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1-INTRODUCCIÓN

1. PROYECTODE INVESTIGACIÓN

1.1. Propuestay enunciadodel tema

La propuestaque se presentaen estetrabajo tiene como finalidad

demostrarla manerade cuantificar un término tan abstractocomo es el

conceptonarratividad. Por otraparte,el tema principal de esteestudioesel

ProgramaNarrativo (PN).

El programa narrativo apareceen infinidad de textos narrativosde

toda índole:audiovisuales,literarios,...Básicamente,y dentrode cualquier

tipo de texto, el programa narrativo es un sintagmade longitud variable

que da cuentade la transformacióno cambio de estadoque un sujeto

experimenta(unpersonaje,porejemplo)en relación a un objeto que tenga

un cierto valor, tanto de tipo material (dinero, joyas, etc.) como

sentimental(deseos,sentimientos,...).Es decir,dentrode un texto narrativo

cualquiera,el ProgramaNarrativo es el conceptoque limita y recogeel

pasode un estadode riquezade un personaje,porejemplo,a un estadode

pobrezao de más riqueza del mismopersonajeo de otro. Se abordaráel

conceptomásadelante.

En concreto,la presentetesisdoctoraldemostrará,por una parte,que el

conceptonarratividad,a pesarde serun conceptoabstracto,es susceptiblede
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ser cuantificado;y, por otra, que el programa narrativo, como segmento

variable,es lo que sirve de vehículo a la narratividadparaconsiderarlacomo

un “fenómeno”y no comoun mero“efecto”.

1.2. Aspectoscentralesdel temaelegido

La narratividad es un conceptopropio de todo tipo de Narrativa

(audiovisual,literaria...). Aunque al referimosa dicho término, lo hacemos

como si de un “fenómenofísico” se tratara,la verdades que la narratividad

es un conceptoabstracto.

Más que un “fenómeno”,la narratividadesun “efecto”queproducenlos

textos al ser actualizadospor los receptores:lectores,espectadores...De

maneraanáloga,la narratividad es a la Narrativa (Audiovisual) como una

enfermedadcualquieraes al individuo. Una enfermedadno es másque un

cúmulo de “efectos” producidospor una serie de signosmaterializadosen

síntomaso señales.Los datosencontradosen pruebasde analíticamédica,son

las “evidencias” que producenel “fenómeno”. Por tanto, es lícito plantearse

que la narratividad,puedeser,ademásde “efecto”, un “fenómeno”producido

porunaserie designos.

Entoncesy en virtud de lo expuesto,la narratividad puedeser, también,

consideradacomoun “fenómeno”y no sólocomoun mero“efecto”.

Todo fenómenoposeela capacidad,entre otras, de ser observado,

cuantificado y registrado.Si la narratividad es un conceptoabstracto
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consideradocomo un “efecto” y no corno un “fenómeno”, ¿poseeéstala

capacidadde serobservada,cuantificaday registrada?Y, si es así, ¿cómose

consigue?¿Cuálesson los signosquehacenpatentedicho “fenómeno”?

En estatesis doctoral,como ya se ha adelantado,se demostraráque la

narratividad es susceptiblede sercuantificada.Es el programa narrativo lo

que garantizasu estatutode “fenómeno”.También,se darán a conocerlos

factoresque “vehiculan” a dicho conceptoparaconsiderarloun “fenómeno”;

y, sepropondráun métodoparasu consecución.

1.3. Un problema:Un vacíoen la publicidad

Se puedeconsiderarque todo público objetivo (1) tiene preferencias

narratológicas.Estoes, que todo individuo le gustaque las “historias” se las

cuentende una determinadamanera,es decir, que sea,por ejemplo,un

“narrador homodiegético”en lugar de un “narradorheterodiegético”quien

cuentela “historia”; que la “historia” se relateo se enfoquedesdeel puntode

vista de un determinadopersonaje,etc. Si éstoes así, ¿sesabecon exactitud

cómo actúany se comportanlos elementosde un relato dentro de un texto

comopuedeserun spotpublicitario,porejemplo?

Se puedeconsiderarque la publicidad es uno de esosdominios cuyo

objeto principal es el de desarrollartoda una serie de tareas(planes

estratégicosde marketing,creatividadpublicitaria,...)y accionesconel fin de

persuadira un público objetivoparaqueconsumaunproducto.
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Se puedeconstatarque la publicidades el único sectorde los mediosde

comunicaciónaudiovisuales(mass-mediaaudiovisuales)más y mejor

asentadosen nuestropaís (2). Significa éstoquemuchosde susprocesosya se

encuentransistematizados.

Desdeuna perspectivasocial, la publicidad, al igual que otras

manifestacionescomunicativas,constituyeuna forma eficazde “información

e intercambiode mensajes”.Desdeel puntode vistaestratégico,la publicidad

desarrollatodo un procesode planificación de estrategiascomunicativas:

investigaciónde mercadosy productos,investigaciónde consumidores,

investigacióndecompetencia,...

Una de las tareasqueasumenla estrategiapublicitaria (3) es la estrategia

creativa.La publicidad es uno de los “lugaresimperio” dondese hautilizado

con profusión el término creatividad. La estrategia creativa, de forma

genérica,y segúnnosapuntaP. Vidal Silva, es “. .. la actividadde realizacióno

construcciónde mensajespublicitarios y todo el abanicode tareasespecifica

que eso conlíeva...” (4). Dicha actividadobedecea una metodologíaque se

vienea llamar“metodologíade la creaciónpublicitaria” (5).

Pero anterior a la operaciónde estaactividady dentro del procesode

planificación de la estrategiacomunicativa,la publicidaddesarrollatodo un

trabajoprecedentedividido en fases.Una de las faseses lo que ya se ha

indicado: la estrategia creativa, y una de las tareasa llevar a caboen esta

fase,esla elaboraciónde un briefing.
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1.4. Briefing ¿vidcopystrategy

Un briefing es un documentopor el cual el anunciantesuministraal

publicitario (agenciapublicitaria) toda la información relacionadacon el

productoque quierevender o presentar,la empresaque lo fabrica y lo

distribuye, competencia,estrategiasde marketing,objetivosestablecidospor

las accionespublicitarias,etc. (6). A partir del brieflng, la agenciapublicitaria

comienzaa trabajarcon el fin último devenderla mayorcantidadde unidades

del productoen cuestión.

La elaboraciónde un “mensajepublicitario” se realiza a partir del

denominadocopy strategy. Un copy strategyes un texto, documentoo

informe; breve, elaboradopor profesionalesde las agenciasde publicidad a

partir del briefing. El copy strategy recogedatosesencialespara la

elaboracióndel “mensajepublicitario”: definición del público objetivo,

descripcióndel beneficiobásicoqueprometela marca,etc.

Es decir, tantoel brie/7ng como el copystrategyy otrasfasesanterioresy

posterioresal “mensajepublicitario definitivo”, intentan acercarselo más

posiblea su“consumidorideal”.

Pero, estasfasesdel procesode planificación de la estrategia

comunicacional,y en relación a sus “anuncios” (spotspublicitarios, en

concreto)¿tienenen cuantael aspectotextual que al comienzode estetrabajo

sehadenominadonarratividady su influenciaen el consumidorobjetivo?
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Es posible que en alguna de estasfasesse indique el dato de la

preferenciadel público objetivopor los spotspublicitarios “que cuentenuna

historia”, es decir, por los spotspublicitariosnarrativosde carácternarrativo.

Pero¿cómocontrolarel fenómenonarrativid=zd?¿Cómooperaesteconcepto

si setrata de un conceptoabstracto?¿Cómocontrolarloy utilizarlo para fines

publicitarios?

Pararespondera estasy otras muchaspreguntashay que observarel

“fenómeno”: narratividad. Esta es nuestra propuesta: estudiar el

comportamientode la narratividad en un tipo concretode texto: el spot

publicitario. Hay quecontemplarsu comportamientoen una materiacomoes

la audiovisual;examinarsu forma de manifestación;proponerelementosque

“vehiculen” el conceptonarratividad (en estecaso se proponeal PN) y

detectarlos factoresesencialesquecaracterizanal “fenómeno”

1.5. ¿Unbriefing textual?

De la misma maneraque un briefing facilita al profesional de la

publicidadtodaunaseriede datosacercadel productoy del consumidor,¿por

qué el profesionalno solicita, igualmente,un documentoquele oriente sobre

las preferenciastextualespor las que sepresuponeque se inclina el supuesto

público objetivo?

Cuandose habla de preferenciastextuales,se hacereferenciaal tipo de

relato (narrativo, descriptivo, dialogado,...)que se suponeprefiere el

consumidora quienva dirigido el producto.
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Evidentemente,conocerlos gustos“narratológicos”de un determinado

tipo de consumidor,implica estudiose investigacionesal respecto.lEn esta

tesis doctoral se aportarála forma de sabercómo un spot publicitario

respondedesdeel punto de vista narratológico(morfológico), es decir, saber

si el relatoque presentaun determinadospot, es de carácternarrativo o

descriptivo;quetipo de PNpresentaen su manifestación,...

En definitiva, es conoceralgunasde las característicasdel texto: spot

publicitario, y aplicarlasal público objetivo, porquetodo público objetivo,

tieneunaspreferenciasnarratológicas.

Quedapendientela aplicacióncreativa. La propuesta,como ya se ha

visto, es de índole morfológico: característicasdel texto publicitario. Es

decir, conocerla perspectivatextual de un spot,es sabercómo seproducey

manifiestadicho spot desdeel punto de vista morfo-sintáctico.Si es así,

quedapendienteconocer su aplicación creativa. Es decir, estudioy

conocimientode su manifestacióny produccióndesdeel puntode vista

poético, retórico y, también,pragmático;que por otra parte, sendospuntos

de vista también son contempladospor la Narrativaaudiovisual:que como

disciplina teórico-práctica,su objeto es descubrir,describir, explicar y

aplicar la capacidadde la imagenaudiovisual,visual y sonora(acústica)

paracontarhistorias(8).
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2. PROCESOMETODOLÓGICO.DESCRIPCIÓN

2.1. Objetode estudio:el ProgramaNarrativo

Si se aceptala premisade que la morfología narrativa, la analítica

narrativa, la taxonomíanarrativa, la poéticanarrativay la pragmática

narrativa,son cinco perspectivas(9) queconstituyeny organizanla narrativa

audiovisual, entonces,el presentetrabajo de investigaciónse introduceen

esosterrenos.

De los cinco camposque la componen,se seleccionael relativo a la

analítica audiovisual.Toma de éstela incipiente gramática narrativa como

referenciay se adentraen el controvertidoespacioreservadoa la sintaxis

narrativa. Una vez ahí, indagaen el interior de uno de los cuatroelementos

baseque constituyenla forma del contenidode los relatosnarrativos

audiovisuales:la acción. Finalmente,recaíaen una unidad sintácticade

acción llamada:programanarrativo.

El programanarrativo puedeserentendidocomoun sintagmasimplede

longitud variable queda cuentade hechossencillosque impliqueun cambio

yio transformación.

El programa narrativo como expresióndel valor constitutivodel relato

en el spotpublicitario audiovisual,proponee intenta sometera examenel

componentenarrativode los relatosaudiovisuales.En especial,los relatosque

se localizanen textoscomoson los spotspublicitariosaudiovisuales.

—26 —



1-INTRODUCCIÓN

La razón que da cuentadel porquéde la eleccióndel tema,seencuentra

en la necesidadde conocernuevasunidadesde acción. Sabercómo se

manifiesta,cómo se localiza y cómo se articulael programa narrativo en

textosque no son de naturalezaaudiovisual,es la primeratareaa llevar a

cabo.Después,vieneexperimentaren textosnarrativosaudiovisuales.

2.2. Marcoteórico:statusquaestionis

Medio fundamentalsobreel que se apoyael elementoformal de

contenido: acción, al programa narrativo se le consideranecesarioe

imprescindibleparaponer a pmebala validez de una sintaxis narrativaque

quiera dar cuentadel carácternarrativo de los relatos narrativos

audiovisuales.

Nos apoyamosen las teoríasde A.J. Greimas,J.Courtésy Grupo

Entrevernesy se mencionay se presentala vertientelogico-conceptualdel

ProgramaNarrativo segúnautorescomoE Stockinger,E Bastidey otros del

grupo de investigadoressemio-lingilistasE.H.E.S.S./C.N.R.S.francés.

El programanarrativo ha sido y continúasiendomotivo de estudiopor

parte de semio-lingílistas,de exégetas,...pero, ¿cómofuncionael programa

narrativo en un tipo de materiaexpresivadondeconcurreny se interactivan,

simultáneamente,varias sustanciasexpresivas?Es más, ¿funcionael

programa narrativo fuera de los “camposde actuaciónhabituales”:textos

literarios...?¿Sepodrállevar a cabounatraslaciónóptima, que sufrapocao

ningunadistorsión?
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Tomandoestasprimerascuestiones,básicamente,tres son las paflesque

articulanestetrabajo.

Una primera, la parte teórica-práctica,cumple la tareade construirel

cuerpo teórico fundamental.Aborda capítulosque nos acercana los

fundamentosde la semióticagreimesiana:propedeútica;al conceptobasede

programa narrativo: definición, taxonomíasy los gruposde elementosque lo

constituyen.Por otraparte,el capítulo quinto, nos presentalas unidades

superioresdondese inscribeel PN: el recorrido narrativo y el esquema

narrativo. Finalmente,concluyendoestaprimeraparteteórica, sepresenta

como propuestaun método de segregaciónsintagmáticadel texto narrativo

audiovisualinspiradoen la teoríade conjuntosmatemática.Se partede la base

quetodotexto audiovisualesun conjuntouniversal(“T”) constituidopor tres y

sólo tres subconjuntoso conjuntosbásicos.Su finalidades marcarlas fronteras

entre la historia (storv), el discurso (enunciaciónenunciada)y aquellos

elementosquesoncomplementariosdel texto y queseubicanfueradel relato.

2.3. Diseñode la tesis

2.3.1. HIPÓTESIS

Nuestrashipótesisgeneralesson las siguientes:

El conceptode narratividad, entendidoéstecomo un “fenómeno”

producidopor unaseriede signos,a pesarde tratarsede un término abstracto,

essusceptiblede sercuantificado.
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• El programa narrativo es el elementosobreel cual, el concepto

narratividad seapoyaparasu cuantificación.

• Al igual que en los relatosliterarios, la unidad llamadaprograma

narrativo es la responsablede conferir densidadnarrativa a los relatos

audiovisuales.

Sub -h ¡ pótesis:

• Si el programa narrativo es el responsablede conferir densidad

narrativa a [os relatos audiovisuales,a mayornúmero de programas

narrativospresentesen un spotpublicitario, mas evidentees el fenómeno

narratividad.

• El programa narrativo entendidotanto como sintagmasimple de

longitud variable o como secuenciareguladay jerarquizadasometidaal

cumplimientode unaseriede fases,dacuentadel valorconstitutivodel relato,

esdecir, de la naturalezaexpresivaque lo caracteriza.

2.3.2.UNIDAD DE ANALISIS

La unidad que se utilizará para llevar a cabo la investigaciónes el spot

publicitario. Los spotspublicitarios emitidos por Televisión Españolaentre

los años 1957 a 1967 (7).
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2.3.3.VARIABLES

La narratividad actuarácomo variable principal de observación.

Entendiendocomo variable, la característicaobservableen un fenómeno.

Característicaquepuedeadoptardiferentesvalores.

Pero como la investigaciónno puedebasarseen la variable técnica de

“narratividad”, ya queesunavariablede alto nivel de abstracción,seutilizará

el programa narrativo (como unidad sintáctica)como variableprácticapara

distinguir, mediantela observación,la narratividad (densidadnarrativa) de

los spotspublicitarios.

En el capítulo III, se proponeconsiderarel programa narrativo como

una “matriz disciplinar” con la intenciónde utilizarlo comounidad sintáctica

operativa.Aquí se explicita el procesode conversiónde su fase teóricaa su

fase operativa.En dicho procesose atiendea los elementos,atributos y

propiedadesinvariantesdelprogramanarrativo con el fin de crearla “matriz

disciplinar” que, con posterioridad,servirá para operar como unidad de

observación.

2.3.4.CORPUS DE ESTUDIO

El estudiodel comportamientodel programa narrativo se ha limitado a

un conjuntode doscientosdos spotspublicitarios.
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Los spotspublicitarios emitidospor Televisión Españolaentre 1957 y

1967, es la muestraelegida.Dos son las razonesque justifican tal elección.

Una primerade tipo práctico,nosconvencede que a estedeceniose le puede

considerarrepresentativoademásde revelarsecomo un periododondehubo

una moderadaproducciónde spots.Estos diez añosnos proporcionanuna

cantidadreducidade spots:doscientosdos.

Segúndatos facilitados por las AsociaciónEspañolade Agencias

Publicitariasy la AsociaciónInternacionalde Publicidad,sólo en el año 1993

serodarony emitieronmásde 6.500spotspublicitariosen España.

La segundarazón es de tipo histórica. Los doscientosspotspublicitarios

que se estudian,son los primerosspotspublicitariosque se emitieron por la

Televisiónde nuestropaís.

2.3.5.LíMITES

Como se ha venido manifestandohastael momento,El programa

narrativo como expresióndel valor constitutivo del relato en el spot

publicitario audiovisual,encuentrasus limites en el programa narrativo

comounidad sintácticanarrativade superficie:definición y descripciónde los

elementosbásicosque lo conformany comportamientoy presenciaen los

relatosaudiovisuales.

¿Cuálesson los elementosbásicosqueconformanel programanarrativo

comounidadde la sintaxisnarrativade superficie?
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Dos son las dimensionesque se necesitanabarcarparaentenderen su

totalidadel marcogeneraldemanifestacióndelprogramanarrativo:

1- el marcode las estructurassuperficiales.

2- el marcodeunasemióticade la acción.

Los elementosbásicosdel programa narrativo se distribuyen de la

siguientemanera:

1- En obedienciaa las estructurassuperficiales,encontramoslos

siguienteselementos:

a) modelo actancialcomoproceso:

.1. enunciadosde estado:sujetoscomo elementosdel nivel

antropomorfo.

1.2. enunciadosde acción: sujetoscomo elementosdel nivel

antropomorfo.

b) modelo actancial comosistema:

1.3. sintaxis actancial:articulación actancial; actantescomo

elementosdel nivel animado.

2- En obedienciaa la semióticaparticularde la acción, encontramoslas

siguientesinstancias:
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2.1. la “performance”(transformación:pasode un estadoa otro) del

sujeto(10): el hacer

2.2. la competenciadel sujeto: el querer,saber,podery deber.

2.3. concepcióndinámica de las estructurasactanciales:roles

actancialesasumidospor los actantes.

2.4. modosdeexistenciasemiótica:sujeto virtual, sujetoactualizado,

sujetorealizado.

Tomandocomoguíaestoselementosy estasinstancias,se desarrollarála

tesisdoctoral.

2.3.6.UBICACIÓN “TERRITORIAL”

Paramejor comprensiónse estimaprocedenteubicar el programa

narrativo en supropio terreno:la Semiótica(greimesiana).Así, conociendola

“circunscripción” del programa narrativo dentro del territorio semiótico,se

conocerácon acertadaexactitud,los límitesdeestetrabajodeinvestigación.

En la semiótica greimesianapuedendescubrirsedos grandes

aportaciones:el cuadradosemióticoy el esquemaactancial.Ademásde estas

dos grandes(cualitativamentehablando)aportacioneshay que resaltarla

rigurosalabor llevada a cabo con el “Diccionario de Semiótica” (11).

Atendiendoa estetrabajoseadviertela preocupaciónpor elaboraruna teoría

semióticacoherentey sencilla. Entre muchasvoces,se encuentrauna que

respondea la denominaciónrecorridogenerativo.
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El recorrido generativopuedeconsiderarsecomo el “esqueleto” de la

gramáticagreimesiana.En ella seimpostanlos componentesdesu gramática.

