios y se encuentra con unos impedimentos para alcanzar su finalidad, que 

en publicidad siempre descansa en la venta, promoción o difusión de bienes, servicios, ideas... Este 

desarrollo está estrechamente relacionado con la vida del héroe dramático, héroe dramático que, 

directa o indirectamente, en publicidad es el producto, servicio... Todos los anunciantes desean que 

su producto, servicio... se convierta en ese héroe referencial, en ese pseudomito moderno que suele 

ser efímero pues termina siendo destronado por otros construidos por la propia publicidad, de ahí el 

éxito de la mencionada star strategy. 

En narrativa publicitaria se podría hablar de dos tipos de motivos: el aparente y el real. El 

aparente motivo de muchos de los anuncios del día de la madre es el amor hacia las madres, pero el 

motivo real es aprovechar ese motivo para que hijos y maridos compren a las madres el producto 

anunciado. En ciertas campañas institucionales coinciden el motivo aparente y el real, pues si se 

inventa una historia para concienciar a la población del peligro de consumir drogas no tiene por qué 

existir un motivo comercial real; aunque podría darse el caso de que la invitación a no consumir 

drogas también pueda orientarse al consumo de otro producto o servicio. 
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Clanche (1978) estudia la dirección y el resultado de las acciones según las interacciones de 

éstas con los personajes principales, con el héroe o la heroína. Atendiendo a su significado 

etimológico, utiliza los términos pórico y télico. Pórico se refiere a la relación del héroe con el 

desarrollo de las acciones y télico, a la relación con el final. Así, si la acción se desarrolla a favor 

del héroe o la heroína, será eupórica; si le afecta negativamente, se denominará dispórica; mientras 

que si no le afecta ni positiva ni negativamente, se llamará apórica. 

En cuanto a las relaciones de los personajes principales con el final del relato, si les es 

favorable, será eutélico; si desfavorable, distélico, y si el final no les afecta, atélico. 

La lectura de estas relaciones en el desarrollo de las acciones y en su final adquiere matices 

propios en la Narrativa Audiovisual Publicitaria, ya que sabemos que, directa o indirectamente, el 

producto o servicio siempre es el personaje principal, aunque haya unos personajes principales muy 

bien definidos. Estos personajes principales que desarrollan la trama pueden participar de las 

distintas relaciones que señala Clanche. El producto, servicio..., sin embargo podrá tener una 

relación dispórica, pero, aunque sea de una manera muy sutil, el final siempre le afectará 

eutélicamente, a pesar de que al personaje o personajes principales les haya afectado de una manera 

distélica. Los creadores aprovecharán ese distelismo en beneficio de lo anunciado y es que ningún 

anunciante utiliza la publicidad en su contra premeditadamente, aunque podría mencionar 

numerosos anuncios que han surtido indeseables efectos sobre el producto anunciado. 

 

 

3.4.3. La multiacción selectiva, transformativa y constructiva 

 

“El autor puede disponer los incidentes (sucesos) de una historia de muchas maneras. Puede 

tratar algunos en detalle  y apenas mencionar o incluso omitir otros, lo mismo que Sófocles omite 

todo lo que sucedió a Edipo  ante la plaga de Tebas. Puede observar una secuencia cronológica, 

puede alterarla, puede usar mensajeros o escenas retrospectivas y así sucesivamente. Cada 

disposición produce una trama diferente y de la misma historia se pueden hacer muchas tramas” 

(Hardison, 1968, pág. 123). 

En publicidad interactiva, el dominio de los creadores sobre las acciones adquiere un 

carácter distinto. El dominio es compartido con el receptor-coautor, este último puede recrear 

acciones y acontecimientos aparentemente menos importantes, o crear (si el programa lo permite) 

otros que podrían parecer intrascendentes al autor. El receptor-coautor produce sus propios cambios 

de estado. La cronología lineal desaparece, aunque permanezca la cronología temporal adaptada a 

cada receptor participante. 
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 Si se examinan los productos publicitarios convencionales, mis palabras pueden parecer 

puramente retóricas; pero si se indaga en las posibilidades selectivas, transformativas y 

constructivas que puede tener el receptor, hablar de la coautoría del mismo no es ningún desvarío. 

Una de las preguntas es: ¿puede esta participación afectar negativamente al producto o servicio? 

Por supuesto que sí, pero también el receptor de la narrativa lineal puede predisponerse en contra 

del producto cuando se le presenta éste, por ejemplo, en el momento más interesante de una 

película. 