El recorrido generativohay que entenderlocomo el “campo de

actuación”,a manerade recorrido, de los componentesy estructurasque

constituyenla gramáticagreimesiana.

Dos son las estructuras(entidad autónomade relaciones internas,

constitu¡dasen jerarquía, Greimas,Courtés, 1990, 158): las estructuras

semio-narrativas:donde se articula el sentido; y las estructurasdiscursivas:

dondeseobservala organizaciónsuperficialdel texto.

En el interior de las estructurassemionarrativas,tres son los

componentes:el componentemorfológico, el componentesintácticoy el

componentesemántico(Cfr. Courtés,1976). y dos son los nivelesde

actuación:el nivel profundoo fundamentaly el nivel de superficie.Estosdos

nivelesarrancande un nivel superior;el nivel textual,nivel dondese origina

la manifestacióntextual.

Dentrodel componentesintáctico:

1- En el nivel fundamentales dondese dan las relacionesy operaciones

lógico-conceptuales,anterioresa cualquier vertimientoespaciotemporal

determinado.
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2- En el nivel superficialesdondesedan las unidadesy las relacionesde

la manifestaciónde contenido.Aquí, en el nivel superficial narrativo del

componentesintácticodel recorrido generativo,es donde se encuentrael

programa narrativo, entendidocomo sintagmade doble unidadnarrativa

susceptible,desdeel puntode vista formal, de expandirsey/o de comprimirse

(Courtés,1976, p.15),cuya unidad superioresel recorrido narrativo y cuyo

marcode actuaciónesel esquemanarrativo (Greimas,1979).

2.3.7. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Los trabajosprecedentesde los semiolingúlistasfrancesessobreel tema

programanarrativo serviránparaextraerun “patrón” o “matriz operativa”con los

elementos,enunciadosy estadosque constituyenel PN.Dicha “matriz operativa”

serviráde instrumentoparacomprobarel númeroy tipo de PNs, o su ausencia,

que seencuentranen los spotsseleccionados.A partir de los datosque suministm

el corpus elegido al aplicarle la matriz operativa,se confeccionarántablasy

gráficosdeporcentajecon el fin de revalidarlas hipótesisy sub-hipótesis.

3. TERCETONARRATIVO

3.1. Introducción:el relato

Desdelos comienzosde la historia de la humanidad,el individuo, frente

al hechoinevitable de tenerque “transmitir mensajes”,ha evidenciadouna

triple preocupación.Por una parte, la necesidadde entenderse,comunicarse

con su colectivo.Por otra, la obligación de perpetuarsu Historia (U¡story).
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Por último, el deseogozosode cristalizary cuidarque las historiasde su

Historia (History’s stories) y las historias de ficción (stories) (12) tomaran

forma sobreun determinadotipo de soportey, poderasí, glorificarías en

cualquiermomentoy exaltaríasen el acontécerdel tiempo. Por consiguiente,

toda necesidadde entendimientoy comunicación,todo acontecimiento

histórico en el correr del tiempo y toda narraciónde historias “verídicas” o

todo hechode creaciónde relatos,son rasgosdistintivos inherentesal

individuo, y porende,inherentesa cualquiercomunidad.

Sobre la “necesidaddel individuo de entendersey comunicarsecon su

colectivo” valga como ilustración a dichaafirmación, apelara la Lingíiística,

entendidaésta,como el “estudio científico del lenguaje” (13). La “lingúística

general”es unaparteuniversaly reconocidadel comportamientohumanoque

conducey guía la comunicaciónentrelos individuosdesdeel comienzode la

existenciahumana(14). Ella dacuentade la necesidad,ancestral,del individuo

por comunicarse.Acercade la obligación de perpetuarsu Historia, nadamás

sencillo que pensaren los —prácticamente—infinitos documentoshistóricos

que se guardanen excelsasbibliotecasy edificios,dondedesdesiglosy siglos,

los aconteceresde la humanidadhan sido descritosy, posteriormente,

guardadoscon evidentecelo, para su reconocimientohistórico. Respectoal

“deseo gozosode cristalizary cuidarque las historias de su Historia y las

historiase historiasde ficción”, basteafirmar, de momento,que no existe

comunidadde individuosquecarezcade relatos.Porlo tanto, la comunicación,

los acontecereshistóricosy los relatos,sonal individuo como la sombraes a la

persona,es decir, “uniones indivisibles” con capacidadde ser diferenciados

conexactitudy donde“una” modifica a la “otra”.
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3.2. Antecedentesancestralesdel relato

Centrémonosen los relatos.En principio, en los relatosen general.

El relato, es unaancestraly válida forma de “transmitir mensajes”.Casi

tan de antiguo como la propia humanidad.ParaR. Barthes,el relato es la

‘forma más histórica de las formas narrativas... [y] se trata de un hecho

universal” (1985, p.1640. Tambiénen el artepictórico encontramosalgunas

“huellas” que indican que en el individuo de la antigUedadya existía

inquietudpor comunicarse.Una pruebala encontramosen las cuevasde

Altamira o en la cuevaRemigia de Ares del Maestreen Castellón(15). La

imagenpintadaen esascuevas,por ejemplo,de un “bisonte” y detrás,y tras

ellos, unos “cazadores”,es uno de los primerosintentos del individuo, (el

individuo como creadorde imágenesen estecaso)por reflejar y perpetuarel

pensamientopersonaly colectivoy susdeseos.La Imagenque,al igual que el

Arte de la Pintura, y la Historia, y las historias..,tambiénes indisociabledel

individuo, ya con el artePrehistórico,da cuentade cómose ha perpetuadoel

deseode contar, de narrar “cosas”. ¿Peroesasmanifestacionespictóricas,

comorepresentacióndeun “hecho”, se las puedeconsiderarrelatos?

Antes de contestara la pregunta,se proponeacordaruna definición de

relato. Un relato es un hecho contadopor un narrador, dondesucedenuna

seriedeaccionesy acontecimientosa unaseriedepersonajesen un espacioy

en un tiempo (16). Un relato es unaforma, de las múltiples, queel individuo

poseepara “transmitir mensajes”.La forma que adoptaes la narrativa.
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Acéptesepor ‘forma narrativa’ aquellaque concuerdacon el conceptode

relato ahorapropuesto:alguiencuentaalgo de alguienqueocurrió en un sitio

o varios y en un momentoo momentosdados;y que además,comporta

significación (17). Por tanto, y segúnlo expuesto,que un relato sea

‘narrativo’, sólo aseguraque existe una instanciaenunciadoraque describe

los personajesy los espaciosy quenarralas accionesy los acontecimientosy

el acontecerdel tiempoen los queseoriginanlas acciones.

En contestacióna la preguntaformuladaantes,la respuestase encuentra

más cercade la afirmación que de la desestimación.Incluso en el ya

mencionadoarteprehistóricopuedehablarsede la existenciade relatos. Si un

relato, como se ha acordado,es la presentaciónde una seriede sucesos

acontecidosa unaseriede personajesen un espacioy enun tiempoy narradoo

contadopor un narrador,entonceslas Imágenesque se puedeobservaren las

cuevasde Altamira cumple todos los requisitos(18) exceptouno: la presencia

explícita de un narrador.PerosegúnaseguraS. Chatman,el autor implícito

puedeo no admitir narradores(19). Es decir, en última instancia,siempre

quedael “rastro” de un ‘narrador’, aun cuandosu intrusismoen la narraciónse

encuentrecercade la labordesarrolladaporel compiladorde la imprenta(caso

extremode modelosno narrados)(20). Además,recogiendoopinionesde M.

Bajtin, Chatmanllega a la conclusiónque incluso los textos(microtextos)

como lo son las citas, en sí, seconviertenen objeto, y como objeto poseenla

capacidadde reflejar, implícitamente,a quienhabla (21). Por lo tanto, las

Imágenesqueaparecenen las paredesde las cuevasde Altamira o de Remigia

en Castellón,puedenconsiderarseunaforma muy primitiva de concepcióndel

relato porquerepresentanunaseriede accionesrealizadasen un espacioy en
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un tiempo (aunquela articulaciónespaciotemporalhayaque inferiría), y todo

ello contadoporun narradorimplícito.

3.3. El carácternarrativodel relato

Hastael momento,se ha demostradoque la Historia y las historias

son rasgosdistintivos inherentesal individuo. Tambiénse ha ofrecido

una definición básicadel conceptorelato. Alrededorde estadefinición

seha evidenciadoque la Humanidadnuncaha carecidode relatosy esel

relato, ante el hechoinevitable del individuo de tenerque “transmitir

mensajes”,unaforma válida para llevarlo a caboy casi tan antiguacomo

la humanidad.Se ha defendidouna posturade índolehistórico: ya, en el

artepaleolítico se encuentranlos primeros relatos. Respectoa ésto,falta

dar explicación de cómo funcionanlos elementosen las imágenesdel

arte antiguo para que se las considerenrelato (22). Por último, se ha

afirmado que un relato se le consideranarrativo porque media en su

producciónuna instanciaenunciadora:un narrador,independientedel

gradode intrusismoque exista en la manifestacióndel relato por parte

de éste.

Peroqueun relato seaconsideradonarrativoporqueafirme la presencia

de un narrador,¿aseguraquesu manifestaciónpresenteun carácternarrativo?

Es el carácterde un relato lo quedefineel tipo de discursoque utiliza el autor

(implícito) en la narración. Es lo que origina que un relato seanarrativoo

descriptivo,esdecir, queposeanarratividado no (23).
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El carácternarrativo de un relato es aquelqueprivilegia las accionesy

acontecimientosy el tiempo como los elementosformalesde contenidomás

relevantes.El carácternarrativo de un relato seoponeal carácterdescriptivo

del mismo. Esteúltimo, se caracterizapor dar cuenta,esencialmente,de los

elementosformalesde contenidodel relato que el primero no contemplaen

primer orden:lospersonajesy el espacio.Tantoel carácternarrativo comoel

carácter descriptivo del relato hay que entenderloscomo “estrategias

discursivas”(24). En el casode la existenciade un relato narrativo, es decir,

un relato narrativo de carácter narrativo, el “discurso” es el equivalentede

las acciones,que, por otra parte, puedeestaralternadopor elementosde

carácterdescriptivos.

Por lo tanto, que un relato estéconstituido,básicamente,por cuatro

elementosy una instanciaenunciadorapara ser consideradocomo tal, no

implica que su carácterrespondaa la estrategiadiscursivaconocidacomo

“narrativa”. El relato siemprees narrativoporquemedia un narrador en su

manifestación,pero es narrativo, de carácter narrativo, si en su discurrir se

aprecialo que se denomina,fenómenode narratividad, entendidoésteen

virtud del enfoque“estratégico”que es lo quedecideel carácter del relato y

quehacereferenciaa la narraciónpropiamentedicha.

3.4. La “narratividad” en el relato narrativo

El fenómenonarratividad se encuentradeterminadopor un doble

enfoque:el enfoque,que podríamosllamar “globalizador de conexión

causal”, que entiendela narratividad como “estructuraorganizadora”(25) y
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el enfoque“estratégico” que entiendela narratividad como sucesión y

transformaciónde estadossufridos por los elementosque constituyenel

relato.

En cuanto al primero, cuando al relato se lo consideracomo un todo

finito, es decir, que tiene un comienzoun final concretosy cuantificables;y

en cuanto a los contenidos, existe, entre ese comienzo y final unacorrelación

causal,entoncesel relato se revela como una “construccióndiscursiva”

(discursocomo texto) estructuraday algo compleja (26). Estnicturadaen

tanto queexisterelación entresuselementosy las partes(comienzo,medio y

final) y entreesoselementosy partesy el todo: el relato. “Algo más

compleja” porqueya no es simplementeun hecho(narración)donde un

narradorexponeunossucesosacontecidosa unospersonajesen un espacioy

en un tiempo; semanifiestanunavariacionesal lo largo de su producciónque

partende unasituacióninicial quedesembocanen un final causal.

En relación al segundoenfoque,en el relato como construcción

discursiva, los elementos(EFC) que actúanen el procesode narración

manifiestanuna seriede cambiosy de transformacionesa lo largo de toda la

construcción.Estoscambiosy transformacionesde los elementosformalesde

contenidoson los queprovocanenel relato el llamado carácternarrativo.

Por lo expuesto,se puedededucirque el fenómenonarratividad

existenteen los relatos narrativos se encuentra determinado por una doble

concepción,unaprimera“categorial”, que es la que organizael relato y que

hacereferenciaal relato como discurso(macrodiscurso).Y una segunda,
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“estratégica”, que es la que decide el carácter del relato y que hace referencia

a la narraciónpropiamentedicha.

3.5. El relatoaudiovisualcomorelatocomplejo

Hasta ahora, se ha hecho referencia al relato en un sentido muy general y

en especial se ha resaltado el relato comonarración más que el relato como

representación.Tanto la narración como la representaciónson dos formasde

relato; la primera narrativay la segundarepresentacionaltal como las

denominacionesindican. ¿Y el relato audiovisual?¿Esel relato audiovisual

unanarración o una representación?¿Unaformaexcluyea la otra?

El relato audiovisual (27) es una representación,aunquede naturaleza

compleja:en él sesimultanéanlas dosmanerasdeespecificarseel relato.

Marquemos con letras mayúsculas que el relato audiovisuales una

REPRESENTACIÓN.Es ‘REPRESENTACIÓN’ en tanto que los

contenidos y las formas se muestrana travésde una proyecciónen una

pantalladirigida a un público que observacómo se desarrollanunos

sucesos que alguien, el autor implícito (concretado en el

director/realizador, por lo general) presenta. Pero dentro de esa

‘REPRESENTACIÓN’ conviven en solidaridad ‘representaciones’ y

‘narraciones’. En efecto, en ocasiones, y dentro del discurrir de una misma

‘REPRESENTACIÓN’, los sucesosson relatadospor un narrador,que a

veces actúa dentro de la historia (narradorhomodiegético),y otras, desde

fuera (narrador heterodiegético).Valga como ejemplo un spotpublicitario
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de la Dirección General de Tráfico Española,campaña1994, dondeuna

persona‘relata’ un suceso,sobreun accidentede circulaciónque sufrió un

día. En otras ocasiones, y dentro del discurrir de la misma

‘REPRESENTACIÓN’,tambiénse encuentran‘representaciones’,es decir,

los sucesosque se sucedenen la proyección,simplemente,sonmostrados.

Ejemplo: cualquier filme donde no aparezcaun narradorheterou

homodiegético.“La Vía Láctea” de L. Buñuel (1968/69),por ejemplo.

Como puedeobservarse,el relato audiovisual es una representación que

incluyerepresentacionesy narracionessimultáneay alternativamente.

Ahora bien, ejemplosde filmes como puedeser, “SunsetBoulevar” de

W. Wilder (1950), son ejemplosclarosdondequedapatentecómo conviven

de manerasolidaria, ‘representaciones’(microrepresentaciones)y

‘narraciones(micronarraciones),dentrode un misma ‘REPRESENTACIÓN’.

Pero ¿lascaracterísticasapreciadasen relatos fi’lmicos como el presentado

en esteúltimo ejemplo,(y por extensión,en relatos audiovisuales),son las

que determinanla naturalezacomplejade los relatos audiovisualesen

general?

En efecto; pero existe algo más. Una de las peculiaridadesdel texto

audiovisual es la capacidadde asumir en la manifestaciónvarias sustancias

expresivas,varios códigos,varias formas expresivas,etc., sin menoscabode

algunade ellas (28). Es tan desmesuradoel texto audiovisualen estesentido,

quemásqueasumir,sepodríadecirqueabsorbe.Perosucapacidadno sólose

limita a podercaptartodos estasvariablese inventariosde signosde los

diferentesprocesosestructurales(o no estructurales),sino queposeela actitud
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de interactivarlospara produciruna sóla unidad textual.Es decir, sustancias

expresivas,códigos...se interrelacionanparaengendrarun único texto.

Es, por consiguiente,tanto la capacidaddel relato audiovisualpor

REPRESENTARnarracionesy representaciones,como la idoneidadde

absorberdiferentesprocesosestmcturalesy la capacidadde interactivarlosen

una única materia expresiva (la audiovisual)paraproducir una sólaunidad

textual, lo que confiere, básicamente,esanaturalezacompleja al relato

audiovisual.

3.6. El Programa narrativo en el relato

Como se ha podido apreciaren párrafosanteriores,el relato audiovisual

es una representaciónde naturaleza compleja ya que en él, pueden

símultanearselas dos manerasde especificarseel relato: la narración y la

representacion.

También seha especificadoque el carácternarrativode un determinado

relato, viene determinadopor el fenómenonarratividad, fenómenoque se

encuentradeterminadopor una doble concepción.Una primera, la quehace

referenciaal relato como discurso(macrodiscurso).Y una segunda,

“estratégica”,quees la quedecideel carácterdel relato y quehacereferencia

a la narraciónpropiamentedicha,es decir, la que entiendeel fenómenocomo

sucesión y transformación de estados sufridos por los elementos que

constituyen el relato.
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Como consecuenciadel doble enfoqueque se ofrecedel fenómeno

narratividad se puedededucirque en el relato, y por ende, el relato

audiovisual;tanto importa lo que se relata como la forma cómose relata.Así

es, si el relato audiovisual se entiendecomo “estructuraorganizadorade

conexióncausal”,hacereferenciadirectaa la forma cómo se relata.Mientras

que si el relato audiovisual se suponecomo una serie de sucesionesy

transformacionesde estadossufridos por algunos de los elementos que lo

constituyen,serefiere a aquello que se relata.

De esta división teórica del relato audiovisual, ¿cuálde las dos partes es

la más importante? Ambas. Las dos partes conforman, de manera operativa, el

relato audiovisualdesdela perspectivamorfológica.

Desdeel punto de vista morfológico el relato audiovisualse divide en

dos partes:discurso e historia. La narratividad en un relato entendidacomo

“estructuraorganizadorade conexióncausal”hacereferenciaal discurso del

relato, esdecir, el relato como discurso (29). La narratividad entendidacomo

sucesióny transformaciónde estados...se refiere a la historia del relato, es

decir, el relato como historia (30).

Ahoraconvienehablarun pocomásacercadel programanarrativo, tema

de estatesis. Entendidocomo una “secuenciareguladay jerarquizada”de

cambiosque se producenen el interior de los relatos,protagonizadospor los

elementosque lo constituyen,el programa narrativo obedecea una sucesión

lógica reguladadecambiosqueparasu reconstrucciónha decumplimentaruna

serie de fases: realización,capacidad,influjo y valoración (31). De ahí su
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denominaciónde programa. Pero también,puedeser entendidocomo un

sintagmasimple de longitud variable que da cuentade hechossencillos que

implicanun cambioy/o transformación.

El programa narrativo, en su sentidomás general,se define como “la

estructuraconstituidapor un enunciadode hacerquerige un enunciadode

estado” (Greimas/Courtés)o como “la sucesiónreguladade estadosy

transformacionessobrela basedeuna relaciónsujeto-objeto”(G. Entrevemes).

En basea estasdefiniciones,entendemos,que el programa narrativo viene a

constituirsecomoreveladordel carácternarrativode los relatosaudiovisuales.

Es la presenciao ausenciade dicho sintagmao sucesiónjerarquizada la que

definirá “el valor constitutivo del relato”, es decir, la naturalezanarrativao

descriptivade los relatos(textos)narrativosaudiovisuales.

3.7. Nacimientodel Cine,un ProgramaNarrativo

Comoya sehadicho,muchassonlas historiasquepueblanla Historiade

la Humanidad.Sirviéndosede diferentessustanciasexpresivasy presentando,

por lo general,un modelo homogéneode discurso,el hechonarrativo, los

relatos, han dadocuentade infinidad de acontecimientosocurridosa unos

personajesen un tiempoy en lugardeterminados;y deinfinidadde cambiosy

transformaciones.En definitiva, han dado cuentade infinidad de “programas

narrativos”.

El cinematógrafonació el veintiocho de diciembrede mil ochocientos

noventay cinco,en un caféde Lion sito en el Paseode los Capuchinosnúmero
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catorce.Por aquelentonces,seconsiguiófabricarun cacharrocapazdeconferir

movilidada las “formas”, quecon anterioridad,searrebatabana la “realidad”.

Fue a partir de aquellosañoscuando los ancestralesconceptosde

Espacio y Tiempo, hastael momentoexclusivamentehumanos(o

pseudohumanos:Artes), adquirían,así, una nuevadimensión.Con el

cinematógrafoseconsiguióun éxito innegable:re-producirla Realidad.

Como si de dos dimensionesgemelasse tratara,el Espacioy el Tiempo

del celuloidecreabany recreabannuevasrealidadescapacesde cautivar al

espectadormás escéptico.El Espacioy el Tiempo de las Artes comenzabaa

asemejarseal flujo espaciotemporalhumano.

Pero en verdad, la realidad que se reproducían(re-presentaba),no era

másque unarealidadmediada.Peroparael público que veíanesasprimeras

películasera tan “creíble” lo quereproducían,quehastallegarona asustarse,

en una ocasión,al contemplarla cinta dondeun tren llegabaa unaestación.

Con el cinematógrafo,el Tiempo y el Espacioquese re-presentaba,confería

un peculiar(engañoso)sentidoal Tiempoy el Espaciode los SeresHumanos.

Hoy en día, con el Cine,nadahacambiadoaún.

En un principio, el cinematógrafosirvió para entretenera los

dominguerosen las barracasde ferias. Allí se sucedían,plasmadassobreuna

ranciacortinablanca,pasesde escenascotidianasy escenasimaginadas,cuya

única intención era impresionary entreteneral público asistente.Allí se

sucedíanlas acciones.Por aquel entoncesno existíalas preocupaciones
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técnicas, artísticas y académicas que, hoy en día, ocupana creadores,

productores,estudiososy analistas.

Pero entreaquel sucederde imágenes,entreaquel acontecerde

situacionesy entreaquellaexhibición de “acciones”,seencontraba,latente,el

programanarrativo.

Así es,el programa narrativo se encontrabaen la sucesiónde imágenes

que, sobreuna rancia tela blanca,proyectabaun cacharro llamado

ctnematógrafo.

Entre Arte y Cienciasurgennexosde unión, aunqueno se sepacon

exactitudcuálesson. El SerHumanomanifiestasu interior y su exteriory su

imaginacióntanto artísticacomocientíficamente.Con lo cual, es posibleque

existanestructurasanálogaso comunesentreambasformas de entenderla

Vida y la Historia de la Vida. Bien es verdad,que entre Cienciay Arte se

constatala presenciadeunamismatarea; los artistay científicosgozancon la

consecuciónde un mismo objetivo: encontrarlas estructurasvitales e

imaginariasque seanportadorasde significacionesy en relación a ello, dar

sentidoa la existenciaHumana.

Es necesariosacara la luz todo cuantoprocuravida al Arte. Puede

entenderseel programa narrativo como una forma científica de entenderun

hecho imaginario;sus estructuras,dotadasde significación,posiblemente

tengansu “gemelo” en el Arte; aunqueel Arte en cuestión,se exhibaen el

exiguo interiorde una barracade feria.
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Aunque nos hemosremontadoa los orígenesdel Séptimo Arte, la

intención es hablar sobre el programa narrativo tal y como la semiótica de

Greimas y sus seguidores lo entienden. ¿Por qué ellos? Porque la escuela

francesa es la que más y mejoreslineasle hadedicadoa esteconcepto.
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iLTEORIA BASE

Capítulo 1: ACCIÓN Y SINCRETISMO

1. ACCION

El término acción constituyeuno de los pilaresde la narratología.La

acción inscribe, junto con el personaje,el espacioy el tiempo, la forma

del contenidode los relatosaudiovisuales;discursosincréticospor otra

parte.

Los semióticos,y en respuestaa Landowski,tambiénentiendenel

términoaccióncomouno de los pilaresde unateoríasemiológica.

Desdeel punto de vista semiológico,se entiendepor acción “...una

organizaciónsintagmóticade actos, sin necesidadde pronunciarsepor

adelantadosobre la naturalezade dicha organizacion:serie ordenada,

esteriotipadao programadapor un sujetocompetente.”(32)

Toda acción presuponeun acto; y todo acto presuponeun actuar, es

decir, un “hacer-ser”: el pasode la potencialidada la existencia.Cuando,al

hablardel conceptoacción,se aludea una“serie ordenadao programadapor

un sujeto competente”,se hacereferenciaa que el actuarpresuponela
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presencia,en la manifestacióndel discurso,de un sujeto capacitadocon un

saber,querer,poder y deberparahacer. Es un sujetocapazde producir un

cambiodeestadoa un segundosujetoen relacióna un objetodevalor.

Corno puede advertirse, el concepto de acción que se presentaaquí,

revisteun tonoparcial. Aquí, el actuar,correspondea lo que los semiólogos

vienena llamarpe>’formancia.Dichaperformanceo performanciapresupone,

como ya se ha indicado, unacompetencia:“querer”, “saber”, “poder” y

“deber”.

En estetrabajo de investigación,el término y conceptoacción

encuentrasu razón de ser a partir de la aparición del conceptoprograma

narrativo. La acción: como organizacionessintagmáticascomplejas;y los

actos: sintagmassimples; se erigenen torno al programa narrativo,

entendidotanto como modelo de cambio de estado,como, en basea su

manifestacióndiscursiva,organizacionessintagmáticasde ]a acción,donde

se comienzapor un estadoinicial de un sujeto dado, continúapor

alternativosestadosintermediosdel sujetoen cuestión y concluyecon un

estadofinal del sujeto.

2. TEXTOSAUDIOVISUALES SINCRÉTICOS

Se sabeque un lenguajees un sistemade signos.Un relato, literario por

ejemplo,seencuentraconformadograciasa un conjuntosignificante,esdecir,

a un lenguaje.
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21. “Lenguaje”y discursoaudiovisual

Perono siemprese debegeneralizar.Afirmar queun relatoaudiovisual

es un sistemade signos, o lugar de concentraciónde sistemasde signos, es

admisible;peroafirmar que el procesonarrativo audiovisualse conforma

graciasa un lenguaje,admitey solicitaalgunosmatices.Bien es verdadqueel

proceso,en su forma expresiva,lo constituyenconjuntoso seriessignificantes

de “signos”. Pero semejantenaturalezano es suficientepara considerarque

existalenguajeenel discursoaudiovisual.

Tresson los motivos:

Primero. Los códigos del discursoaudiovisual no son códigos

específicos(Metz y Eco); el/los significado/sdel/los significante/sde los

signosicónicosvaría; el significado que proporcionanlas formasexpresivas

esdenaturaleza“mutante”.

Segundo.Los signos (imágenes;signosicónicos) no son arbitrarios

(Saussure),son analógicos.Los signos (signosicónicos)del supuesto

“lenguajeaudiovisual” son analógicos,“. . . no... con respectoa su referente,

pero sí con respectoa la imagenperceptivaque de él se construyeen la

retina.” (33).

Tercero. No se puedeafirmar categóricamente,que los textos

audiovisualesseencuentrenconformadosporun “lenguajeaudiovisual”,en el

sentidoestrictodel concepto“lenguaje”.Susmotivos sonlos siguientes:
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1- [porno] ...disponerdeun conjuntofinitos designos;

2- queesossignosseansusceptiblesde ser integradosen un “repertorio

léxico”; y

3- quepuedaserdiseñadoel sistemadé reglas a quehan de atenerseen

suarticulación discursiva.” (34).

A todo lo expuestohay que añadirque en un relato audiovisual

concurreny se interactivanvariassustanciasexpresivas,con sussistemasde

significaciónparticulares.Además,en cadauno de estossistemasparticulares,

intervienenvarios códigos,unos denotativos(código gestual,hablado,

escrito,...)otros connotativos(códigode los planos,musical,...).

2.2. “Sincretismoaudiovisual”

Presentadoasí, el discursoaudiovisualhay que entenderlocomo un

“universo audiovisual”. Además,por su capacidadde admitir diferentes

sistemasde significación y susrespectivoscódigos,hay que referirseal

discursoaudiovisualno sólo comoun “universo audiovisual”, sino como un

universoaudiovisualconcentrado,o si se prefiere, como un universo

audiovisualsincrético.

Un informativo en televisión,un filme, un capítulo de un serial o el

capítulo de unaserie,un spotpublicitario.., son,entre otros, unamuestrade

los tipos de textosque se ocupanlas SemióticasSincréticas.Si seobserva,los

ejemplospropuestostienenen común que son audiovisuales.Los textos

audiovisuales,secaracterizanporemplearvarias sustanciasexpresivas(varios
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“lenguajes”,hablandoen términos semióticos)en su manifestación.Este

hecho:pluralidadde “lenguajes”,reclamauniformidadde criterios entre los

semióticos.Y entrelos narratólogos.

Textosconstruidosa partir deenunciadossincréticos,planteanmuchosy

diversosproblemas.En el campode las tipologías,porejemplo,los diferentes

grupos y escuelasfrancesasse encuentrandivididas. Diferentes son los

criterios que cadauna de ellas considerapertinentepara llevar a cabo las

taxonomías.Unasapuestanpor considerarcomo criteriobaseparadesarrollar

las tipologíasde los discursossincréticosla naturalezade los signosen

relacióncon el referente;otras las sustanciade su significante,los canales

sensorialesde sutransmisión...(35).

Una manerade entenderlas semióticassincréticas,nos apuntaJ.M.

Floch (36), es considerarquedicho tipo de semióticapretendedarcuentade

las diferentessustanciasque aparecenen un enunciadosincrético.Su planode

la expresiónviene a encontrarsecaracterizadopor la pluralidadde sustancias

de una forma única. Con la particularidadqueesassustanciaspuedenser

formasen otro nivel de análisisdentrode] mismo texto sincrético.

En lo relativo al análisis,Plochapuestapor un tipo de semióticaque los

propios semióticosdenominan“semióticasno científicas”; o semióticas

connotativas.El análisis de discursossemióticospresenta,a juzgarpor este

autor, dos problemasrelativos a la enunciaciónsincrética: “... la de los

procedimientosde sincretización...y de las estrategiassincrética...” (37).
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En cuantoa los procedimientosde sincretización—para Floch—, hay

que desecharla idea de que todo enunciadosincrético se ha de dividir,

considerandotodoslos “lenguajes”presentesen la manifestacióndel texto. La

forma óptimaparaabordarel análisisde estostipos de discursos,—apuntael

autor—, es escogerdel continuodiscursivoun segmento,anterior a la

manifestacióny detectarlos valoressemánticos,vertidos sobrela linealidad

(sucesiónsintagmáticaespacialo temporaldel texto) por un sólo enunciador

en los diferentes“lenguajes”aparecidosenel texto.
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CapítuloII: PROPEDEÚTICAGREIMESIANA

1. INTRODUCCION

F. Rastier y Al. Greimasescribieronen 1968 un artículo en

colaboración.Su título original “The interaction ofsemioticconstraints” fue

traducidoen Españacomo “Las reglasdel juegosemiótico”.El artículoformó

partede los ensayospresentadospor Greimasen un libro bajo el título de “Dii

sens.Essaissémiotiques”.La versiónespañola:“En torno al sentido.Ensayos

semióticos”.

En dicho artículo, ambosautorescompartenla ideade encontrarciertas

reglasqueregulenel afanosotrabajodel individuo por encontrary construir

múltiplesobjetosde estudio.

Tal inquietudles llevó a postulartres etapasqueson, en opiniónde ellos,

las que señalanla existenciade todo objeto semiótico.Las etapasson: las

estructurasprofundas,las estructurassuperficialesy las estructurasde la

manifestación.

Nos fijaremosen las estructurassuperficiales
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ParaGriemasy Rastier,sonen las estructurassuperficialesdonde “.. .se

encuentrala gramática semióticaque ordena en formasdiscursivaslos

contenidossusceptiblesde manifestación...independientesde la expresiónque

los manifiesta...”(38).

Estecapítulo se dedicaráa la sintaxis narrativade superficie,que,

independientede la sustanciaexpresivaque se manifieste,da cuentade

unidadespermanentesy regularesde articulaciónsintácticadistribuidasen el

texto narrativo.

Si se siguea los semióticos,seadvertiráque dandiferentesignificadoa

términostalescomoactante,papelactancial,actor, personaje..

2. ACTOR SEMIÓTICO

Un actor es un componenteque actúaen las narraciones.Paralos

semióticos,actor sustituye al términopersonajeo dramatispersonaede

Víadimir Propp. El actor puedeestarrepresentadopor un personaje

(personajeantagonista,por ejemplo) o por varios (personajecolectivo);

tambiénpuedeser figurativo (antropomorfoo zoomorfo o cosificado) o no

figurativo (el destino,por ejemplo). En el actor se cristalizael papel

actancial,el modeloabstractoa desempeñar,el tipo derol queha de cumplir.

El actor es el lugar dondeconfluyen las estructurasnarrativasy las

estructurasdescriptivasde un relato. Es el lugar de encuentrode los papeles
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actorialesy de los papelestemáticoscomo formasnarrativas;es el lugar del

vertimiento de al menosun rol temático (sujetodotadode un recorrido

narrativo apropiado)y un rol actancial(contenidomodal y posición del

actante).

El actor es “...definido comola figura o el lugar vacío en quese vierten

lasformassintácticasy lasformassemánticas.”.(39). Por otraparte,C. y R.

Marty coincidencon A.J. Greimasy J. Courtés: “L’acteur est le lieu de

convergenceel d’investissementdescomposantessyntaxíqueel sémantique

dii niveau discursifpar les stnucturessémio-narrativesde surface” (Marty,

voir question36).

3. PERSONAJENARRATIVO

Un personajees un elementode los relatosnarrados;es un elementode

la forma del contenidode las narracionesyio de las representaciones.

En esencia,el personajese encuentraconfiguradopor una serie de

atributos,marcadopor unascircunstanciasy dispuestoen relaciónal espacio

por llamadas“relacionesproxémicas”,etc.

El personajese presentaconfiguradopor atributosquepodemosdividir

en morfológicos y funcionales.Los primerosestánreferidosal aspecto

exterior: físico; y a los objetosque le rodeany que le pertenecen.Los

segundoshacenreferenciaa las funciones,estadosy accionesque desempeña

y realiza.Puedenserde tipo psíquico,de tipo socialy de tipo somático(hacer
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somático:pragmático—comoelementocon actividadcorporalprogramada—

y comunicativosomáticoy comunicativoverbal).

Las circunstanciasque, en esencia,configurana un personajecomo

elementosignificante,vienenmarcadas,básicamente,porsus actosgestuales,por

susactosdehabla,porsuhábitaty por la nomenclaturaquelo designa:nombre...

Las relacionesproxémicas,presentanla disposiciónde los personajesy

de los objetosen relaciónal espaciodondese mueve;principalmente,añade

Greimas-Courtés,“. . . el uso que los sujetoshacendel espacioconfines de

significación” (1979,p. 325).

Los semióticos,el términopersonaje, lo encuentranpoco definido.

Prefierenutilizar el ténninoActor; en ocasiones,Actante.El términoactor lo

considerande masrigor (rigor semiótico).

4. REFLEXIóN: Personajevs. Actor

El personaje,nos diceJ. García,“...viene a ser.. el oficio deponerenpie

y de dar vida a un papeldramático...” (40).

Se intuye que pocoparentescoexistenentre“papel dramático”y “papel

actancial”,

Mientrasque el segundoserefierea estadosnarrativosde un actantepor

los que pasaa lo largo de un relato (41) y que su manifestacióny actuación
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respondena un modelo (esferade acción) previsto;el primero,no respondea

“molde” alguno, esuna manifestacióndiáfana, imprevisible, original,

descamada,irrepetible; segundo,el papel dramáticoque cobra vida con el

personajees erigido e investidopor la propiaesenciadel personaje;esencia,

queen cadauno (cadauno de los personajes)esdiferente;y esesaesenciala

quesellasu naturalezapoética.Se caracterizasu esenciapor serinequívocay

unívoca,al contrarioqueen el actor, queal intentarser“otra cosa” semuestra

confuso,ambiguo,equívoco;y lo másimportante:carecedeesencia.

4.1. El PersonajeNarrativo

Es el personaje,tanto narrativo como dramático, la materiaintangible

que llena la oquedadde la máscaradel actor. Es el personajequien

proporciona“materiagris” al actor(recuérdesela fábulade Esopo:La zorra y

la careta).

Es el personajequien otorga significadoa una historia; el sentido lo

proporcionael actor —individuo que actúa— (y el receptor: lector o

espectador).Mientras que el personajees “materia orgánica”, el actor es

“materia inorgánica”dependientedel comportamientointrínsecodel primero.

El comportamientodel personajeviene marcadopor su esencia(ese

“valor intrínseco” personale intransferibleque le hacediferentede otro

personaje,y sobretodo, del actor). Alrededory en relación a estevalor, el

actor manifiesta,visualizaal personaje.
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4.2. El Actor dramático(AD)

El actor dramático (AD) es ese“oropel” mundanodel personaje.El

actor (AD) es la transformacióndel personajerepresentada,materializada;

constituyeuna“imagen” del personaje.El actor (AD) muta,semodifica, llega

un momentoen que es “otra cosa”; pero a diferenciadel personaje,el actor

(AD), a pesarde su aparentemetamorfosis,siguesiendolo queeradesdeun

principio: una máscara.El actor (AD) no oficia, actúa.Los actores(AD) no

erigen,copian.Dan sentido a la vida, pero no poseensignificado. Son la

mascara,sín mas. La máscaraque, a primera vista engañapor su artística

laboriosidad.Cuandose los mira por detrás,se exclama,como exclamóla

zorraante la careta:“¡Hermosa cabeza,pero sin seso!

Iconológicamente,se puededecir que el personajees la crisáliday el

actor esla mariposa(42)

Popularmenteseacostumbraa decir, acercade los políticos: “... [fulanito]

estodo un [gran] personajede la política...”. No sonpersonajes.Sonactores.

Sonmariposas,no crisálidas.

4.3. El Actor semiótico(AS)

El actor, (actor en términossemióticos)a diferenciadel personaje,es la

figura, el componentedondese particularizanlos papelesactancialesy

papelestemáticos.Son actantesque se muevenen determinadasesferasde

acción. Cumplenpapeleshomologables.Susactuacionescomprendenformas
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de manifestaciónque respondea un mismo modelo organizadode

comportamiento.

5. ACTANTE. Definición

En cuantoal términoy conceptodeactante.

Segúnnos apuntanC. y R. Marty el término actantefue definido por el

lingilista L. Tesniérede la siguientemanera:“... les actanissoní les hres ou

les choisesqui. á un titre quelconque et de quelquefa§on que ce soit, méme

au litre de simplesfiguranís er de la fagon la plus passive,parricipení au

proc?s.” (Marty, voir question36).

En el terrenosemiótico(en especialen el de semióticaliteraria, nos

apuntaGreimas)el término actanteposeemayor extensiónqueel término

personajeo que el términointroducidopor Vi. Proppdramatispersonae.

5.11. “qu’est-cequ’un actant...

A la pregunta:“qu ‘est-cequ ‘un actant...”, C. y R. Marty respondende la

siguientemanera:“Le termeactantse substitueau termepersonnage; il peut

recouvrir des étres humainsaussibien que des aniínaux, desobjets mt des

concepts.II esí un terme-aboutissant(un fonct¡f) des relations-fonctionsqui

apparaissentdans le pacoursgénératifau momentde la constitution des

énoncésde la syntaxenarrative desuperficie” (Marty. voir question36).
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El términoactanteformapartede los elementosdeunasintaxisnarrativa

de superficie.Pertenecena un nivel jerárquicosuperiorqueel presentadopor

las funciones(Propp, Barthes...)en el desarrollode la historia. Los actantes

se constituyenen categoríasactanciales:dos actantesunidospor un eje de

relacióno de oposición.Las categoríasactancialessoncategoríassemánticas.