Una narrativa inteligente que intente evitar las constricciones dirigistas es fundamental para 

animar al receptor a que profundice en los aspectos que interesan al anunciante de la publicidad 

interactiva, reto trascendental para afrontar estos nuevos relatos publicitarios sin caer en el 

dirigismo que ahuyente a los receptores, ni en la dialéctica de la fragmentación que deje en manos 

de la suerte el visionado de algunos aspectos que desee resaltar el anunciante. En algunos productos 

publicitarios interactivos se recurre a juegos y concursos para incentivar al usuario a visionar todo 

el producto interactivo. 

La libertad en la navegación y en la participación está llamada a ser cada día más libre e 

influyente y los creadores de este tipo de publicidad interactiva deben estar a la vanguardia de los 

productos multimedia interactivos si quieren captar la atención de esos lectoautores. Esa atención 

que, en ocasiones, se intenta captar por medio de artimañas, como cuando se deja la publicidad en 

segundo plano y el receptor se la encuentra esperándole agazapada cuando cierra el navegador. El 

juego sucio no beneficia a esta nueva publicidad interactiva que aún no ha encontrado la manera de 

imbricarse en la narrativa hipermedia. 

 

 

3.4.4. Rasgos distintivos de la acción hipermedia 

 

Partiendo de los mismos elementos definitorios de la acción en los medios lineales, la 

acción hipermedia se desmarca de aquélla en cuanto a que la intención puede variar para una 

misma acción. Nada impide al personaje variar su intención o cumplir varios objetivos según la 

voluntad del receptor-coautor. 

En cuanto a la jerarquía, excepto en la linealidad interactiva, las acciones nucleares  y 

satélites autoriales son transformadas en cada lectura por los lectoautores, generando múltiples 

cambios jerárquicos. En la linealidad interactiva se puede variar, únicamente, la jerarquía de las 

acciones subsatélites. 
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En los procesos selectivos, las relaciones entre acciones principales y secundarias y entre las 

propias acciones suelen reducirse al cambio de orden, de duración y de frecuencia, sin afectar a las 

intenciones y a los logros alcanzados con los cambios de estado. Con la participación 

transformativa y constructiva, las transformaciones sobre la trama y subtrama pueden ser mucho 

más trascendentes. Se podría realizar una clasificación estudiando la influencia del receptor sobre 

las acciones principales y secundarias. Esta influencia podría ser real, simulada o nula, 

dependiendo la forma de afectar la participación sobre las acciones. 

He insistido en las posibilidades de selección, transformación y de construcción que tienen 

los receptores-coautores en la publicidad interactiva respecto a las acciones que se les presentan; 

pero quizá el rasgo más importante sea la posibilidad de comunicación con los autores y con los 

fabricantes.  Ese feed-back virtual de los medios tradicionales puede convertirse en real e 

instantáneo. Este rasgo añorado en la publicidad tradicional cuando se hace real con la publicidad 

interactiva no se comprende bien, ni se tiene en cuenta de una manera adecuada, quizá porque se 

sigue pensando con una mentalidad lineal. Todavía me asombra escuchar el concepto “página web” 

que equivale al folleto virtual; concepto simplista de los que siguen sin comprender que en Internet 

hay que estar con una verdadera sede web virtual con todo lo que ello acarrea, incluido el servicio 

en línea 24 horas. Sorprende que no se sopese su trascendencia, máxime cuando cualquier experto 

en marketing conoce la importancia del impulso de compra tan utilizado en los programas 

infocomerciales de la televisión; pero también hay que pensar en el impulso de información y de 

información personalizada para desterrar servicios en línea tan nefastos como el que me ocurrió al 

intentar obtener unas informaciones concretas sobre un coche Nissan en 1998. En lugar de 

recibirlas en línea casi instantáneamente, recibí un folleto tradicional por correo cuando ya había 

comprado un vehículo de la competencia. 

Por más interactividad que tenga un programa de publicidad interactiva termina agotándose, 

pero si detrás de ese programa que existe en el disco duro del servidor hay unas personas, la 

comunicación con el receptor queda abierta. 

 

 

3.4.5. Funciones narrativas de la acción 

 

Función referencial 

 La acción, como gran aglutinante del resto de elementos de la historia o contenido 

(personajes, espacio, tiempo y acción) interacciona con el sentido referencial de todos para 
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completarlo y fijarlo. El círculo denotativo de referencias se cierra y comienzan a abrirse múltiples 

connotaciones. 