5.2. Puntode vistalingiiístico

Desdeel punto de vista lingilístico, actante junto con el término

circunstanteson los elementosque aparecenen un procesolingúístico. Si se

consideraunaproposiciónu oración como un minidrama,en dicho proceso

aparecenuna seriede actores(sustantivos)y una seriede circunstancias

(adverbios).Los primerosse encuentranrepresentadospor los actantesy los

segundospor los circunstantes.Actantesy circunstantesestansubsumidosa

verbos.

El término actante “ irve para denominaral participante (persona,

animal o cosa) en un acto (hechoque da lugar o queorigina que algo seao

suceda),tanto si lo ejecutacomo si sufre pasivamentesusconsecuencias...

(Beristáin,1992,p.l8).

Como ya se indicó al comienzodel apartado,el término actante fue

tomadode Lucien Tesniére.Se usó porprimeravez en lingúísticay fue y es

dentrodel componentesintácticodondese hizo y se haceuso de ello. Hace

referenciaa un tipo de unidadsintácticaformal, “. . .previa a todo vertimiento

semánticoy/o ideológico.” (Greimas,Courtés,1979,p.23). Endefinitiva, esel
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actante un elementode la sintaxis elemental,que se le identificapor su

funcionalidaddentro del relato. El actante se encuentradefinido por un

conjunto de particularidadesinvariablesdiseminadas,distribuidasa lo largo

del relato. Sucomportamientoes análogoy regularen cualquierrelato.

6. TIPOLOGíA ACTANCIAL

6.1. Perspectivassemióticas

Posterior a la primera y fundamental división del texto para desarrollar

las tipologías actanciales,los semióticos(Greimasy Courtés)proponentres

perspectivas:

1- la gramatical.

2- nivel superficialde la narratividad.

3- nivel de la semánticadiscursiva.

6.1.1.Perspectivagramatical

La primeraperspectivaincluye dos tipos de actantes:los actantes

sintácticosy los actantesfuncionales.Los actantessintácticosson el “sujeto

de estado”y el “sujeto de hacer”. En cuantoa los actantesfuncionales

(llamadostambiénsintagmáticos)son aquellosactantesque presentanlos

roles o papelesactancialesde un determinadorecorrido generativo,es decir,

la dotaciónde modalidadesdel actante;modalidadesde la adquisiciónde la

competencia:querer-hacer,saber-hacer,o poder-hacer.
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6.1.2. Nivel superficialde la narratividad

La segundaperspectivaincluye también dos tipos de actantes:sujetos

prácticos o pragmáticosy sujetoscognoscitivos.El segundoes un sujeto

situadoen el discursoy dotado,por el enunciador,porun sabertotal o parcial.

Lo “cognoscitivo” remitea las formasde articulacióndel saber(sabercomo

objeto de valor dentrodel texto). Por su parte, el sujeto pragmático se

encuentradotado de valoresdescriptivos:objetos,etc.; y valoresdel hacer

somáticode los personajes:gestos,mímica,etc. Comosepuedeadvertir, los

valoresdescriptivosdel sujetopragmáticose presentanoponiéndosea los

valoresmodalesdel sujetocognoscitivo.

Ambos sujetospertenecena las dimensionescognoscitivasy pragmática

relativasal nivel superficialde los discursosnarrativos.

6.1.3. Nivel de la semánticadiscursiva

La terceraperspectivay en respuestaasu presenciaporel procedimiento

de figurativización(cuandoen un discursosepuedereconocerel vertimiento

semánticode un objeto valor como figura. El discursofigurativo se oponeal

discursono figurativo o abstracto)el actantepuedepresentarsecomo

individual, comodual o comocolectivo.

Valga como propuesta,que, desdeestaperspectiva,el término actante

puedeser homologadoal conceptode personaje. Así, un personaje
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“individual” puedeserprotagonistao antagonista;un personaje“dual” puede

seractivo/pasivo,con lo cual, solicita estetipo de personajede otro personaje

“dual”, que actúecuandoel primero permanezcaen estadopasivo, y

viceversa;por último, el personajecolectivo coincide con el actante

“colectivo”.

Existe una diferencia: mientrasque los semióticosdefinenel actante

colectivocomo un conjunto de actoresque interpretanun mismo papel

actancial (puedeexistir sincretismo),el personajecolectivo, lo entendemos

comounacategoríasuperioral conceptogenéricodepersonajedramático.

7. OTRASTIPOLOGíASACTANCIALES

En su Semánticaestructural (1966, pp.281 y ss.) A.J. Greimaspropone

unatipologíaactancialcuyo criterioencuentrasubaseen el “sincretismo”que

con frecuencia—apuntael autor—,adoptanlos actantes.

7.1. Archiactante

Llama archiactante al primer criterio. Dos actantes,el sujeto y el

destinador,se constituyenen sincretismo.De igual manerase pueden

constituiren sincretismoel objeto y el destinatario.

Greimasproponeun excelenteejemploparaexplicar ésteprimer criterio

tipológico. Tomadoen un terrenono axiológico —comoél dice— la piezade

ajedrez“dama” es un archiactantesincrético. La “dama”, en el juego de
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ajedrez,adoptadosfuncionesdiferentes:la funciónque realizala “torre” mas

la funciónquerealizael “alfil”.

7.2. Distribucióncomplementariade funciones

El segundocriterio tipológico es de ordenpuramentesintáctico

(analítico). Hay que distinguir entre sincretismo y distribución

complementariade funciones.

Mientrasque el sincretismocontemplao asumedos actanteso papeles

actanciales,la distribución complementariade funcionesrespondea la

diversidadde roles temáticosquecadaactorpuededesempeñar.

Como ejemplo,valgael siguiente:

Ya se sabeque un actantepuedeestar representadopor uno o más

actores(personajes,segúnPropp). Tambiénse sabeque un actor puede

desempeñarvarios papelesactanciales:éstees el casodel archiactante

sincrético, antesmencionado.Textualmente,conformanlas que son

estructurasnarrativas.

7.3. Ejemplo

Ahora observemosel “spot” publicitario del PEUGEOT 106,

TAPICERíA VAQUERA
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Sintaxisnarrativa:Encontramosun sujeto de estado:el chico que se

bañaen el río; y un sujetode acción: los dospolicías(el sujetode acciónson

dosactores;o dospersonajes;segúnProppo Greimas).

El personajedel chico cumpleel papelactancialde sujeto.Los policías

cumplenel papel actancialde agresoresu oponentes.El personajedel chico

cumple o asumeun “itinerario figurativo”, es decir, presentaun

comportamientoacordea las expectativasesperadas;cumpleuna seriede

funciones,realizaunaseriede actosquesonacordesa su caracterización.

El personajedel chico, asumeel papelactancialde sujeto (estructuras

narrativas)y se comportaen respuestaa las expectativascontextuales

generadaspor su caracterizacióny presenciaen el texto, es decir, representa

un chico joven de los años noventay se comportacomo tal (estructuras

descriptivas).La relación entreel itinerario figurativo (papel temático)que

representa:ser;y las expectativascontextualesesperadas:parecer,coinciden.

El personajedel chico es un personajeverdadero:su itinerario figurativo va

acordecon las expectativasgeneradas.

Por el contrario, el personajedel policía (nos vamosa referir, por

motivos de economía,sólo a el personajedel policía quecometela fechoría)

desdeel puntode vista de la sintaxisnarrativa(componentenarrativo)cumple

el papel actancialde oponente.Sin embargo,el itinerario figurativo que

presenta,es decirel papeltemáticoqueasume,no sepresentaacordecon las

expectativascontextualesgeneradaspor su caracterización,esdecir, primero,

apareceun policía, el personaje:es; pero su comportamientono es acordea
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las expectativasgeneradas:no parece.El personajedel policía es un

personajeque es, pero su papel temáticono pareceel papel temáticode un

policía,sinoel deun ladrón.Es un personajementiroso:esperono parece.

Cuandose habla de personaje“mentiroso”, se hacereferenciaa un

estadodel personaje/actordesdeel puntodevista textual (modalizaciónde los

estados);nadatieneque ver con su caracterización.Se tratade la relaciónde

estadoentreel sujeto y el objeto (categoríade evaluación).Un personaje

caracterizadode mentirosoy que apareceen el texto como mentiroso

(presentaun comportamiento,realizaaccionespropiasdeun mentiroso),esun

personaje,desdeel puntode vista textual (modal), verdadero;es un

personajequeesy parecelo quees:mentiroso,esdecir, verdadero.

Como se decíaanteriormente:mientrasel sincretismocontemplao

asumedos actanteso papelesactanciales,la distribución complementariade

funcionesrespondea la diversidadde roles temáticosquecadaactor/personaje

puededesempeñan

7.4. Ausenciade Actantes

Porúltimo, el tercercriterio tipológico.

Es el tercercriterio tipológico, en opinión, el máscontrovertido.Greimas

lo presentacon reservas.El tercercriterio lo caracterizala ausenciade uno o

variosactantes.
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Aceptarestecriterio es comprometido,porque, segúnexplica Greimas,

la ausenciade uno o de varios actantespuedeoriginar un efecto (efecto

dramático)no deseado.La ausenciadel/osactante/spuedeinterpretarsecomo

la no manifestacióndeeseactante.La no manifestaciónpuedellevara esperar

la manifestaciónde ese/osactante/sen cualquiermomentodel relato. Así, la

ausenciaya no tienesentido.

La ausenciade un actanteno seconsideraráen éstetrabajode

investigación.Sólo seráoperativola no manifestacióno manifestaciónvirtual,

siemprey cuandoaparezcanenel texto indicioso señalesquelo comuniquen.

7.5. El actantey el cuadradosemiótico

El actante es un término susceptiblede ser proyectadosobre lo que la

semióticagreimesianaviene a llamarcuadradosemióticoo cuadrosemiótico

(le carre sémiotique).

Aquí, el actanteasumecuatroposiciones“...a partir desquellesil remplit

des róles actanticísdans la progressiondii discoursnarrat{f.” (Marty, voir

question36). Así, el actantese convierte en categoríaactancialy se le

denominaprotoactante.

Las cuatroposicionesen las quesepuedeconvertiro articularel actante

al proyectarlosobre el cuadro semiótico son las siguientes:actante,

antiactante,negactantey negantiactante.
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8. SINCRETISMO

Despuésde exponerlas diferentestipologías actancialesy antesde

abordarel términopapelactancialy presentarunatablacomparativadondese

pongade manifiesto los parecidosy escasasdiferenciasentreGreimas,

Souriauy Proppacercade los cuadrosactanciales propuestospor cadauno de

ellos, encontramosprecisointroducir el significadodel términosincretismo.

8.1. “Yo, aquí,ahora”

Yo, aqu¿ ahora. Más de una vez lo hemosescuchado.Se trata de un

sincretismo;siemprey cuandohagareferenciaa la instanciade la enunciación

(sincretismoa priori).

Una marca de bebidasalcohólicasutiliza un sincretismoen su siogan.

Versaasí: “Aquí y ahora; Martiul Bianco”. El deictico “yo” se encuentra

omitido; puedecorrespondera la marcade bebidasen cuestión,perono queda

claro,es unapresuposicion.Convieneencontrarun huecoy profundizarsobre

ello; peroéste,no essu lugar.

Como notaaclaratoria,hay que señalarque los elementosdel slogande

“Martini”, en estahoja de papel,funcionancomodeicticos,en tanto en cuanto

señalaninconceptualmentea alguien,en algúnlugar y enun momento.Perolos

mismoselementosfuncionancomoanafóricosenel texto original: el spot.En el

spotremiten(sepresuponequeremiten)a aquellaspersonas,a aquelloslugares

y aaquellosmomentosque serepresentanen la componentevisualdel texto.
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8.2. Definición

A titulo general,sincretismoesun fenómenopor el queun elemento,una

forma, una parte, un miembro... en definitiva, una unidad, segmentou

ocurrencia,característicadel fenómeno,cumple,adopta,asume...mas de una

función.

Paralos semióticosy los lingtiistas,por lo demás,poco cambian.La

definición ofrecidapor ellos, apuntaen la mismadirección: “El sincretismo

puedeserconsideradocomo un procedimiento(o su resultado)consistenteen

establecerpor superposición,una relación entre dos (o mas) términoso

categoríasheterogéneas,integrándoloscon ayudade una magnitudsemiótica

<o linguisrica) quelas reúna.” (Greimasy Courtés,1979,p.38O).

En el casodel programanarrativo, sedice queexistesincretismocuando

un sujeto actúatanto en un enunciadode estadocomo en un enunciadode

acción. Como ya se verá más adelante,este tipo de sincretismodentro del

relato correspondeal programanarrativo de adquisición,cuyo opuestoes el

programanarrativo deatribución.

8.3. Sincretismoapriori y aposteriori

En términos proppianosel sincretismoes la relación que se manifiesta

entreperson«jes(“dramatis persona”)y esferasde acción. En términos

semióticosel sincretismoes la relaciónque sedaentreactoresy actantes.
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En atencióna estarelación se estableceuna doble manifestación

sincrética:

1- la concurrenciae interactivaciónde dos actoreso más en un mismo

actante;varios personajesdesempeñan,asumen,cumplen...unamismaesfera

de acción.

2- la actuacióno participaciónde un mismo personajeen diferentes

esferasde acción; la acumulaciónde varias categoríasactancialesen un

mismoactor.

Se tiendea diferenciarentre sincretismoa priori y sincretismoa

posteriori. El primeroya seha mostradoen párrafosprecedentes.En cuantoal

segundo,vienea desempeñarel papelde la manifestaciónsincréticaseñalado

anteriormente:el sujetofrásicorepresentael sincretismode doso máspapeles

actanciales.Por ejemplo, “Sandra lanza un besoa David”, “Sandra”

desempeñadospapelesactanciales,el desujetoy el dedestinadon

8.4. Ejemplode sincretismocomplejo

Convendríaplantearsequé tipo de sincretismoes el que presentan

accionescomo la que puedemostrarun film cualquieraen una escena

cualquiera,dondedospersonajessebesanapasionadamente(por ejemplo,U.

Bogart e 1. Bergmanen Casablanca)o proposicionestalescomo “. . .aquíy

ahora, besoa Raquel, queaccedey respondea ello”. El sujeto (omitido:

“yo”) es el sujetofrásico y destinadoral mismo tiempo. Raqueles el
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destinatario,Pero, simultáneamente,Raqueles destinador,en tanto que

accedey respondea ello”. Accedery respondera un besoesbesara quien

te besa.Entonces,el sujeto frásico es también “Raquel” y “Raquel” es

tambiéndestinador,al tiempoqueel “yo” omitido es destinatario,al tiempo

quesujetoy destinador.

Con lo cual, tenemosun sincretismodonde el “yo” omitido es sujeto,

destinadory destinatarioy simultáneoa ello, se manifiestaotro elementoque

estambiénsujeto,destinadory destinatario:“Raquel”.

ParaGreimas,el problemaque se ha planteadoen la proposición:

“. ..aquí y ahora, besoa Raquel, que accedey respondea ello”, es un

problema“kafkiano”: el problemaes que no existe tal problema.En su

intención de dotarde nuevo estatutosemánticoa su modelo actancial,

propone“dos retoquesde ordenpráctico”; en el primero —seráel único al

quese atenderá—hacenotar lo siguiente:“Consideray... la reducciónde los

actantessintácticosa su estatutosemántico(María, ya reciba la carta, ya s la

envíe,essiempredestinatario” (43).

En el capítulosextodeMorfología delcuento,Ví. Proppdetallalas siete

esferasde acciónen las que sepuedenagruparlas funcionesque cadauno de

los personajescumplen.La cuartaesferade acciónponede manifiestoqueen

el cuento popularruso, la “princesa” es siempreel “personajebuscado”.No

ocurrelo mismo en otro tipo de texto. También,en la proposiciónpropuesta

(“Aquí y ahorabeso... “) no se confirma en ningún momentoque “Raquel”

seala “princesa”.¿Entonces?
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8.5. Semióticassincréticas

Porúltimo, mencionarlas llamadassemióticassincréticas.

C. y R. Marty, en su intento por presentarun precisoy racionadolibro

dondese presentanlos principalestérminosde las teoríasemióticas,no han

olvidadoel término “semiotiquessyncretiques”(Marty, voir question93).

Como inciso, se pone de relieve, que C. y R. Marty han dejado,

posiblemente,en el tintero, la pregunta:“Qu’est-ce que le programme

narratif’. Con tranquilidad,se esperaunasegundaedición. Edición segunda,

revisada.

De nuevo con las semióticassincréticas: “Les sémiotiquessyncrétiques

sont des sémiotiquesqui inélangen desphenoménessémiotiquesde nature

différentedans la producctiond’un sensglobal...” (voir question93). Son

semióticas,las sincréticas,quesolicitanvarios lenguajesen su manifestación

—o como dicen C. y R. Marty— el problemadel sincretismolo sufren las

semióticasqueasumenmasdeun órganode sentido(Cfr. C. y R. Marty).

El carácterplural de la manifestaciónen las semióticassincréticasha

conseguidoque no exista consensoentre las escuelasfrancesas(de

Semiótica).Han puestode relieve, las semióticassincréticas,las diferencias

(diferenciasmetodología,principalmente)entre los semiolingtiistas,

narratólogosy los seguidoresde la semióticapeirciana.
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Como ejemplo, son el cine, el teatro, los “spots” publicitarios,un

informativo televisado,..,en definitiva, cualquiermanifestaciónqueadopteun

texto narrativo audiovisual,los que son ¿onsideradospor las semióticas

sincréticas.

9. PAPELO CATEGORíA ACTANCIAL

Hablarde conceptostalescomo actantey papelo categoríaactanciales

comprometido.Dos son lasrazonesquelo justifican.

La primera.Proponerque se identifiquenambosconceptoscomosi fuera

uno sólo, por cuestionesde operatividad,no es del todo correcto.Es tomar

posturasequívocas,hacia lo que consideramos,elementospertinentesdel

modelo semiológico,en su aplicacióna los textosnarrativosaudiovisuales.Se

puedellegara asumirtal “trato” pero,en opinión, no se consideraacadémico.

Una jugadade estaíndole seríaa la Ling(iística como acordarque lexemay
archilexemafuerandos conceptossinónimos(diferentessignificantes,mismo

significado) por cuestionesde operatividad.Ni unos: el actantey el papel

actancial, son a la Semiótica;ni otros: el lexemay el archilexema son a la

Lingttística, conceptospuramenteoperatorios:son, cadauno de ellos,

elementospertinentesdel sistemadondeoperan.

Segundarazón. Diferenciar y presentarde maneranítida el contorno

borrosoque separaa los dos conceptosen el fronterizo “terreno” donde

actúan,esdifícil.
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Por ejemplo, el Grupo Entrevernes,en Análisissemióticode los textos.

(Introducción,teoría, práctica) (1979),identifica ambostérminos:“...se trata

depapeles[referidoal sujetoy al objeto], de nocionesquedefinenposiciones

correlativas(actanteso papelesactanciales) que no existennuncala una sin

la otra.” (p.25).

Sin embargo,los mismosautores,en Signesetparaboles. Sémiotiqueet

tente évangélique(1977), definen de la siguientemanerael término papel

actancial: “.. .es el estatutode un sujeto segúnquesu relación con el objeto

seavirtual, actualizadao realizada.” (p. 32 n. 11). Si seidentificael término

agentecon el término actante,el papelactancial difiere mucho de coincidir

con el término actante. Aquí, el Grupo Entrevernes,diferenciadichos

términos y consideranel papel actancialjunto con el papel temático los dos

componentes,(narrativo y discursivo, respectivamente)como los (dos) tipos

de “papeles”quedefinena un personaje/actor

A pesarde la dificultad que presentadiferenciardichos términos,se

intentarámarcarlo másnítidaposible,la fronteraentreambosconceptos.

9.1. E! papelactancialcomomicrouniversosemántico

En su “Semántica estructural” (1966),A.J. Greimastrae a colaciónun

símil realizadoporL. Tesniére.Paraésteúltimo, unaproposición,un enunciado

elemental,no esmásque un espectáculoo fragmentodeespectáculo.Partede la

baseque el espectáculotiene de particularquees permanente.Las acciones

realizadaspor los actoresno cambian,sólocambiansuscontenidos.Los actores
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puedenvariar, cambiar“. . .pero el enunciado-espectáculopermanecesiempreel

mismo,puessupermanenciaestágarantizadapor la distribución única de los

papeles”(Greimas,1966,p. 265).

Se puedeadvertir en la observaciónde Lucien Tesniérela basedonde

posteriormente,Greimaspresentela hipótesisdeun modeloactancial.Modelo

actancialconsiderado“...como uno de los principios posiblesde la

organización del universosemántico,demasiadoconsiderablepara ser

captadoen su totalidad, en microuniversosaccesiblesal hombre” (Greimas,

1966, p. 266). Si un texto “desplega” todo un universosemánticose ha de

encontrarun modeloque con pocascategorías(microuniversos)de cuentade

la organizaciónensu totalidadde todoeseuniversosemántico.

9.2. Categoríasactanciales

Uno de los problemasque han preocupadoa los semióticos,segúnnos

apuntaGreimas,es la delimitaciónde las unidadesde manifestación.Entiende

la manifestacióncomounacombinatoriade sememas(44).

Considerarel sememacomo unidad de manifestaciónen un texto

(universomanifestado)es aceptarestaunidad, desdeel punto de vista

sintáctico,comoelementocombinabledentrodel texto.

El sememasecombinaenrelacióncon lo queBrondalllamó categoríade

la “totalidad” (45). Dicha categoríase encuentraarticuladaen la oposición:

discreciónvs. integridad

—79-—



II-TEORÍA BA5E/ Caphulo II: PROPEDEOTICA GREIMESIANA

Así, cuandoun sememase encuentradeterminado(sobredeterminado,

segúnGreimas)por unidadesde clase“integridad” (clasemade integridad:

integradopor determinacionessémicas)la semánticaestructuralgreimesiana

lo designa(proponedesignarlo)predicado.Si el sememaes sobredeterminado

por unidadesde clase“discreción” (clasemadiscreción: unidadque se

caracterizapor romper la continuidadcon unidadesvecinas)y se presenta

como un objeto que produceel efectode sentidode “sustancia”,y que tal

sustanciapuedeser una “cosa”, una imagen,una “persona”,...por extensión,

puedeser un “actor”, un “objeto”,... proponedesignarlo,a éstesememaasí

investido,actante.

Con lo cual, los predicadosse han de entendercomo “.. . totalidades

sémicasintegradas” y los actantescomo “. . . okjetos lingUíi~ticos discretos”

(Greimas,1966,p. 203).

La combinaciónde un predicado y de por lo menosun actante,

constutiyenuna unidassuperiorque Greimas llama mensaje(mensaje

semiótico).

9.4. Primerascategorías

La sintácticafrancesaatribuye contenidosemánticoa los actantesy
creanun primerinventariode tres actantes:

agentevs. pacientevs. beneficiario
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Greimasconsiderael inventariodescuidadoy basándoseen el inventario

propuestopor la sintácticafrancesasugierearticular, a lo que propuso

designarcomoactantes,en categoríasactanciales.

Llamadasasí por ser “...constitutivas de los papelesparticulares

atribuidos a los actantes...” y tambiénporque “... parecenseral mismo

tiempocategoríasmodales,tales como para dar un estatutopropio a cada

mensaje-espectáculo”(Greimas,1966,p. 203).

Los predicadosse modifican entre sí. De ahí el caráctermodal de las

categoríasactanciales.Tanto Greimascomo otros autores(entre otros, 5.

Chatman)distinguen,dos tipos de predicados:los predicadosdel sery los

predicadosdel hacer. La acción narrativa estáregidapor predicadosdel

hacer (la performancia);ello implica tres manerasde modulación:poder,

sabery querer.

A partir de los predicadosdel hacery de sus tres tipos de modulación,

Greimasconstituyelas categoríaso papelesactanciales.

9.5. Modelo actancial greimesiano

“Cada papelactancial es un modeloorganizadode comportamiento,

cuyasmanifestacionesson previsibles,y que estáligado a la posición en la

sociedad,del personaje(actor) que lo desempeña,es decir, que aparece

investidopor dichopapel” (Beristáin,1992,p. 18).
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Son tres ejes de oposicioneslos que conformanel modelo actancialde

Greimas.Los dos primeroslo forman dosparejasde actantesy el tercerolo

formaunaparejade circunstantes.

El primer eje es de orden “teleológico”. Es el eje del deseo;modulado

por la relación de quererActantesquecumplenun papelactancialdequerer-

hacer.Ejeexpresadopor la oposiciónsujetovs. objeto.

FI segundoeje es de orden“etiológico”. Es el eje de la comunicación;

moduladopor la relación del saber. Papel actancial del saber-hacer.Eje

expresadopor la oposicióndestinadorv~ destinatario.

El tercereje estáexpresadopor la oposiciónadyuvantevs. oponente.Es

el eje dondese manifiestafuerzasde signo opuesto;ayudanu obstaculizanla

accióndel sujeto.Moduladopor la relacióndepoder.

En un principio, A.J. Greimassólo contempló tres categoríasmodales.

Posteriormenteincluyó la categoríadel deber a la competenciamodal del

sujetode hacer.

Sobrela basede éstostres ejes,quedasoportadoel “modelo del sistema

actancial”. Modelo dondeel papelactancial “.. .sedefinepor la posicióndel

actante sintáctico (sujeto de hacer o de estado, objeto...)y por su ser

semióticoquecorrespondea su estatutocomosujetode estado,en conjunción

con los valoresmodales o los modosde existencia” (Beristáin,1992,p. 21).
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9.6. Controversiasacercadela competenciamodal

Comoseha indicado,sontres los ejesde oposiciónlos queconformanel

modelo actancial de Greimas.Los tres eje~ no son másque un modelo de

índole semióticoaplicablea hechosnarrativos: relatos(46).

También, se ha puestode manifiestoel caráctermodal de las categorías

actancialesal adscribirsea la performancia(el hacer del sujeto de acción)tres

manerasdemodulación:saber,querery poder(la competenciade los sujetos).

Sin embargo,A.J. Greimas,al referirsea los tres ejesde su modelo

actancial,en concretoal primero, al que constituyela llamadasintaxis

narrativa, al eje

sujetovs. okjeto

atribuye(47) unamodelizacióndepoderal sujeto.

9.6.1.1966:primermodeloactancial

Hay que recordarque cuandoAlgirdas Julien Greimaspresentó

Semánticaestructural,corríael año 1966. Su modelo actancial,ahoramás

refinadoy ajustadoqueentonces,encontrabasu base(casi mejor, el autor se

inspiraba)en la sintaxisfrancesa.Las investigacionessobresintaxis:Tesniére,

Martinet; proponía“... una solución empírica, en forma de un inventario de

tresactantes:agentevs. pacwntevs. beneficiario” (48).
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A partir de estasinvestigacionesy considerandola formulaciónternaria

“coja”, el autor de la Semántica...comenzabaa construir su modelo. Lo

basabaen categoríasactanciales,en formade oposiciones.Las dos primeras

quepresentason: sujetovs. actantey destinadorvs. destinatario.

De la mismamaneraqueGreimas,enun principio, sólocontemplabatres

categoríasmodales,sin reconocerla categoríadel deber,tampocofijó las tres

operacionesque correspondenal paso del sistemaal proceso:actualización,

virtualización y realización. Estasoperaciones,ahoraentendidastambién

como modalidadesde la competenciadel sujeto, en un principio y apoyadas

en la lingílística,sepresentabancomo un procesobinario

virtualización/actualización

No sólo se ha visto obligado el entoncesincipiente (en 1966) modelo

actancialde Greimasa evolucionarcon el pasodel tiempo, sino que ha

desarrolladotodoun “hacer” histriónico, “camaleónico”.Ha operadocambios

acordesa las necesidadesde unasemióticanarrativa.Ha necesitadomodificar

y mudar con el fin de encontrarla conformidadcon los nuevosdesarrollos

teóricosrenovadoresen el incansable“buscar”del Investigador(49).

Estasobservaciones,mas cercade la explicación“fácil” quedel fruto de

un esfuerzosintético sobre una alambicadapresenciateórica,se pueden

considerarlícitas.
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10.PROPP Y SOURIAU

Juntoa Proppy a Souriauhay que nombrara Greimas.Son tresautores

quehanreflexionadoacercadel términoactantey papelactancial.Cadauno

lo llama de maneradiferentey lo definentambién de forma diferente;pero

todosacuerdany coincidenen la misma ideaconceptual.Lo queuno llama,

por ejemplo,esferade acción otro lo llama categoríasy un tercerolo

denominatemasdramáticos (o historia evenimencial).Los tres coinciden.

Irrelevantessonsusdiferencias.

Observemosqué dice cada uno de los autoresrespectoal término

actante:

10.1. Vladimir Propp

En 1928 VI. Propppublicóun libro tituladoMorfología delcuento.En el

libro, el autordesarrollaunadescripcióndel cuentopopularruso, a partir de

un cuerpode estudiode cien cuentosmaravillososde temasdiversos.Propp

explicitó las partesconstitutivasde los cuentosrusosy las relacionesentre

dichaspartesy el conjunto. En definitiva, lo que Proppexpusofue una

“morfologíadel cuentoruso”.

La verdaderaintención de Viadimir Propp al estudiarel cuentopopular

rusofue, segúnnos indica E. Mélétinski (50), la búsquedade la uniformidad

históricadel cuentoprofundizandoen las formascon la intención de aislarsu

estructuray descubrirla específicadel cuentocomogénero.En modoalguno,
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pretendíael autor presentaruna descripciónen su Morfología del cuentode

los procedimientospoéticos.Sólo su forma.

10.1.1.Lasfuncionesproppianas

Propp,en su estudiodel cuentopopularruso,advierteque lo quecambia

son los nombres,los atributosy los tiemposde los personajes;perolo que no

cambiason sus accioneso funciones.Esta primeraconclusiónes lo que le

permite a Proppestudiarlos cuentosa partir de lo que él vino a llamar las

funcionesde los personajes.Las funcionesson las partesesencialesde los

cuentosy sonéstaslas primerasquehay queaislar.

Partede cuatroobservacionesmatrices(hipótesis).Antesde formularlas,

define lo que se debeentenderpor función: “Por función, entendemosla

acciónde un personajedefinidadesdeel puntode vista de su significaciónen

eldesarrollo de la intriga” (51).

Paraentenderel sentidoqueProppotorgaal conceptodefunciónhay que

teneren cuentados preocupaciones.La primera;no detenerseen el personaje

que ejecutala acción sino en la acciónquerealiza el personaje:prohibición,

huida... Segunda;hay que teneren cuentala significaciónque poseeuna

función dadaen el desarrollode la intriga. En ningún momentose ha de

considerarla funciónfuerade su situaciónen el transcursodel relato(52).

Las cuatroobservacionesde Proppdespuésde estudiarel corpusde cien

cuentospopularesrusos,son las siguientes(53):
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1a Los elementosconstantes,permanentes,del cuento son las funciones

de los personajes,seancualesfuerenestospersonajesy seacual seala manera

en quecumplenesasfunciones.Las funcionesson las partesconstitutivasdel

cuento.

2S El número de funcionesque incluye el cuentomaravilloso es

limitado.

3~ la sucesiónde las funcionessonsiempreidénticas.

4~ Todos los cuentosmaravillosospertenecenal mismo tipo en lo que

conciernea su estructura.

10.1.2.Las311+1 funciones

A partir de estos cuatroprincipios, Propp descubretreinta y una

funcionesde los personajesenel cuentomaravilloso.Sonlas siguientes:

1. AUSENCIA. Uno de los miembrosde la familia sealejade la casa.

II. PROHIBICIÓN. Recaesobreel protagonistaunaprohibición.

III. INFRACCION. Se transgredela prohibición.

IV. INVESTIGACIÓN. El agresorintentaobtenernoticias

V. INFORMACIÓN. El agresorrecibeinformacionessobresu víctima.

VI. DECEPCION. El agresorintenta enganara su víctima para

apoderarsede ella o de susbienes.
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VII. SUMISION. La víctimase dejaengañary ayudaasía su enemigoa

supesar.

VIII. TRAICIÓN. El agresordaliaa uno de los miembrosde la familia o

le causaperjuicios.

VIII-a FALTA o CARENCIA. Algo le falta a uno de los miembrosde la

familia; uno de los miembrosde la familia tieneganasdeposeeralgo.

IX. MANDAMIENTO. Se divulga la noticia de la fechoríao de la

carencia,sedirigen al héroecon unapreguntao un orden,se le llama o se le

hacepartir

X. DECISIÓN DEL HÉROE. El héroebuscadoraceptao decide

actuar.

XI. PARTIDA. El héroeseva de su casa.

XII. ASIGNACIÓN DE UNA PRUEBA. El héroesufreunaprueba,un

cuestionario,un ataque,etc., que le preparanparala recepciónde un objeto o

deunaauxiliarmágico.

XIII. AFRONTAMIENTO DE LA PRUEBA. El héroereaccionaante

la pruebadel futuro donante.

XIV. RECEPCIÓNDEL AYUDANTE. El objeto mágico pasaa

disposicióndel héroe.

XV. TRASLADO ESPACIAL. El héroe es transportado,conducidoo

llevadocercadel lugardondesehalla el objeto de subúsqueda.

XVI. COMBATE. El héroey su agresorseenfrentaen un combate.

XVII. MARCA. El héroerecibeunamarca.

XVIII. VICTORIA. El agresoresvencido.

XIX. LIQUIDACIÓN DE LA FALTA. La fechoríainicial esreparadao

la carenciacolmada.
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XX. RETORNO.El héroeregresa.

XXI. PERSECUCIÓN.El héroees perseguido.

XXII. LIBERACIÓN. El héroees auxiliado.

XXIII. LLEGADA DE INCOGNITO. El héroellega de incógnitoa su

casao a otracomarca.

XXIV. NUEVO ENGAÑO. Un falso héroe reivindica para si

pretensionesengañosas.

XXV ASIGNACIÓN DE UNA TAREA. Se proponeal héroeunatarea

difícil.

XVI. LOGRO. La tareaesrealizada.

XVII. RECONOCIMIENTO.El héroeesreconocido.

XVIII. REVELACIÓN DEL TRAIDOR. El falso héroeo el traidor, el

malvado,quedadesenmascarado.

XXIX. REVELACIÓN DEL HÉROE. El héroe recibeuna nueva

apariencia.

XXX. CASTIGO. El falsohéroeo el agresores castigado.

XXXI. BODAS. El héroesecasay asciendeal trono.

El inventariode Víadimir Proppes lo que le valió al autorparaconocer

lo quecadacuentorepresenta.El esquema,las treintay una funciones,actúan

a manerade unidadde medida(53).

Cualquiercuentoes proyectadosobreel esquemade las treinta y una

funciones.Así se defineel cuentoy las relacionesdel cuentodadocon otros

cuentos.
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10.1.3.Las esferasdeacción

Como ya se ha dicho,paraVI. Propp,el estudiodel cuentomaravilloso

recaesobre las funcionesque desempeñanlos personajes,no sobre los

personajescomo tales. A partir de aquí, unade las cuestionesa resolverera

conocerla maneracómo serepartendichasfunciones(las treintay una)entre

los personajes.

Propp acuñael término esferade acción. Bajo éstadenominaciónse

entiendela agrupaciónde varias funcionessobre“mismos-personajes”quelas

realizan.

El conceptoqueatribuyeProppen el capitulo sextode Morfología del

cuento,no correspondeal conceptode personajeque hastael momentoda.

Una maneraoperativade entenderel conceptode “personajes”de Propp

referidosa “personajes”que realizan las funcionescorrespondientea una

esferade acción, es identificándolocon el término de Greimasactante.De

igual manera,el término esférade acciónsepuedeidentificar con el depapel

actancial.

* “Mismo personaje”esequivalentea actante

* “Esferade acción”esequivalenteapapelactancial.

Las esferasde acción (papelesactanciales)que proponePropp se

recogenenun inventariode siete.Son las siguientes:
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1. Esferade accióndel AGRESORo MALVADO

2. Esferade accióndel DONANTE o PROVEEDOR

3. Esferade accióndel AUXILIAR

4. Esferade acción de la PRINCESA (personajebuscado)y de su

PADRE.

5. Esferade accióndel MANDATARIO

6. Esferade accióndel HÉROE

‘7. Esferade accióndel FALSO HÉROE

Como dice Greimas(55), el inventariopresentadole autorizaa Proppa

dar unadefinición actancialdel cuentopopularruso como un relato de siete

personajes.

10.1.4.Sincretismoen las esferasde acción

De la misma maneraque los actantesde Greimas,los personajesde

Proppy el problemade la distribuciónde las funcionesseresuelvesiguiendo

unatipologíacuyabaseseencuentraen la relaciónpersonaje/esferade acción.

De estamanera,sepuedenencontrartresposibilidades:

10 Que la es/erade accióncoincidacon el personaje(actante).

20 Queun mismopersonaje(actante)integreu ocupemásde unaesfera

de acción.

30 Queunaesferadeacción serepartaentrevariospersonajes(actantes).
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10.2. EttienneSouriau

E. Souriauen su obra titulada200.000Situationsdramatiques presenta

un inventario parecidoal de Víadimir Propp. Susestudioslos apoyaen

experienciasdramáticas.ParaGreimas,el interésde la obrade Souriaues de

intentardemostrarque la interpretaciónactancialpuedeaplicarsea un tipo de

relatomuyconcreto:la obrateatral.

10.2.1.InventariodeSouriau

E. Souriauproponeun inventario de seisfunciones.Aquí el término

función correspondecon el conceptodepapelactancialde Greimas.Las seis

funcionesde Souriaudescansansobre la baseque toda obrade teatroes

descomponibleen dos niveles;uno, lo que llama “historia evenimental”y un

segundoquecorrespondeal nivel de la descripciónsemántica.

El inventariode lasfuncionesde Souriauesel siguiente:

1. La Fuerzatemáticaorientada

2. El representantedel Bien deseado,del Valor orientante

3. El Obtenedorvirtual deeseBien

4. El Oponente

5. El Arbitro, atribuidordel Bien

6. El Auxilio, reduplicacióndeunade las fuerzasprecedentes
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A diferenciade Propp,que proponesiete esferasde acción, Souriau

presentaseis,

Como se indicabaen apartadosprecedentes,y a esperade presentarel

esquemaactancial de Greimas,se puedeadvertir, que aplicadoa obras de

teatro o a cuentosmaravillosos,el universo semánticodesplegadopor un

texto esacotadode maneraanálogapor autorestan disparesy separadosen el

tiempocomoVíadimir Propp,E. Souriauy Algirdas JulienGreimas.

11. EL ESQUEMAACTANCIAL GREIMESIANO

Aunque no de maneraconcreta,a lo largo del presentecapítulo se ha

hechoreferenciaa los componentesdel modeloactancial.Ahoraseexplicitará

a propósito.

Tomandocomo baselos trabajosde VI. Proppen Morfología del cuento

y de E, Souriauen 200.000Situationsdramatiques,Greimasreflexionasobre

ambosautoresy su aportaciónal estudiodel análisisdel universosemántico

desplegadoen un texto cualquiera.