 

Función retórico-simbólica 

 La acción aprovecha todas las connotaciones retórico-simbólicas del resto de los elementos 

de la historia para orientarlas en función de los objetivos del anuncio. La narración se configura y 

ofrece todas las sugerencias que hayan sido capaces de crear los creativos.   

 

Función poética 

Con la acción toman sentido el resto de los elementos del contenido y toman el sentido que 

les imprimen sus creadores con los estilemas propios de los mismos o de la marca para que se 

materialicen en el discurso. 

 

Función hermenéutica 

Al producirse la interacción de todos los elementos en la acción, la narración comienza a 

mostrarse tal como será discursivamente, permitiendo una interpretación completa de la misma con 

todas las connotaciones estilísticas, de género, ideológicas... 
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4. La estructura Narrativa Audiovisual Publicitaria: discurso 

 

 Una vez estudiados los elementos de la historia o contenido, se explicará su materialización 

discursiva, materialización discursiva que se lleva a cabo por medio de las sustancias expresivas 

audiovisuales y tipográficas (textos escritos) enfocadas principalmente al relato publicitario 

audiovisual paradigmático: el spot, producto que ha alcanzado una brillante madurez y constituye 

un auténtico paradigma de convergencia tecnológica y expresiva. Un producto que cuando ha 

alcanzado las más altas cotas discursivas, debido a múltiples factores evolutivos de los medios 

audiovisuales, se ve obligado a redefinirse y a ceder terreno a otros productos interactivos 

novedosos; pero menos maduros expresivamente. 

La imagen en movimiento a través del plano consigue aunar espacio y tiempo en una 

síntesis expresiva con las imágenes sonoras, y con complementos ocasionales, como la adición de 

imágenes tipográficas, normalmente transformadas por el diseño para alcanzar los valores de la 

propia imagen visual. 

 Ninguna manifestación audiovisual como la publicitaria ha conseguido con la brevedad del 

anuncio audiovisual articular relatos de gran valor narrativo y persuasivo apoyándose en la elipsis 

como figura clave. 

Estas sustancias expresivas materializan los contenidos narrativos, de ahí la importancia que 

se da en publicidad a la realización de esos contenidos plasmados en el storyboard, en el animatic 

y, antes de convertirse en discurso, en el shootingboard. Conviene insistir en la importancia del 

shooting pues es el que mejor refleja cómo se llevará a cabo el rodaje. 

 

 

4.1. Las sustancias expresivas cinéticas audiovisuales y tipográficas  

 

Desde un punto de vista discursivo, la realización de la imagen audiovisual final supone una 

intermediación tecnológica en la que participan una gran diversidad de elementos que habrá que 

manejar narrativamente para lograr una plasmación idónea de los contenidos. El manejo de estos 

elementos tiene una trascendencia narrativa tal que, partiendo de un mismo stoyboard, dependiendo 

de quién sea el realizador y el equipo que le asista, los resultados serán muy distintos. 

Los textos escritos suelen apoyar a las imágenes audiovisuales, aunque, en muchos casos, 

actúan como auténticas imágenes tipográficas adquiriendo la preeminencia discursiva 

 

4.1.1. La iluminación 
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Una vez plasmados los elementos del contenido y definidas sus correspondientes 

interacciones, uno de los primeros elementos que les dotará de una expresividad muy diversa, 

según su tratamiento, es la iluminación. La iluminación transforma la puesta en escena que 

materializa el espacio de la historia e, incluso, puede crearlo. La iluminación crea y recrea 

ambientes y texturas, jerarquiza la importancia de los elementos de la puesta en escena, crea y 

recrea el color mediante una manipulación inteligente de la temperatura de color, altera las texturas, 

dota de aparente tridimensionalidad al espacio bidimensional de la pantalla, subraya el género, 

indica el tiempo cronológico y coadyuva en el conocimiento de los personajes. La publicidad la 

utiliza de una manera muy libre desligándola del naturalismo y usa y hasta abusa de los efectos de 

la misma para lograr sus objetivos. Además, la cuidadísima iluminación de los anuncios se 

complementa con tratamientos posteriores realizados digitalmente que comienzan, si se ha rodado 

en soporte químico, en el propio telecine digital cuando la imagen química (utilizada en rodaje por 

su gran calidad) se transforma en digital. Este proceso no se queda en el mero etalonaje (igualar 

luces, tonos, contrastes... de los distintos planos), ya que sus enormes posibilidades hacen que se 

incardine en el proceso de postproducción expresiva.  