Con la idea de poder agrupar todo el universo semánticoen

microuniversosde significación controlables,Greimaspropone,para la

descripciónde un texto, dividirlo en dos niveles: el primero dará cuentade

una descripcióntemáticay el segundodará razón de una descripción

semántica;descripcióna la que se llagará a partir de descomponerlas

“situaciones”enprocesosactantes.
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11.11. Categorizaciónde esquemaactancial

El esquemaactanciallo divide Greimasen tres categorías:categorías

actancialeso categoríasde actantessintácticos.Las tres categoríasson

estructurasde oposiciónconstituidaspor dos actantes.Es la primerade estas

categoríassobrelas quedescansanlas otras dos.

11.1.1.Primera categoría.

Caracterizadapor presentaruna relación de “transitividad”, de “deseo”

(efectodesentido“deseo”). La constituyenlos actantessujetoy objeto.

Sujeto

Dentro del relato, es el “agente” que tiene, busca,desea,...el objeto. El

términosujetohacereferenciaa un “ser”, quedentrodel relatono sóloposee

unaseriede cualidadessino quetambiénposeeo puedeposeerla capacidad

de realizaractosy acciones.Como dicen Courtés y Greimasen Semiótica.

Diccionario..., el sujetoes un “principio activo” capazde producir actos(cf

p. 395).

Según nos apuntaGracielaLatella (56), el sujeto dentrodel marcodel

esquemanarrativo, se encuentraen todo momentoen confrontacióncon un

anti-sujeto.Quiereestoindicar, que la presenciade un sujetoen el entornode

un relato, construye,implica automáticamenteun anti-sujeto. La

manifestaciónde dichos sujetosy sus recorridos,distintos y opuestos,se

cruzany entrecruzanconstantemente.
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Lo mismo ocurre con la presenciaen un relato de un programa

narrativo. La presenciade un PN implica la apariciónde otro tipo de PN y

construyeel llamado anti-programa. El segundopuedemanifestarse

(actualizarse)o puedepermanecervidual, pero siempre estaráen

confrontacióncon el programanarrativo primero.

11.1.2.Ejemplo

Pongamosun ejemplo.Un sujetodeestado5 poseeun objeto devalorO.

Un sujetode acción A robaO a 5. Aquí tenemosun PN de “despojo” (se

privaa 5 de O porhurto,realizadopor A).

Hipotéticassecuenciassiguientesson las que conseguiránquedentro del

relato existaun progresonarrativo. Dicho “progreso” puederevelarsede dos

manerasen tanto que la realización(robo de O a 5 porA), implica un nuevoPN

queposeela capacidadde construirun anti-PN. Si el relatocontinúacontándonos

la vida en desgraciade 5 por su carenciade O (es un nuevoPN), el nuevoPN

construyee implica un anti-PNquees la buenavida deA con la adquisicióndeO.

El anti-programase convierte en PN cuandose actualiza.No implica,

necesariamente,la actualizacióndel anti-programa,queel segundoPN: la vida en

desgraciade5 por la carenciade O, seael anti-programadeésteúltimo.

En torno al conceptosujeto existetodauna tipología. Cuandose aborde

el conceptode programa narrativo y la propuestade “matriz disciplinar”, se

presentaránaquellostipos de sujetosque se considerenoperativospara

nuestrainvestigación;el restosemencionarán.
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Objeto

Dentro del relato, es lo poseído,lo buscado,lo deseado...por el sujeto.

Presentadoasí, el objeto debeser consideradoobjeto de valor, es decir, el

objetose definecomo el lugar dondeserealizanlos vertimientosde los valores

del sujeto. “Los objetossintácticosdebenser consideradoscomoposiciones

actanciales, susceptiblesde recibir vertimientosya seade losproyectosde los

sujetos,...o bien de susdeterminaciones...”(57). El sujeto puedeapareceren

conjuncióno disjunción respectoal objeto. No existesujeto sin objeto; todo

objetosedefinepor surelacióna un sujeto (Cfr. Entrevernes,1979,p. 25).

La equivalenciade estaprimera categoríadel modelo actancial

greimesianoen relación a las primerascategoríasde Ví. Propp y E. Souriau,

seríala siguiente:

* Sujetovs. Objeto

* Héroevs. Princesa

* Fuerza temáticaorientadavs. el Representantedel Bien deseado,del

Valor orientante.

11.1.3.Segundacategoría

Caracterizadaporpresentarunarelacióngeneralde saber.Estacategoría

vincula a susactantes,a travésdel objeto, en el eje de la comunicación.La

constituyenlos actantesdestinadory destinatario.
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Términostomadosde la teoríade la comunicaciónde R. Jakobson,son

los homólogosa enunciador/enunciatario,si se les consideracomo actantes

implícitos en todoenunciado;narrador/narratariosi se les consideraactantes

explícitosen un enunciado;interlocutor/interlocutario,si seles consideralos

actantesdentrode unaestructuracomunicacionalen formade diálogo. Sonen

definitiva, el destinadory el destinatario,la homologaciónde actantesde la

comunicaciónde nivel másgeneral:emisor/receptor.

Todo destinadorimplica un destinatario. Independientementede los

roles que cumplan,destinadory destinatario son actantespermanentesy

establesde la narración.

El destinadorcomunicaal destinatariolos elementosde la competencia

modal, los x’alores que hay que conocer(valores en juego). El destinador

sancionaal sujeto-destinatarioque ha procuradoel hacer performativouna

vez que se le ha sido comunicado.

El destinatarioes el obtenedorvirtual del Bien (Souriau).

La equivalenciade estasegundacategoríadel modelo actancial

greimesianoen relación a las segundascategoríasde Ví. Proppy E. Souriau,

seríala siguiente:

* Destinadorvs. Destinatario

* Donante/Padrevs. Mandatario

* Arbitro dispensadordel Bien vs. Obtenedorvirtual deeseBien
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11.1.4.Terceracategoría

Caracterizadapor presentarunarelación generalde poder. Constituyen

estacategoríalos actantesadyuvantey oponente.Se encuentranvinculadosal

sujeto y cumplenfuncionesopuestas.Estosdosactantespuedenapareceren el

relato en forma de actores(personajes)o como competencia(total o parcial;

negativao valedora)modal del sujeto. El ayudantey el oponentese

relacionancon el sujetosobreel eje de la participación:negativao positiva.

El Adyuvanteo Ayudanteo Auxiliante procurala ayudaal sujeto

operandoen el deseo.Equivalea la modalidaddel poder-hacer.El oponente,

al contrario, se opone a la ayudadificultándola, obstaculizandoel deseo.

Equivalea la modalidaddel no-poder-hacer.

ParaGreimas,la terceracategoríano dejade sermasque proyecciones

de la voluntadde obrary de las resistenciasimaginariasdel sujetorespectoal

objeto.Talesproyecciones,positivaso negativassemanifiestanen relaciónal

“deseo”(Cfr. 1976,p. 275).

La equivalenciade estaterceracategoríadel modelo actancial

greimesianoen relación a las tercerascategoríasde Ví. Propp y E. Souriau,

seríala siguiente:

* Ayudantevs. Oponente

* Auxiliar vs. Agresor

* Auxilio, reduplicacióndeunade lasfuerzasvs. oponente
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11.2. Aplicacionesdel modeloactancial

El modelo actancial,es sobre todo, un esquemaque particularizalas

relacionesentreun sujetoy un objeto investidopor la relaciónde deseo.Las

otras dos categoríasactancialesson complementarias,puedeno no pueden

darseen un texto narrativo.

Tomandocomo premisalo expuesto,Greimasaplicasu modelo a otras

disciplinas y manifestacionesideológicas.Entre ellas la Filosofía y la

ideologíamarxista.

Entendiendola Filosofía,al nivel del filosofo, comoel deseode conocer,

al aplicarel modeloactancialsu resultadoesel siguiente:

* Sujeto Filósofo

* Objeto Mundo

* Destinador Dios

* Destinatario Humanidad

* Oponente Materia

* Ayudante Espíritu

De igual maneray al nivel del militante marxista,en su deseodeayudar

al hombre,el resultadodel modeloactancialseríael siguiente:

* Sujeto Hombre

* Objeto Sociedadsin clase
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* Destinador Historia

* Destinatario—Humanidad

* Oponente Claseburguesa

* Ayudante Claseobrera

11.2.1.Propuesta:un ejemplo

Ahora, por nuestraparte, aportamosideas. Pensemosen dos

antagonistas:la IglesiaCristianay la ConvicciónAtea.Ambos,en su deseode

ayudaral Individuo, el resultadodel modeloactancialseríael siguiente:

* Sujeto Hombre Hombre

* Objeto Fe AusenciadeFe

* Destinador Dios Líder

* Destinatario Cristiandad Comunidadatea

* Oponente Ideologíaatea Creenciascristianas

* Ayudante Iglesia Cristiana—Ideólogosateos

Como sepuedeobservar,ambascorrientes,la Cristianay la Atea, en su

deseode ayudaral Individuo, sólo tienenen comúnel actante“sujeto”, con lo

cual son del todo antagónicos(los elementosantagónicoshan de teneruna

característicacomún). El resto de los actantes:los “objetos” son

contradictorios:“Fe”-”Ausencia de Fe”; los demás,se caracterizanpor su

manifestaciónde oposición,son contrarios,presentanuna relación de

contrariedad:“Dios-Hombre”; etc.
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1. INTRODUCCION

1.1. Objetivos

Este capítulo se proponeexaminarel conceptode programa narrativo

(PN). Se limitará a fijar el conceptode PN, y exponery definir los miembros

y elementosque lo constituyeny lo configuran.

La escasezde crítica y la notablefalta de obrasy artículosalrededorde

la teoría sobreel programa narrativo en textos narrativosaudiovisuales,

obliga a enriqueceresteconceptoacudiendoa un estudiofenomenológicodel

objeto de estudio.Un estudiode estetipo puedeconstituirunafuenteválida,

eventualmente,paradescribirel fenómenoaudiovisual, al menosen lo

referentea la unidad desintácticallamadaprogramanarrativo.

Principalmente,son A.J. Greimasy el Grupode Entreverneslos autores

a los que se acudirápara conseguirel objetivo propuesto.Como se puede

advertir, en la primerapartese hablaráen términosgreimesianosy en

términosentrevernianos.
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1.2 “Lo buenosi esbreve...”

Conceptomuy utilizado por los analistassemióticos,el programa

narrativo es poco tratado(desdeel puntode vista crítico) por los teóricosde

la Cienciade los Signos. En contrapartida,el programa narrativo es un

conceptomuy desarrollado,teóricamente,porunos pocos.

A.J. Greimasy el GrupoEntrevernessonunos deesospocosautoresque

abordancon competenciael concepto.Sin embargo,“muchos” (autores)son

los que hacenreferencia.Estos segundos,por lo general,no suelenaportar

másde lo que los primeroshandesarrollado.

Segúnlas indagacionesseguidas,se advierte,en opinión, que poco

extensaesla bibliografíaquehablaacercadelprograma narrativo.

En cuantoa literaturacríticaacercadel conceptodeprogramanarrativo

no se aportará.No es que se renunciea ofrecer una panorámica(al menos

esbozada)de las diferentesformas de abordarel conceptode programa

narrativo por partede diferentesautores,escuelasyio tendencias.

Simplemente,lo pocoqueexisteseconstriñey seposterga.

Tal es el casoque apuntaM. A. Garrido Gallardo en su ponenciaEL

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE SEMIÓTICA E

HISPANISMO(1983), recogidoen INVESTIGACIONESSEMIÓTICAL

ACTASDEL 1 SIMPOSIOINTERNACIONALDE LA ASOCIACIÓN
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ESPAÑOLADE SEMIÓTICA.M.A. Gallardohabla,entreotrascosas,sobrela

carenciade aportacionesde gran interéspor partede algunosnarratólogos

participantesen el Congreso.En la página229 de un ejemplareditadopor el

C.S.I.C., M.A. Gallardomuestrauna queja; en opinión, lícita queja: “...y

Weinrich entiendenarración o relato en el sentido restringidode génerocon

lo que dejapor tratar la posiblefertilidad del «programanarrativo» que,

comoesbiensabido,nada tienequever en sentidoestrictocon «novela»,

<<cuento» o cosaparecida”. Hay que apuntar,para evitar posible

tergiversacióna la horade citar, queM.A. Gallardoexponela quejano porque

Weinrich confundierael conceptode relato, sino porque, contratodo

pronóstico,lo utilizó en sentidorestringidoen eseCongreso.

De nuevo,un imprevistonos deja sin saberla opinión de un teórico

acercadel conceptodelprogramanarrativo.

1.3. Bibliografía

A tenor de lo indicado, y en relación a la bibliografía que se utilizará

parael desarrollodel presentecapítulo, se ha de indicar que las obras a las

queserecuiTe, sonalgunopares.

Sonlas siguientes:

- AA.VV.,

Sémiotique.L’école de Paris, U ed., París,HachetteUniversite, 1982,

pp. 207.
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- COURTÉS,Joseph,

Introduction ú la sémiotiquenarrative et discursive,
1a ed., Hachete

Universite,París,1976,Pp. 144.

- GREIMAS, A.J.,

Maupassant.Sémiotiquedu tate: exercicespratiques,Editionsdu seuil,

París, 1976.—Versión española:La semióticadel texto. Ejerciciosprácticos.

Traducciónde Irene Agoff. Col. PaidósComunicación,U ed., Barcelona,

Editorial PaidósSAICF, 1983,Pp. 278.

- GREIMAS, A.J. y COURTÉS,j.

Sémiotique.Dictionnaire raisonnéde la theoriedii langage1, s.l., 1979. —

Versión española:Semiótica.Diccionario razonadode la teoría del lenguaje.

Traducciónde Enrique Bailón Aguirre y Hermis CampodónicoCarrión. Col.

BibliotecaRománicaHispánica,ja ed., Madrid, Editorial Gredos,1982,Pp. 476.

— GREIMAS, A.J. y COURTÉS,J. con la colaboraciónde los miembros

del GROUPEDE RECHERCHESSÉMIO-LINGUISTIQUES(EHESS/CNRS),

Sémiotique.Dictionnaire raisonnéde la theoriedu langageII, s.l., 1986. —

Versiónespañola:Semiótica.Diccionario razonadode la teoría del lenguajeII?

Traducciónde EnriqueBallón Aguirre y Hermis CampodónicoCarrión. Col.

BibliotecaRománicaHispánica,ía ed.,Madrid, Editorial Gredos,1991,pp. 476.

- GRUPOENTREVERNES

(A) Analysesémiotiquedes textes. Introduction, théorie, pratique,

PressesUniversitariesde Lyon, 1979. —Versiónespañola:Análisissemiótico
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de los textos. Introducción, teoría, práctica. Traducciónde Ivan Almeida y

JuanMateos, ía ed.,Madrid, EdicionesCristiandad,1982,Pp. 240.

(B) Signeset paraboles.Sémiotiqueet texteévangélique,Editionsdu Senil,

Paris,1977.—Versiónespañola:Signosy parábolas.Semióticay textoevangélico.

Traducciónde IvanAlmeida, U ed.,Madrid,EdicionesCristiandad,1979,Pp.254.

— COQUET,Jean-Claude,

Le discours et son sujet, Tome 1: Essai de grammaire modale,

Klincksieck,París,1984,PP. 214

-MARTY,C.yMARTY,R,

99 réponsessur la sémiotique,ReseauAcademiquede Montpellier,

Montpellier,s.d., pp. 112.

Sobrela basede estapequeñaperooperativabibliografíaseprocederáa

desarrollarlos principios teóricos sobrelos que descansarála metodología

experimentalparael análisisde los spotpublicitarios.

2. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA NARRATIVO

2.1. Introducción

Empecemosel epígrafeconvocandoa dos de los autoresantes

mencionados.Ellos nosvan a presentarlas primerasdefinicionesdel concepto

ProgramaNarrativo.
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Sobrela basede las definicionesofrecidaspor estostres autoresse

realizaráuna síntesisa posteriori con el fin de reunir los diferentes

componentesque los forman,en unanuevaunidad.En definitiva, sepersigue

la configuraciónde un “paradigma” a partir de los componentespertinentes

que aparecenen las definiciones ofrecidas por dichos autores.El

“paradigma”, seráel que opere como “matriz disciplinar” paradetectar,

identificar los spotspublicitariosquecontienenPNs.

2.2. DefinicionesdeProgramaNarrativo

En principio, y como ya se ha indicado,esteepígrafese limitará a

presentarlas diferentesdefinicionesque A.J. Greimasy Grupo de

Entrevernes,handadodeProgramaNarrativo.

Las recordamos:

* AS. Greimas:

— “...es un sintagmaelementalde la sintaxisnarrativa de superficie,

constituido por un enunciadode hacer que rige un enunciadode estado.”

(Greimas/Courtés,1990.p.32O)

— “La estructuraconstituidapor un enunciadode hacerque rige un

enunciadode estado,sedenominaPN”. (lb.).
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* Grupo Entrevernes:

— “la sucesiónde estadosy cambiosqúe se encadenana partir de una

relación 5-O (Sujeto-Objeto)y de su transformacíon.”(Entrevernes,1982, p.

26).

— Dicho de otra manera: ucesión regulada de estadosy

transformacionessobrela basede una relaciónsujeto-objeto.”(lb.).

2.3. Greimas y Ceurtés

Con A.]. GreimasY J. Courtés,el programa narrativo, se plantea

como una reunióny/o combinaciónde una serie de elementospresentes

todosellos en un mismo enunciadoy quecomo magnitudo unidad discreta

de elementoscopresentes,pertenecea una unidad superiorconstituidapor

los mismos elementos(58). En estesentido, se proponeel PN como un

sintagma.

2.4. Grupo Entrevernes

Si un procesoes la prosecuciónordenadade un conjunto de

transformacionesacaecidasa dos sujetosen relacióna un objeto de valor, el

PN se ha de entender,en estesentido,como una “sucesión de estadosy

cambios” o como una “cadena dondese alternan” dichos estadosy

cambios.
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2.5. Estructura y forma (generalidad)

Si se entiendeel conceptoestructuray el conceptode forma como ese

“hay” en un enunciado,frase, texto; texto literario, poético,pictórico,

representaciónaudiovisual..,cuyaexistenciasepresuponeen todoproceso,se

puedeobtenerlo siguiente:

1- Que “estructura”son lo rasgosgenéricosinvariablesque conforman

un proceso.

2- Que “forma” son los rasgosvariablesque diferencianun procesode

otro y al mismo tiempo lo identifica como proceso.A éstasegundase la

puedellamar: forma estructural.

En estesentido,seentiendeel PNcomoestructura(formaestructural).

2.6. El PN como“matriz~~

A partir de lo examinadoen las diferentesdefinicionesdadasde

programanarrativo, sepuedeconsiderarqueun PNlo componenunaseriede

grupos de elementosque se repiten y se reconocenen diferentesprocesos,

entendiendoprocesocomotexto (texto cualquiera)objeto de análisis.

Es decir, es propuesta,considerarcomo PARADIGMA, el Programa

Narrativo. Paradigmaen tanto en cuantoes una matriz, un sintagmao una

estructura con su tórma estructural. El PN es un “paradigmadondese

interactivangruposfijos deelementos.
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3. GRUPOS FIJOS EN EL PARADIGMA DEL PROGRAMA

NARRATIVO

Si seconvieney consideraque el ProgramaNarrativo es unamatriz, un

sintagmao una estructuracon su forma estructuraldondese interactivan

gruposfijos de elementos,todaslas accionesmanifestadasen cualquiertexto,

puedenserproyectadassobredicho paradigma.

3.11. Gruposfijos del PN

Es, ahora,necesario,procedera presentarlos gruposfijos queconforman

el paradigmadel programanarrativo. Sonlos siguientes:

1.- MIEMBROS

2.- SEGMENTOS

3.- PROCESOS

Los componentesde estos tres grupos de elementosson los que

caracterizany conformanun ProgramaNarrativo. Son éstos,los gruposque

hay quereconocerpara considerarla ausenciao presenciade uno o másPNs

en un texto (en nuestrocaso,spotpublicitario).