Si estas reiluminaciones enriquecen la imagen que se ha rodado con un control absoluto de 

la iluminación en interiores, todavía son más importantes cuando la iluminación se ha realizado en 

exteriores en los que no es posible el control total de la luz pues depende de las circunstancias 

meteorológicas, de la hora, de la estación... Pero nadie se ha de engañar pensando que la 

postproducción es la barita mágica que todo lo arregla, ya que hay que partir de una base excelente 

para que el resultado lo sea. 

A veces, la publicidad prima la fotografía estética frente a la expresiva. El manierismo 

fotográfico publicitario que no distingue ambientes ni productos y que persigue la supuesta belleza 

por sí misma, afortunadamente ha ido transmutándose en una fotografía al servicio de la expresión 

discursiva.  

  

 

4.1.2. La cámara narrativa 

 

Una vez resuelta la escenografía con su adecuada iluminación, el realizador debe tomar las 

riendas de la cámara narrativa, ese ojo mecánico de la cámara de cine o el electrónico de la de 

vídeo que cumple parte del papel del focalizador físico, del que mira, del punto de vista narrativo; 

esa mirada autorial capaz de diferenciar cada discurso aunque éste parta de la misma historia. 
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Además de este punto de vista físico proporcionado por la cámara, el realizador puede insinuar 

otros puntos de vista conceptuales que parten de las connotaciones de su forma de mirar.  

Si el realizador adopta el punto de vista de uno de los personajes, se denomina subjetivo. En 

los medios audiovisuales hay que hablar de un doble punto de vista visual y sonoro. La cámara 

representa el visual y el micrófono o micrófonos, el sonoro. Ambos no tienen por qué coincidir y si 

la imagen captada por la cámara sufre una serie de manipulaciones, todavía se dan más desde el 

punto de vista sonoro acentuando sonidos, creando sonidos de acompañamiento artificiales... que, 

sin embargo, refuerzan la percepción narrativa del sonido.  

La focalización como punto de vista físico puede ser fija o cambiante, la cámara puede 

adoptar distintos encuadres desde un mismo lugar cambiando de objetivo o de una manera continua 

apoyándose en el zoom, aunque se producirá una extraña sensación de que las cosas se acercan a la 

cámara, en lugar de ser ésta la que realice ese acercamiento como ocurre con la utilización del 

travelling. 

Un encuadre que recoge una zona idéntica varía extraordinariamente su expresividad 

dependiendo de la óptica que se utilice: mientras que el objetivo considerado normal presenta una 

perspectiva bidimensional parecida a la percibida por la visión humana; los objetivos angulares 

exageran la perspectiva tanto más cuanto más disminuyen los milímetros del objetivo; mientras que 

los teleobjetivos achatan la perspectiva y disminuyen la profundidad tanto más cuanto más 

milímetros tengan. Un anuncio de una inmobiliaria utilizará grandes angulares para mostrar los 

espacios de una urbanización en el campo, tanto interiores como exteriores; mientras que abusará 

de los teleobjetivos para mostrar lo agobiantes que resultan las calles de la ciudad y lo pequeñas 

que suelen ser las viviendas. 

Hay que ser conscientes de que la expresión psicológica de la cámara varía con el tiempo y 

es arriesgado delimitar unos atributos expresivos a sus movimientos, a su angulación... 

La profundidad de campo ayudará a centrar el punto de vista dentro del plano mediante la 

utilización del enfoque y desenfoque. La utilización de objetivos descentrables permite mayor 

libertad a la hora del control de la profundidad de campo haciendo que ésta pueda producirse en 

campos inclinados respecto al plano focal, en lugar de paralelos como ocurre con los objetivos 

convencionales. La publicidad, tan proclive a las modas, utiliza estos efectos de una manera 

exagerada cuando algún anuncio destacado se basa en ellos, constituyéndose en el punto de partida 

para un seguidismo temporal. 

Ciertas convenciones expresivas ligadas al punto de vista picado (punto de vista superior 

sobre lo que se mira) y contrapicado (punto de vista de inferioridad sobre lo que se mira), aunque 

en muchos casos sigan funcionando en este sentido, se han visto redefinidas por la osadía expresiva 
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manifestada en la publicidad y, sobre todo, en los vídeos musicales o videoclips. En muchos spots 

los continuos cambios de picado a contrapicado pierden ese supuesto rol expresivo tradicional para 

adquirir matices casi exclusivamente estéticos. 

 

 

4.1.3. El sonido narrativo 

 

En un spot de Lufthansa se ve a un ejecutivo en un taxi que observa a través de la ventanilla 

la vida de Nueva York mientras se dirige del aeropuerto a la ciudad. Una música estridente 

acompaña a la batería de planos que observa el protagonista. Las escenas que se ve son las 

convencionales de la vida cotidiana: personas andando por las aceras, jóvenes en patines, personas 

comprando... La sensación que recibe el receptor es de agobio, de estrés generalizado...  

Inmediatamente se repite la secuencia con las mismas imágenes, pero con una música 

clásica relajante. La percepción varía absolutamente, el punto de vista sonoro ha transformado 

radicalmente el mensaje de la imagen. El lema del spot es muy claro: dependiendo del vuelo que se 

haya tenido, la percepción de la ciudad será distinta. 

Otra manera de sopesar la importancia del sonido y de la focalización sonora es suprimir la 

banda sonora, con lo que la imagen pierde gran parte de sus atributos y adquiere un sentido de 

irrealidad. Paradójicamente, la aparente realidad se la puede devolver un sonido absolutamente 

irreal, pues suele ser más fácil engañar al oído que a la vista. A casi nadie le extrañó, por ejemplo, 

que la secuencia de Titanic de James Cameron en la que se buscaban supervivientes por el mar 

después del hundimiento, uno de los responsables de la búsqueda gritase si alguien podía oírle y su 

voz produjese un eco sobrecogedor. Por supuesto que es imposible que se produzca eco en medio 

del océano, sin embargo ese irreal punto de vista sonoro apoyaba narrativamente los tensos 

momentos posteriores a la tragedia.  

En la conformación de la banda sonora pueden intervenir palabra, música (original o de 

archivo) y diversos sonidos no musicales, aunque en ocasiones se utilicen en un sentido musical. 

Profesionalmente se habla exclusivamente de sonido on (cuando se ve la fuente que lo produce) y 

off  (cuando no se ve la fuente productora del sonido). En un análisis más profundo, desde un punto 

de vista científico, se suele hablar de sonido in (cuando se ve la fuente), sonido off (cuando la 

fuente no se ve, pero se ha visto con anterioridad o podría verse posteriormente) y sonido over (la 

fuente ni está en campo ni, fuera de campo). Un sencillo ejemplo lo clarifica: se ven imágenes de 

una orquesta interpretando una sinfonía y del público que escucha el concierto (sonido in); se ven 
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exclusivamente imágenes de las personas que están escuchando el concierto (sonido off); se ven 

imágenes de personas por la calle con fondo musical de una sinfonía (sonido over). 

Se utiliza habitualmente el falso sonido in, pues se tiende a reforzar los sonidos directos con 

efectos especiales o con efectos sala. Los efectos sala son aquellos que se realizan a posteriori por 

especialistas, bien para reforzar el sonido que se ha tomado directamente junto con la imagen, para 

doblarlo si no se ha tomado o es de mala calidad o para crear sonidos aparentemente directos. Los 

efectos especiales ocupan un terreno expresivo importante, ya que no tienen por qué partir de una 

justificación natural y los realizadores pueden utilizarlos libremente en un sentido narrativo.  

El sofisticado tratamiento sonoro que reciben los medios audiovisuales, especialmente el 

cine y la publicidad, ha conducido a un cierto barroquismo sonoro que el público identifica como 

verosímil, dándose la paradoja de que si se utiliza un sonido realista, resulta inverosímil. Esa 

sobreabundancia sonora, acentuada con un volumen excesivo es un terreno abonado para optar en 

alguna ocasión por la imagen silente, por el silencio. Es esa falta de sonido en un bloque 

publicitario la que puede llamar la atención del espectador; pero existe una gran prevención frente a 

la ausencia de sonido, un miedo a ese supuesto horror vacui que provoca el silencio. Los 

presentadores, por ejemplo, prefieren vociferar una sandez antes que recurrir a una pausa expresiva. 

Estas pausas expresivas dieron, por ejemplo, gran notoriedad a Jesús Quintero, “El loco de la 

colina”, que hace continuas pausas para mirar fijamente a sus personajes y comunicarse con ellos y 

con el público de una manera no verbal. 

En noviembre de 1995, toda la radiodifusión española dejó de emitir durante unos segundos 

para llamar la atención sobre la radio, adquiriendo gran notoriedad aquella expresiva cuña silente. 

No cabe duda de que es más difícil dominar los silencios que las palabras. 