3.1.1.Primerode los grupos:MIEMBROS

Al consideraral PN como un paradigma,sedesignancomomiembrosa

los elementoso componentesdel “Paradigmadel FN”.
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El primero de los gruposhacereferenciaa los papelesactancialesque

asumencadauno de los personajes(actores)en el texto. Los personajeso

actores, en tanto que se manifiestancomo un modelo organizadode

comportamientounido a un cierto rol actancial,son denominadosagentesen

el “paradigmadel PN”.

Agentees considerado,en el nivel de la historia, homólogoa papel

actancial desempeñadopor el actantesujeto. Aunqueen Semióticase vierte

otro valor diferentesobreel término agente,seconsideraoperatorio,a priori,

dotarlo de significadoanálogoy semejanteal términosujeto.

3.1.2.Segundode los grupos:SEGMENTOS

Alude a las diferentesmanifestaciones(enunciadosde estadoy

enunciadosde acción) de los miembros:Sujeto de estado,sujeto agente;y a

su relación (Junción)de unos miembroscon otros: relación (Conjunción y

Disyunción)entrelos sujetosy el objeto.

3.1.3.Grupo tercero:PROCESOS

Gruporeferidosa las actuacionesde los sujetos.Enconcreto,referidas

a las transformacionesqueexperimentanlos sujetosen relación al objeto.

La sucesiónde transformacioneses lo que, fundamentalmente,caracteriza

al PN.
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Se puedendistinguir dostipos de transformaciones:transformacionesde

conjuncióny transformacionesde disyunción.

El actuarde un sujetocorrespondea lo que los semióticosllaman

performance:acción (de un sujeto) con transformación/esde estados.La

performancepresuponeuna competenciamodal por partedel sujeto que

realizala transformación(sujetoagente).“. ..asíel acto [laIsactuación/es]será

visto comoelpasode la competenciaa laperformance.” (59).

La presenciaen solitario de los miembrosy de lo segmentosen un texto,

sin la presenciade transformaciones,puedeindicar o no la existenciadeun PN.

3.1.4.Esquema

A modo de esquema,se presentaa continuaciónun resumende los

componentesde grupos de elementosque conformanel paradigmadel

ProgramaNarrativo.

1.- MIEMBROS:

1.1. dos SUJETOS(papeles):

1.1.1.sujetodeEstado

1.1.2.sujetoAgente

1.2. un OBJETO:

1.2.1 objeto de Valor
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2.- SEGMENTOS: (manifestación)

2.1. enunciadodeESTADO

2.2. enunciadodeHACER

3.- PROCESOS:

3.1. de JUNCIóN: (mantener)

3.1.1. de Conjunción

3.1.2. de Disjunción

3.2. deTRANSFORMACIóN:realización(modificación)

4. GRUPOS DE ELEMENTOS DE UN PROGRAMA NARRATIVO

A continuaciónseprocederáa describirlos elementosque conformanel

paradigmadel FN.

Como se puedeadvertir, proponemosla utilización de una terminología

técnicacomún.La finalidad de dicha insistenciaes la de evitar, en la medidade

lo posible,confusionesa la horade interpretarciertosconceptosy ténninosque

consideramosesencialesparaentenderla problemáticadelProgramaNarrativo.

4.1.PRIMERGRUPOFIJO: miembros

Recordemosla parte del cuadro sinóptico referentea los miembros del

primergrupofijo:
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L- MIEMBROS:

1.1. dosSUJETOS(actantes):

1.1.1.sujetodeEstado

1.1.2. sujetoAgente

1.2. un OBJETO:

1.2.1 objeto de Valor

1.2.2 objeto Modal

Por el momento, se definirán sólo estos dos elementosy su

correspondientetipología. Tienen su baseen las definicionespresentadasen

capítuloanteriorsobrelos términosactante.

4.11.SUJETODE ESTADO

Definido como el personaje-actorpor surelacióncon el objeto.Desdeel

punto de vista linguistico respondea los enunciadosde estado.Dichos

enunciadosrespondena verbosdesero estar. La relaciónentreun sujetoy un

objeto es lo que definea un sujetode estado.Puede,estesujeto,encontrarse

en unióno en desuniónrespectoal objeto.

4.1.2.SUJETOAGENTE

También llamado sujeto operador; en ocasiones,llamado antisujeto.El

sujeto agentese definepor su relación con el hacer. Es quien realiza la
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pertórmancia:acto de hacer.Tambiénse le conocecomo el sujeto que realiza

la operaciónde transformación.Desdeel punto de vista lingúístico, los

sujetosagenterespondena los enunciadosdel hacer.

Son sujetos,los operadores,discursivos,no frásicos;es reconocidasu

identidaden cualquierpuntoy momentodel texto y puedenocuparposiciones

actancialesdiversas.Formanpartede la sintaxisnarrativa.Cadasujetoocupan

unaposiciónactancial.

De la mismamaneraqueun sujetode estadoseencuentradefinidoporsu

relación el objeto, el sujeto agenteviene definido por su relación con una

acción,con un hacer

4.1.3. OBJETO

Sujetoy objetoson los actantessintácticospropiamentedichos.El objeto

siemprese manifiestatanto actualizadocomovirtual, comorealizado.Objeto

y sujetosonnecesariosparaconstituirun programanarrativo.

El conceptoobjeto (objetos propiamentedichos, sentimientos,

conocimientossituaciones...)hayqueentenderlocomoun conjuntode valores

o calificacionesque poseedicho objeto y que a lo largo del relato, servirán

paradeterminarlo.La posesióndedichosvaloresseextiendeal sujeto.Bien es

así, que cuandoun personajede un determinadorelato es poseedorde un

objetode determinadovalor, la calificación de dicho objeto atribuyevalor al

sujetoque lo posee.
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4.1.4.PN como“matriz ficcional”

Al respecto,obsérvesealgunaspelículasde Alfred Hitchcock, por

ejemplo. Su matriz ficcional encuentraasientoen programasnarrativoscuya

relación entresujetoy objeto se presenta,basadaen el valorqueen sí tiene el

objeto. Tal valor, atribuyecalificación al sujeto.

Podemosdestacaralgunaspelículas:“The manwho knewtoo much” (“El

hombreque sabía demasiado”, 1955); la información (objeto) que recibe el

doctorBen McKenna(JamesStewart) en Marruecospor el individuo que

muereen susmanosdespuésde habersido apuñaladopor susperseguidores,

convierte al protagonistaen sujeto de estado, puesposeeel objeto (la

información). Ahora, los perseguidoresdel individuo asesinado,los sujetos

operadores,son los perseguidoresdel doctorBen McKenna. El personajede

JamesStewartencuentrasu valor (valor dentrodel relato)cuandoadquierela

información.Hastaentoncesera un sujeto sin algunaatribuciónde valor:

junto con su mujery suhijo, no eranmásquesimplesturistas.

Comopuedeadvertirse,el programa narrativo basede la películade A.

Hitchcock se apoyaen la relación sujeto-objeto-sujetooperador:Dr. Ben-

información-perseguidores.En el filme “The man Who Knew too much” el

programa narrativo es un PN virtual; los sujetosoperadores,encargadosde

arrebatarla informaciónal sujetode estadonuncalo consiguen.

Otraspelículasde A. Hitchcock dondepuedeobservarsecómoel valor

de un objetoatribuyevalor a un personaje,convirtiéndoleen sujeto de estado
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(relacionadocon el objeto valor) es,por ejemplo: “1 confess” (“Yo confieso”,

1952); “North by northwest” (“Con la muerte en los talones”, 1959);

“Notorious” (“Encadenados”, 1949);...

En estesentido, se puedehablar de “matrices ficcionalesde acción”.

Proponemosdesignarcomo “matriz ficcional de acción” al programa

narrativo basequearticulael argumentode un relato.Desdeestaperspectiva,

la matriz ficcional de acción estállamadaa prestaral argumentosu motivo

(motivo del componentediegético)principal sobreel cual estructurarse.Es, la

matriz ficcional de acción el motivo (motivo base),elementobase,principal

sobreel que se asientael resto de motivosqueestructuran(que argumentan)

un relato.

Paraterminary antesde abordarla tipología aquí seleccionadadel

objeto, hay que señalarquecualquierpersonajees consideradoagentede su

propia secuencia.Es así, en la medidaquetodopersonajeactúamovido por

un quererconseguirun objeto.

4.1.5.OBJETOVALOR

En los párrafosprecedenteshemoshabladode cómoun objetoqueposee

valor (valor dentrodel relato), tiene la capacidadde atribuir valor al personaje

quelo posee.

El objetovalor esel objetoprincipal u objeto de cambio.En cualquiera

de suspresentaciones:comoobjeto propiamentedicho (oro, dinero...)o como
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cualidad,o comoconocimiento(información dealto secreto)...el objeto-valor

esel pretexto,el porqué,que impulsaal sujeto operadora actuary a provocar

la transformación.El objeto-valores el objeto principal de la transformación,

del cambio.

El objeto-valorcomoactante,es un lugar dondesepuedenvertervalores

o determinacionescon los queel sujetopuedeestarconjuntoo disjunto. En el

ejemplo del “Hombre que sabia demasiado”,en un principio, el Dr. Ben;

personaje,se le considerasujeto de estadodisjunto respectoal objeto-valor:

la información.Cuandose le responsabilizacomo guardiány “correo” de la

información,el sujetode estadoseconvierteen sujetode estadoconjuntocon

el objeto-valor. Sobrela información se ha vertido un valor que ha

determinadosu importanciadentro del relato y donde se la reconocecomo

actante.El personaje,que apuñalado,caeen manosde JamesSteward,al

responsabilizarlede la tenenciade la información y al encomendarleel

trabajode guardarla,esel encargadode insuflar valor a dicha“información”,

convirtiéndolaen objeto-valor Es, en esemomentocuandosujeto de estado

conjuntacon objeto-valor.

4.1.6.OBJETOMODAL

Más adelantenos detendremosen un componentenarrativo:el concepto

de transformación.Hastaentonces,se puedeadelantarque para que un

programa narrativo se cumpla,entreotras necesidades(necesidades

narrativas)se ha de cumplir la perforniancia, es decir, que existaun hacer

realizadopor un sujeto operador. Parallevar a cabo la realización,—la
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performancía—,el sujeto operador ha de encontrarsecapacitadopara

realizarla:ha de saber-hacer.A estacapacidad,a estesaber-hacer,se llama

competencia.

Puededarsela circunstancia,dentrode un relatonarrativo,queun sujeto

operadorno poseacompetenciaparallevar a cabo la transformación.En este

caso,el sujeto-operador(sujetooperadorvirtual, puestodavíano ha realizado

el cambiode estadoen el sujetode estado)ha de adquirir la competenciaque

le capacitarápara efectuar la realización (cambio, performancia,

transformación...).

La adquisiciónde esacompetenciaes lo que se conocecomoprograma

narrativo modal, cuyo objeto es la obtenciónde dicha competencia.La

competenciacomo objeto se definecomo objeto modal; correspondea las

modalidadesdel hacer: “querer-hacer”,“saber-hacer”,“poder-hacer”y

“deber-hacer”.El objeto-modaltambiénes llamadoobjetocalíficante.

Puedeocurrir que un objeto calificante funcionecomo objeto valor. Es

el casode un relatoquepresenteunprograma narrativo cuyo objetode valor

es la adquisicióndecompetencia.

4.1.7.Ejemplo

Valga comoejemploel filme de Hugh Hudson“Chariots offire” (1981),

dondeel motivo principal no deja de ser mas que la adquisiciónde la

competencia(competenciadeportivaen estecaso)de dos deportistas:
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Abrahamy Eric. La películase asientasobreuna“matriz ficcional de acción”

relativaa una adquisiciónde competencia,una adquisiciónde un poder-

hacer. El objeto valor es querer, saber, poder y deber adquirir el

entrenamientosuficienteque garanticela Victoria en los supuestosJuegos

Olímpicosdel 1921. En las últimas escenasde la películael actanteobjeto

valor cambia:ahora,es la victoriaen los JuegosOlímpicos.

4.2. SEGUNDO GRUPO FIJO: segmentos

Recordemosla partedel cuadro sinópticoreferentea los miembros del

segundogrupo fijo:

4.2.1.SEGMENTOS:

2.1. enunciadode ESTADO

2.2. enunciadode HACER

Por el momento,sedefinirán sólo estosdoselementos.Al igual que los

elementosdel primer grupo fijo, los elementosdel segundogrupo fijo:

segmentos,tienen su baseen las definicionespresentadasen el capítulo

anteriorsobrelos términosactante.

4.2.2.Puntualizaciones

Antes de definir los elementospropuestosdel segundogrupo fijo, dos

puntualizaciones.
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Se estimanecesarioprecisarla siguientedistinción: el enunciado

narrativo es a la literaturaoral o escritalo quea la narrativaaudiovisual,y en

virtud de la capacidaddiscursivade la imagen,es la representaciónde

actividades. (Cfr. J. García, p. 314). “Es claro que en las narrativas de la

imagen no hay accionessino imágenesen movimiento,cuyo significadoson

las acciones”(ib.).

Por último, aclararque la aparición de conceptoenunciadode haceres

susceptiblede ser transformadopor la denominaciónde “representaciónde

actividad” envirtud de la explicaciónexpuestaen la primerapuntualización.

Se considerana los enunciadosde estadoy los enunciadosde hacer

como las dos formascanónicasquepuedepresentarcualquierenunciado.Se

puedenconsiderarcomo sintagmas,dentro de la sucesiónnarrativaen un

relato, provistosde sentido. Entendidosasí, los enunciadoscumplen una

funciónnarrativa.

En términosgenerales,un enunciadoda cuentade la relación queexiste

entreel un sujeto y un okjeto. Puedeequivalerenunciadoal conceptode

función sugeridopor R. Barthes:“La función es... ‘lo que quiere decir’ un

enunciado” (60)

4.2.2.1.ENUNCIADODE ESTADO

Representaciónlogico-semánticaque da cuentade los estadosdel sujeto.

Constituidopor predicadosdel “ser” o del “estar”. Correspondea estados.Son
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formas,los enunciadodeestado,querespondena la relación,junción, que existe

entreel sujetoy el objeto.Marcanla relacióndeestadoentredosactantes.

4.2.2.2.ENUNCIADOSDE HACER

Representaciónlógico-semánticaque da cuentade las formas de hacer

de los sujetoscompetentes.Constituidospor predicadosde “hacer”.

Correspondea acciones.Explicanel pasode un estadoa otro experimentado

o manifestadoporun sujeto.

4.3. TERCER GRUPO FIJO: procesos

Recordemosla partedel cuadro sinóptico referentea los miembros del

tercergrupofijo:

3.- PROCESOS:

3.1. deJIJNCIÓN: (mantener)

3.1.1. deConjunción

3.1.2.de Disjunción

3.2. deTRANSFORMACIÓN:realización

Por el momento,se definiránsólo estosdoselementos,con su tipología

correspondiente.Al igual que los elementosdel primer y segundogrupofijo,

los elementosdel tercer grupo fijo: procesos,tienen su baseen las

definicionespresentadasen el capítuloanteriorsobrelos términosactante.
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Al tercer grupo se le ha denominado“proceso”porquesus elementos

respondena predicadosde hacer o de ser o estar. Además,todo proceso

implica fases.Antes de ser transformadoel estadode un sujeto,ésteha de

permaneceren unaprimerafase(conjunción,por ejemplo)paradespuésde la

transformación,desembocaren unafasedistintaa la anterior (diájunción,por

ejemplo), y así sucesivamente.La sucesiónde cambiosen las relaciones

sujeto-objetoes lo que va conformandoprogramasnarrativos sucesivos,y

dichasucesiónes lo queprocuraprogresonarrativo al relato.

4.3.1.JUNCION

Simplemente,es la relación que existe entreel sujeto y el objeto. La

junción es la funciónconstitutivade los enunciadosde estadoque sedefineen

el planosintagmático.Dicho términoprocededel lingílista Lucien Tésniére.

Las formasde junción comoformasde enunciadoselementalespueden

constituirsecomo: enunciadode estadoconjuntoy comoenunciadode estado

disjunto.

4.3.1.1.ENUNCIADODE ESTADOCONJUNTO

Cuandola relacióndel sujetorespectoal objetoesde unión.

4.3.1.2.ENUNCIADODE ESTADODISIUNTO

Cuandola relación del sujetocon respectoal objetoesde desunión.
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La relación entre los sujetos y los objetos se pueden resumir de la

siguientemanera:

SUJETOEN CONJUNCIÓNCON OBJETO:“teneralgo”

SUJETOEN DISJUNCIÓNCON OBJETO:“no teneralgo”

SUJETOEN NO CONJUNCIÓNCON OBJETO: “no poseeralgo que

sehatenido”

SUJETOENNO DISJUNCIÓNCON OBJETO: “guardaralgo”

4.3.2.TRANSFORMACIÓN

Al hacer de un sujeto operador,se lo conocecomo transformación.Se

hablade transformaciónporqueun sujeto de estadoha pasadode estaren

relación de conjuncióncon un objeto a pasara estaren disjunción con ese

objetodebidoal hacer(performancia)de un sujetooperador.

4.3.2.1.TRANSFORMACIÓNDE CONJUNCIÓN

Es aquellaoperaciónque hacepasaral sujetode estadode un estado

disjuntocon respectoal objeto,a un estadoconjuntorespectoal mismo objeto

valor.

4.3.2.2.TRANSFORMACIÓNDE DISJUNCIÓN

Es aquellaoperaciónquehacepasaral sujetode estadode un estado

conjuntoconrespectoa un objeto,a un estadodisjunto respectoal mismoobjeto.

—123 —



II-TEORÍA BASE! Capítulo III: EL PROGRAMA NARRATIVO

5. DEFINICIÓN DE PROGRAMA NARRATIVO

Ahora se propondráunadefinición “operativa” de progranta narrativo.

La definición que operará comomatriz, comopatrón, serálas que nos ayudea

diferenciarentrelos textos narrativosaudiovisuales(en concretolos spots

publicitarios)aquellosquepresentanun caráctereminentementenarrativode

aquellostextos narrativosque presentanun caráctereminentemente

descriptivo.

Como se ha podido advertir, paraqueexistaun programa narrativo ha

de concurrir en un mismo sintagmaun sujetode estado,un sujeto operador,

un objeto valor u objeto modal, ambossujetoshan de encontrarsedefinidos

porun enunciadode estadouno,y porun enunciadodehacerel otro. Además

ha de manifestarseunatransformaciónpor la junción existenteentreel objeto

y algunode los sujetosha decambiar.

Con anterioridadse ha señaladoque el programa narrativo es un

sintagma,una matriz, o unaestructuracon su forma estructuralque,desdeel

punto de vista semiótico,pertenecea lo que se viene a llamar sintaxis

narrativa de superficie.De la sintaxisnarrativa vienena dependerlos sujetos

sintácticos;sujeto de estado,operador..Los sujetossintácticos,como

unidadessintácticas,facilitan y permitendistinguir y reconocerunidades

sintácticassuperiores.Entreesasunidadessintácticassuperioresseencuentra

el programanarrativo.
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Abordar un texto, desdeel punto de vista sintácticoobedeciendoa las

reglassemiológicas,obliga a distinguir dosniveles (niveles sintácticos)en la

narración.

Un primernivel, másabstracto,contemplalos predicados:enunciadosde

junción y las transformaciones;y los actantes:sujeto de hacer,sujeto de

estadoy objeto.

Un segundonivel, menosabstractoque el primero,observaunidades

superiores,y de igual maneracontemplalos predicados:programas

narrativos;y actantes:objeto de valor, destinatario,destinadory sujeto de

búsqueda.