Ángel Rodríguez Bravo (1998, pág. 151) hace una precisión científica en este sentido: “...el 

silencio no es, exactamente, la ausencia de sonido, ya que ésta no es posible, sino el efecto auditivo 

desencadenado por el tipo de relación señal/fondo sonoro...”. Este autor demuestra la importancia 

de la dimensión sonora del lenguaje audiovisual y la inadecuada utilización que suele hacerse de la 

misma debido a su desconocimiento. 

 

 

4.1.4. La imagen tipográfica  

  

Los textos escritos en publicidad suelen convertirse en auténticas imágenes tipográficas. Se  

tiende a dotarles de unos valores estéticos y expresivos que sobrepasan los viejos rótulos que se 

ponían en el plano final con el lema. Un interesante ejemplo se encuentra en un spot en el que, 
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sobre fondo negro, aparecen letras ilegibles. La voz en off recuerda que muchos anunciantes se 

escudan en la letra pequeña, algo que no hace ese anunciante. En ese momento las letras se amplían 

y se leen perfectamente para demostrar que no tiene nada que esconder. 

La Generalitat de Cataluña basó una campaña para incitar al trabajo bien hecho en el que se 

escribía, lleno de incorrecciones el siguiente párrafo: “La feina mal feta no té futur”. Este texto 

repleto de errores era sustituido por otro perfecto: “La feina ben feta no té fronteres”. 

Creativos y realizadores procuran alejarse del texto que expresa solo el contenido como 

texto, procurando dotar a las tipografías de significados retóricos capaces de expresar ricas 

connotaciones. Para resaltar la importancia de la palabra, un anuncio de Vodaphone mostraba una 

ciudad (Londres) en la que coches, edificios, monumentos... estaban construidos con palabras. 

Palabras fijas, palabras que se movían, palabras que tenían vida propia.  

 

 

4.1.5. La construcción discursiva final: la edición 

 

 Profesionalmente se habla de montaje cuando se realiza en cine y de edición cuando se hace 

en vídeo. En publicidad, a pesar de que se continúa utilizando el rodaje en cine por motivos de 

calidad, la película, como se ha dicho, ni siquiera se positiva, pues se transfiere el negativo a 

soporte digital comenzado así el proceso de postproducción, ya que el telecinado digital permite 

innumerables transformaciones de la imagen. 

 El relato publicitario es casi siempre elíptico, excepto cuando se cuenta con un plano 

secuencia único que incorpora su propia edición interna, se parte de una fragmentación de los 

elementos narrativos en distintos planos, planos que el realizador yuxtapondrá para alcanzar una 

continuidad discursiva mediante una edición externa. Esta continuidad expresiva no se consigue 

por medio de la mera unión entre los planos, para que se perciba como tal, el realizador utilizará 

una serie de recursos capaces de transmitir a los receptores dicha continuidad. Esos recursos son de 

orden formal: los planos que forman una misma secuencia deben tener una continuidad (racord) 

luces, movimientos, sonidos, colores, formas, ejes de cámara... y de orden conceptual: racord 

temático, ideológico, retórico... A veces se recurre a analogías metafóricas para transmitir la 

continuidad. Por ejemplo, si se muestra una terrible lucha entre varios animales e inmediatamente 

una tensa reunión entre ejecutivos, es fácil deducir lo que pueden pensar los receptores. 

 En la continuidad intervienen todos los elementos de la historia hecha discurso, 

produciéndose múltiples posibilidades de relaciones espaciotemporales y de personajes. Elegir unos 

fragmentos para representar una historia extraordinariamente elíptica obliga al realizador a eliminar 
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no solo las partes narrativamente inútiles; sino otras que pueden tener gran trascendencia narrativa. 

Un conocido director de cine al realizar su primer spot se encontró con que la historia que debía 

contar no cabía en los segundos impuestos, viéndose obligado a cambiar la orientación de la misma 

y a rodar algunos planos más. 

 En la edición se hace realidad todo lo apuntado al estudiar los elementos de la historia, por 

tanto, la edición está presente en todo el proceso creativo del anuncio y trasciende al hecho físico 

final; como lo está el rodaje desde que se inicia el proceso creativo y comienza a delimitarse 

toscamente en el storyboard y en el shootingboard. Al representar ambos procesos audiovisuales 

en movimiento mediante imágenes fijas producen unos premontajes muy distintos en la mente del 

cliente, del creativo y del realizador que es quien tiene una idea más cabal del resultado final, 

gracias a la edición y al rodaje anticipatorios que ha ido construyendo mentalmente. A veces es 

absolutamente necesario producir un animatic para que creativos y clientes vislumbren la edición 

final; aunque el animatic también aporte una carga polisémica.  

 Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) sistematizan los tipos de montaje en narrativo, 

descriptivo, expresivo y simbólico. Aplicándolos a la publicidad, se puede decir que el narrativo 

está al servicio del desarrollo narrativo del relato; el descriptivo se centra en la visualización 

pormenorizada del producto; el expresivo destaca aspectos expresivos en detrimento del desarrollo 

del relato y de la descripción del producto; mientras que el simbólico utiliza la retórica para 

incentivar la imaginación del receptor y que éste realice sus propias analogías, comparaciones... 

 Aunque esta clasificación ayude a reflexionar sobre las distintas formas de edición, 

conviene aclarar que el término narrativo está utilizado de una manera restrictiva, no a la cualidad 

que adquiere el término en Narrativa Audiovisual. Desde el punto de vista de ésta, cualquier 

edición sería narrativa, incluida la descriptiva, pues se están contando cosas utilizando los 

elementos de la narración: personajes, espacio, tiempo y acciones; aunque estos elementos sean 

exclusivamente descriptivos. En este caso, la estructura narrativa cobijaría esa estructura 

informativo-descriptiva, pero se sigue dando una narración. 

 Estos tipos de edición responden a distintos tipos de relato que no suelen darse en estado 

puro sino con diversas interacciones. En el mencionado spot del Audi S3, un joven echa de menos 

las emociones de velocidad que le transmitía su canguro cuando era un bebé mientras está sentado 

en un columpio. En el plano final se ve a lo lejos el Audi S3, mientras la voz pregunta: ¿cuál es tu 

motivo? El relato, y por tanto el montaje, no es descriptivo. Si lo fuera se hubieran visto distintos 

planos del coche, sus detalles... Sí es narrativo (también lo sería en el supuesto descriptivo), en 

cierta medida, también es expresivo, pues resalta una sensación muy concreta de velocidad sin 

preocuparse del desarrollo de la historia y, sobre todo, es simbólico, pues persigue una función 



 72 

simbólico-retórica en la que los receptores realicen una analogía entre las sensaciones que le hacía 

vivir la canguro al niño y las que le proporcionará el Audi S3. Estas nuevas sensaciones deberán ser 

aún más excitantes, pues el bebé es una persona adulta. 

En la edición física se utilizan gran cantidad de efectos estético-expresivos para las 

transiciones entre planos (encadenados, cortinillas, fundidos...), aunque sea el simple corte el más 

utilizado; pero para que se perciba de una manera más suave, en realidad suele ser un brevísimo 

encadenado de 3 ó 4 fotogramas.   

Las interacciones entre las sustancias expresivas audiovisuales y tipográficas se configuran 

en la edición, cada una de ellas puede tener una función principal o secundaria con distintas 

gradaciones o compartir el mismo grado jerárquico.  

 

 

4.1.6. Sustancias expresivas en los dominios de la interactividad 

 

 En la publicidad interactiva pueden converger cualquiera de las sustancias expresivas 

provenientes de cualquier medio creando unas relaciones jerárquico-expresivas múltiples con el 

atributo principal de la interactividad que otorga al receptor un cierto papel de coautoría. 

 

a) Imagen visual, sonora y audiovisual 

La imagen visual, sonora y audiovisual como sustancias expresivas en el dominio de la 

interactividad  vehiculan significantes discursivos de varias maneras: 

 

Imagen visual  fija con o sin imagen sonora 

Puede ser fotográfica y reproducir fielmente la puesta en escena con los personajes y los 

productos, de forma que se comporta de una manera fotomimética; pero también puede 

transformarse esa imagen por medios infográficos manteniéndose esa percepción fotomimética o 

descubriendo al receptor esas transformaciones; también la imagen fija puede ser totalmente 

infográfica pudiendo reconstruir cualquier mundo posible sin más constricciones que las impuestas 

por el cliente. 

La imagen visual fija puede incorporar sonido aunque predomine discursivamente o actuar 

como complemento de la imagen sonora y erigirse el sonido como protagonista. 

 

Imagen visual en movimiento con o sin imagen sonora  
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Como ocurre con la imagen fija, puede limitarse a reproducir los elementos creados en el set 

o estar transformada por medios infográficos. También puede ser completamente infográfica 

siguiendo los parámetros de los audiovisuales lineales o tener un tratamiento de realidad virtual 

para permitir al receptor moverse libremente por el entorno como si estuviese inmerso en él.  

Por medio de técnicas fotográficas (unión de diversas fotografías) se pueden simular 

entornos de realidad virtual. La imagen fija tratada cambia sus atributos y su expresividad 

alejándose de la imagen fotográfica. 

La imagen sonora puede acompañar a la imagen visual en movimiento o convertirse en 

protagonista. 

 

Imagen sonora sin imagen visual (musical, hablada, recreada con efectos o ruidos y  silente) 

Contrariamente a lo que pueda parecer, este tipo de imagen sonora sin imagen visual 

(pantalla en negro) se utiliza con cierta frecuencia en la narrativa audiovisual e interactiva. Las 

ricas sugerencias sonoras son capaces de recrear mundos audiovisuales. Un anuncio de una 

empresa médico-estética presentaba la pantalla en negro a la vez que animaba al receptor a 

acercarse en la pantalla para ver a la persona que más debía cuidar en este mundo. 

  

La imagen visual sin imagen sonora. La imagen silente no es la negación de la imagen 

sonora; sino una parte importante de ella. Olvidar, al menos momentáneamente, el mundanal ruido, 

puede adquirir una imponente fuerza dramático-expresiva. 

 

 En la publicidad interactiva, la imágenes visuales, tipográficas, sonoras y audiovisuales, 

además de cumplir las funciones narrativas propias del discurso audiovisual cumplen funciones 

interactivas discursivas e interfaciales. 

 

b) Imagen tipográfica 

En la publicidad interactiva la imagen tipográfica tiene una mayor presencia que en la 

publicidad lineal tanto en funciones interfaciales como discursivas. Un interesante ejemplo de 

utilización expresiva de los textos convertidos en imágenes tipográficas es la web del Audi creada 

por Dobleyou (figura 2). Estas imágenes también actúan como interfaz tipográfica. La gracilidad de 

los textos que aparecen volando sugieren ricas analogías que se relacionan con los atributos del 

coche y destilan una rica carga estética, además de funcionar como opciones de la interfaz. 
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FIGURA 2. Tipografías animadas que enriquecen su funcionalidad interfacial convirtiéndose en 

sugerentes imágenes tipográficas. 

 

 

 Desde un punto de vista interfacial, las palabras sensibles (destacadas del resto) se 

comportan como interfaces hipertextuales remitiendo a otros textos o a otras imágenes multimedia. 

Las imágenes visuales que les acompañan pueden ser un mero adorno o cumplir funciones icónicas. 

Si los iconos adquieren una función interfacial principal, los textos son refuerzos explicativos que 

liman la posible polisemia de los iconos, produciéndose una reduplicación semántica. El texto 

puede ir acompañando al icono u oculto y aparecer cuando se pasa el puntero sobre el mismo.  

 En el relato publicitario interactivo se tiende a abusar de los textos escritos cumpliendo 

principalmente funciones informativas. El desafortunado concepto página web tiene mucho que ver 

en este sentido, pues se produce un apego excesivo a la galaxia Gutenberg. 

 

c) Imagen extraterritorial 

 En los productos publicitarios interactivos creados específicamente para lugares públicos 

(ferias, exposiciones...) sin las constricciones de los hipermedia de distribución masiva, se puede 

contar con imágenes extraterritoriales, esas que están fuera de los dominios de la pantalla. Es 

posible mezclar imágenes reales con otras virtuales. Por ejemplo, se pueden colocar envases reales 

de un producto en un decorado y, mediante simulaciones holográficas, hacer que personajes y 

objetos virtuales se muevan por ese escenario real e interactúen con el virtual. 

 

  

4.1.7. Instancias enunciadoras en los dominios lineales e interactivos 

 

a) Instancias enunciadoras narrativas  

 

“Como Cicerón, también Shakespeare fue un hombre viviente, de quien apenas sabemos 

sino que escribía dramas. Hoy no es más que el autor de esos dramas. Podemos darnos cuenta, 

siendo así, de que la conocida paradoja de Unamuno al afirmar que no fue Cervantes el creador del 

Quijote, sino, al contrario, don Quijote el creador de Cervantes, contiene, entre las ricas y diversas 

sugestiones que encierra, una referencia al hecho de que la obra de arte literaria absorbe a su autor, 

lo asimila y lo incorpora como elemento esencial de su estructura” (Francisco  Ayala, 1970, pág. 

19).  