Los semiólogosllaman al primer nivel animado y al segundonivel

antropomorfo.Juntoa las unidadessintácticastanto del primernivel comodel

segundo,hay queadjuntaríalos valoressemánticoscorrespondientes.

Al primer nivel, nivel animado, le correspondelos valoressemánticos

actualizadoscomo animados.Al segundonivel, nivel antropomorfo, le

correspondetres tipos de Valores semánticos:los valorespragmáticos,los

valorestímicosy los valorescognoscitivos.
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Véaseahora,el siguientecuadro:

SINTAXIS SEMÁNTICA

PREDICADOS ACTANTES VALORES

z

z

Enunciadosde
junción

Transformaciones

Sujetodehacer

Sujetodeestado

Objeto

Valores
actualizadoscomo

“animados”

0

0

0
0

Programas

y esquemas
narrativos

Sujetodebúsqueda

Objeto devalor

Destinador

Destinatario

Pragmático

Tímico

Cognoscitivo

(61).
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5.1. Definición operativa de programa narrativo

Un programa narrativo es un paradigma,unamatriz, dondeun SUJETO

de estadomantienenuna relación con un OBJETO y dondeun SUJETO

AGENTE (sujeto de hacer o sujeto operador) transformala relación del

sujetode estadoconel objeto. Es un PN porqueseha manifestadoun cambio,

una transformación.

En esencia,un PN esuna sucesiónde cambiossufridos o manifestados

por dossujetosen relación a un objeto.A éstasucesiónsele llama CAMBIO

PRINCIPAL.

Se debeentenderpor “SUCESIÓNDE CAMBIOS”, el pasomanifestado

por un SUJETO 1 de posesiónde un objeto (CONJUNCIÓN) a no poseerlo

(DJSJUNCIÓN)o viceversa,provocadoporun SUJETO2 o sujetoagente.

Por último, un PN no es otra cosaque una secuenciareguladay

jerarquizadade cambiossufridos por dos sujetosen relación a un objeto, en

tomo a un cambioprincipal.

5.2. Variable de la investigación

La primeravariablede la investigacióndarácuentadel númeroy porcentaje

de spotpublicitarios emitidospor la Televisión Españolaentrelos años1957 y

1967 quesonde carácternarrativoy cuantossonde carácterdescriptivo.
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Parallevar a cabo dicha distinción, se tendránen cuentala siguiente

consideración:

1- Un spot publicitario seráconsideradode carácternarrativosi en su

manifestaciónse observala presencia,de al menos,un programa narrativo.

Se ha de entenderpor programa narrativo la definición ofrecida sobre el

mismo concepto,en el apartado“definición operativade programa

narrativo”.
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Capítulo IV: TAXONOMÍAS DEL PROGRAMA NARRATIVO

1. INTRODUCCIÓN

En el capítulo precedentese ha definido, de una maneraoperativa,el

conceptodeprogramanarrativo. Seha acordadoque el PN esunaunidadde

acción (programmenarratif —Greimasy Courtés—o programmed’action

—J.C. Coquet—) que pertenecea lo que los semióticosllaman sintaxis

narrativade superficieo sintaxisnarrativa,simplemente.

El programanarrativo esunaunidadnarrativaquedebeser identificada

en el nivel antropomorfo(nivel sintácticomenosabstracto)y a diferenciade

las unidadesdel nivel animado,sonunidadesmayores,másextensas.

Como ya se indicará másadelante,el programa narrativo se ubica en

primerplanodeanálisis:en el planode los operadores,enel plano lógico.

Se explicitó, queprogramanarrativo es la relación queexisteentreun

sujeto y un okjetoen los diferentesestadosmotivadospor transformaciones

de hacer (querer,poder, sabery deber).El PN se organizaen torno a una

transformaciónprincipal; el PN es una transformación“. . .particular de la
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secuencianarrativa... [es] toda la seriede estadosy cambiosque miran a

efectuarla relación de un sujetode estadoa su sujeto” (Entrevernes,1982,

p. 85).

A título de recordatorio.El programa narrativo se definepor los

cambios(transformaciones)de estadoy nuncapor los personajes.Un

personajepuedeinseribirseen más de un programanarrativo. Por último, el

PN vienedelimitadopor el estadoen el queculminala relaciónentreel sujeto

y el objeto.

2. CRITERIOS TIPOLÓGICOS DE LOS PROGRAMAS

NARRATIVOS

En cuantoa la tipologíay las clasificacionesdeprogramasnarrativos.

Nos limitaremosen estecapítulo a la exposiciónde los tipos de

programas narrativos que puedenidentificarseen un texto narrativo

audiovisual;en nuestrocaso,en los spotspublicitarios.

Soncuatro los criterios a seguirpara describir una clasificaciónde

programasnarrativos. Sonlos siguientes:

1- Porla organizacióntemporalenel texto

2- Por la naturalezade lajunción

3- Porel valorvertido

4- Porla naturalezade los sujetosen presencia
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3. CLASIFICACIÓN POR LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL EN

EL TEXTO

Se puedehablardedoscategoríadentrodeestecriterio clasificador:

1-Según

2- Según

la estructuracompleja

suextensióntemporal,propiamentedicha

Segúnla complejidad,puedenser: PN SIMPLE y PNCOMPLEJO.

3.1. PN simple

En cuantoal primero,programa

sujeto de estadoen junción con un

acciónque le transformael estadode

narrativo simple,ya hemoshablado:Un

objeto es modificadopor un sujetode

junción.

3.2. PN complejo

Cuando un programa narrativo simplenecesitela realizaciónde más

‘programas~paraque el primerose cumpla,sehablarádeprogramanarrativo

complejo.

La reuniónde los programassimplesy los programascomplejosformael

denominadoprogramageneral.
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Segúnsu extensiónen el texto, puedenser PN BASE, PN DE USO y

PN ANEXO.

3.3. PN base,de usoy anexo

El programanarrativo baselo constituyeel programageneral.

Los diferentesprogramassimples que terminanconstituyendoun

programageneral o base, se les denominaprogramasnarrativos de uso.

Los PN de uso suelenrealizarloslos sujetosagentesque lo constituyen.Ya

se sabeque todo PN es una “performance” en tanto en cuantoimplica un

hacerpor partede un sujetoagentesobreun sujetode estadoy en relación a

un objeto.Por otro lado, tambiénseha dicho quetodaperformanciaimplica

una competenciapor parte del sujeto agente.Si en un relato un sujeto no

poseela competencia,es decir, el sujetoha de adquirir la competenciapara

llevar a cabo la transformación,nos encontramoscon un programa

narrativo de uso.

Cuandoun sujetode un programanarrativo de uso delegala realización

de la pejormancia(adquisiciónde la competencia)en otro sujeto,entoncesse

habladeprogramanarrativo anexo.

4. CLASIFICACIÓN POR LA NATURALEZA DE LA JUNCIÓN

La relación entresujeto y objeto se ordenaen lo que se denomina

(semióticamentehablando)junción.
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ParaGreimas,un texto, y no sólo un texto, sino un solo enunciado,

puedepresentarsebajo unaexposición,que él llama de carácterpolémico.El

carácter polémicoviene motivado por la presencia,en el enunciado,de dos

sujetosen relación a un único objeto; o también,el carácterpolémicoviene

motivadopor la presenciade dossujetosen relacióna dos objetos.

Visto así, la transformaciónpuedepresentarsedesdeun punto de vista

doble. Doble en tanto en cuantoexistendos sujetosen la manifestación

textual.Puedeaparecerlos cambiosde estadosdesdeel puntode vista de uno

de los sujetos,Ilamémoslosujeto 1; o desdeel puntode Vista del otro de los

sujetos,llamémosloa estesegundo,sujetoII.

La clasificacióndel programanarrativo en función de la naturalezade la

junción obliga a desmembrarla clasificaciónen subclasificaciones.Cadauna

de las subclasificaciones(son dos), da cuentaespecíficade las diferentes

formas,de las diferentesvariantesquepuedetomar,adquirirun PN.

Las dossubclasificacionesson las siguientes:

1- Relaciónentredossujetosy un sólo objeto

2- Relaciónentreuno o dossujetosy dosobjetos.

La primeraclasificaciónconfiguralas formassimplesde la acción. Y la

segundasubclasificaciónconfiguralas formascomplejasde la acción.
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4.1. Primera subelasiticación:ADQUISICIÓN y PRIVACIÓN

Atendiendoa la primera subclasificación,aparecenlas siguientes

variantessegúnseala performancia:

1.1. programanarrativo de adquisición, cuandose trata de una

transformaciónde conjunción.

1 .2. programanarrativo de privación, cuandose trata de una

transformaciónde disjunción.

4.1.1.Adquisición(performanciaconjuntiva)

El PN de adquisición comprende,por una parte, una operaciónde

apropiación: cuandoel sujeto operadory sujetode estadoen sincretismo,

disjuntoen el estadoinicial respectoal objeto,se convierteen sujetoconjunto

con respectoal objeto en el estadofinal.

Por otra parte, el PN de adquisición comprendeuna operaciónde

atribución: cuandoel sujeto operador,diferentede un sujetode estado,en un

estadoinicial, disjuntacon respectoal objeto, y en un estadofinal, conjunta

conel objetopor mediaciónde otro sujeto.

4.1.2.Privación(performanciadisjuntiva)

El PN de privación comprende,por una parte,una operaciónde

renuncia: cuandoun mismopersonaje(actor), asumeel ‘rol’ compartidode
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sujetooperadory sujetode estadoconjunto con el objeto valor en el estado

inicial, convirtiéndoseen sujetode estadodisjunto respectoal objeto valor en

el estadofinal.

Por otra parte,el PN de privación comprendeuna operaciónde

desposesióndondeun sujetode estadoen el estadoinicial es desposeídodel

objeto por un sujeto operadorque difiere del sujetode estadoen el estado

inicial.

4.2. Propuesta:sincretismovs. distinción

La clasificaciónde programas narrativos que se acabade ofrecer,

respondeal carácterpolémico (Greimas)de los enunciados.Los PNs que

conformanestaclasificacióny sus subelasificaciones,compartenel mismo

eje: el eje de la comunicación.Como ya se señalóanteriormente,son el

actantesujeto junto con el actante objeto los constituyentesdel eje de la

comunicación.

Cuando a los actantesdel eje de la comunicaciónse les aplica un

programa narrativo, es decir, operasobreellos unatransformación,surgela

clasificaciónanteriormenteofrecidaentredos sujetosy un objeto.

El Grupo Entrevernesjustifica dichaclasificaciónen función de lo que

denominan“concomitanciade pruebas”.Paralo que llaman: hurto a la

concomitanciade la renuncia y despojo; y llaman: don a la concomitancia

entreatribución y renuncia.
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Nuestrapropuestadifiere del GrupoEntrevernes.Encuentrasu baseen la

forma como se presentanlos sujetosde la narración.Así, se puedepostuíar

que,a la horade clasificar los programasnarrativos en relación al carácter

polémicode las narraciones,dondeaparecendossujetosy un objeto,sepuede

llevar a términodichaclasificación,aplicandola siguientecategoría:

sincretismoactorial vs. distinciónactorial

Entendiéndosepor distinción actorial, la ausenciade sincretismoen

sujeto, es decir, el sujeto de estadoes un personajediferenteal sujeto de

hacer.

Si a la categoríaformulada la contrastamoscon las dos formas de

junción: conjuncióny disjunción,y la representamosen un cuadro,seobtiene

el siguienteresultado:

SINCRETISMO

DISTINCIÓN

ADQUISICIÓN

(conjunción

apropiación

atribución

PRIVACIÓN

(disjunción)

renuncia

desposesión
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Repasemosel cuadropropuestoy reflexionemossobresu validez.

Si en un texto apareceun PN que comprendauna operaciónde

apropiación, dicho programapresentaun modelo que lo constituye,por una

parte, una transformación:se pasade un estadoinicial de disjunción a un

estadofinal de conjunción (PN de adquisición); y, por otra, un mismo

personajeque asumeun doble rol: sujeto de estadoy sujetooperador.Ahora

contrastémolocon lo que proponeel Grupo Entrevernesen su Análisis

semióticode los textos... (p.36): “Un mismoactor (personaje)asumeel papel

de sujeto agentey el de sujeto estadode desuniónen el estadoinicial, y de

unión, en el estadofinal Dicho actor trata de atribuirse a símismoel objeto-

valor: es una ‘actuación reflexiva’ a la que se llama ‘apropiación “‘. Se

observaqueexisteun sincretismoactorialy queen un estadofinal el sujeto,

en sincretismo,conjuntacon el objeto.Coincidecon la intersecciónde los dos

planosen la casillade la apropiación,propuestapornosotros.

De igual manerafuncionael segundoelementodel mismo eje: renuncia.

Si en unanarraciónapareceun PN quecomprendaunaoperaciónde renuncia,

dicho programapresentaun modelo que constituyeuna transformación:se

pasade un estadode conjunciónen el estadoinicial a un estadode disjunción

en el estadofinal (PN de privación); y un mismo personajeque asumeun

doble rol: sujetode estadoy sujetooperador(62).

En el casode la separabilidadde roles asumidospor un mismo

personaje,sucedelo mismo. Una narraciónque presenteun PN que

comprendauna operaciónde atribución, presentaun modelo caracterizado
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por una transformaciónde conjunción y por dos sujetosdiferenciados:un

sujeto 1 adquiere(del cuál carece)el objeto por la mediaciónde un sujeto II

(PN deadquisición).

Por último, nosencontramosconel PN másusado:el programanarrativo

que comprendeuna operaciónde desposesióno despojo.Comprendeuna

transformacióndedisjuncióny dossujetosdiferentes(PN de privación).

4.3. Crítica al GrupodeEntrevernes

La propuestade “las pruebasde concomitancia”presentadaporel Grupo

Entreverneses completamenteválida,perosospechamosqueno siempreseda

dichacopresencia.

Porejemplo:

Llaman don a la concomitanciade la atribución y la renuncia. Quiere

decir, que siempreque en una narraciónaparezcaun PN que comprendala

pruebade don, apareceráncopresentesuna realización u operación de

atribucióny una realizaciónu operaciónde renuncia.Perosiempreno es así.

Nuestrapropuestaesla siguiente:

4.3.1.Propuesta:un ejemplo(1).

Siguiendoal Grupo Entrevernes,para que se produzcala correlación

don, primero ha de existir dos sujetosdiferentesy un objeto;segundo,el
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sujetooperadoren el estadoinicial es diferentedel sujetode

en el estadofinal (atribución).Concomitantea la atribución

renuncia: un mismo personajeasumeel papel de sujeto de

operadoren conjunciónconel objetoen el estadoinicial y en

estadofinal.

estadoconjunto

se manifiesta la

estadoy sujeto

disjunciónen el

Ahora, imaginemosuna narración.Cuentala historia de un doctorando

enrelacióna su gradodedoctor:

“Un doctorandocomienzaa desarrollar su tesis doctoral con la

intención de conseguirel grado de doctor Un Tribunal calWcador<comisión

calificadora) formado por Ilustres doctoresserán quienesdecidan su

investidura.

Estadoinicial:

— sujeto operador:Tribunal (sujetooperadorqueconcedeel objeto).

— sujetode estadodisjunto: doctorando(sujetoqueadquiriráel objeto).

— objeto: gradode doctor

“Tres añosdespués.El doctorandoconsigueel gradode doctor”.

Estado final:

— sujetooperador:Tribunal.

— sujetodeestado,ahoraconjunto:el doctorando,ahoradoctor

— objeto:gradode doctor.
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Se tratade un programanarrativo: seha producidoun cambiode estado;

comprende,sólo,unaoperación,una realizaciónde atribución.

Ahoraseguimosal GrupoEntrevernes.Copresenteal programanarrativo

de adquisicióndominadoporunaoperaciónde atribución,ha de manifestarse

un programanarrativo de privación caracterizadopor una operaciónde

renuncia.En el casode nuestrodoctorando,nadierenunciaal objeto:gradode

doctorSólo, un sujeto lo adquiere;nadiesepriva del objeto.

Bien es verdad,que en unanarracióndondecuente,por ejemplo,queun

hombre(sujeto operador)regala una bolsade dinero (objeto) a un mendigo

(sujeto de estadoque en un principio disjuntabadel objeto y ahoraconjunta

con ello), se manifiestancopresentesdos PNs: atribución: el mendigo

adquiereel objeto; y renuncia:el hombresedespojadel objeto.

Peroen nuestranarraciónno ocurreasí.

Con lo cual, no siemprese manifiestanen concomitanciarealizaciones

quecorrespondana programasnarrativosde adquisicióny deprivación.

4.3.2.Propuesta:un ejemplo(II)

Algo parecidoocurrecon la pruebahurto, por la que se manifiestanen

concomitanciala realizaciónde apropiación y la realizaciónde despojo.

Volvamosa la historiadenuestrodoctorando:
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“Un doctorandonecesitaadquirir conocimientosmínimosnecesarios

para comenzara desarrollar una tesisdoctoral”.

Estadoinicial:

— sujetoestado:el doctorando,disjuntaconel objeto.

— sujetooperador:el doctorando,quecomienzaa leer librosparaadquirir

conocimientos.(Los libros actúancomo ayudantes,no corno sujetos

operadores).

— objeto: conocimientos.

“Meses más tarde, el doctorandoya ha adquirido los conocimientos

mínimosnecesariospara comenzara desarrollar su tesisdoctoral”.

Estado final:

— sujetode estado:el doctorando,conjuntocon el objeto:yahaadquirido

los conocimientosmínimos necesarios.

— sujeto operador:doctorando,ha desarrolladoel trabajode adquirir los

conocimientosmínimosnecesarios.

— objeto: conocimientos.

Como se puedeadvertir, se trata de un programanarrativo: se ha

producido un cambio de estado;comprende,sólo, una operación,una

realizaciónde apropiación.

Ahora seguimosal Grupo Entrevernes.Copresenteal programa

narrativode adquisicióndominadopor unaoperaciónde apropiación,ha de
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manifestarseun programanarrativo de privación caracterizadopor una

operaciónde despojoo desposesión.En el casode nuestro doctorando,

nadie ni nadaes despojadodel objeto: conocimientos.Sólo, un sujeto lo

adquiere;nadie se priva del objeto; los libros continúanen posesióndel

conocimientoquecontienen(63).

Volvamos a la narraciónque cuenta la historia de un hombrey

mendigo;ahora,paraesteejemplo, seráun mendigoladrón. Si un mendigo

no tienedinero (sujetode estadodisjuntoen el estadoinicial) y deciderobar

(sujeto operadorconjunto en el estadofinal) la bolsa de oro (objeto) a un

hombre(sujeto de estadoen conjunciónen el estadoinicial y sujeto de

estadoen disjunción en el estadofinal), sí nos encontramoscon dos

realizacionescopresentes.Por una parte,apareceun PN de adquisiciónpor

operaciónde apropiación(el mendigoqueroba), y por otra, y concomitante

al primero, apareceun PN de privación por operaciónde desposesión(el

hombrequeesrobado).

Pero, en nuestranarración,no ocurreasí.

Con lo cual, y de nuevo, no siemprese manifiestanen concomitancia

realizacionesque correspondana programasnarrativosde adquisición y de

privación.

Por lo expuestoproponemosnuestrocuadro.Lo recordamos:
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DISTINCIÓN

4.4. Segundasubelasificación

Se acabade presentaruna tipologíadeprogramasnarrativos privilegiada

por una relación simple, formassimples de la acción: un único objeto se

transfiereentredossujetos.Existe un tipo derelaciónmascompleja,queahora

se abordará.Dicha relación muestrauna tipología que viene regidapor la

relacióncomplejaentredosobjetosy dos sujetoso un sujetoy dosobjetos.

4.4.1.Intercambio

De la mismamaneraqueen la primerasubclasificaciónun sólo sujetose

poníaen relacióna un sólo objeto, en estanuevasubclasificación,dossujetos

seponenen relación con dos objetoso un sujetose poneen relación con dos

objetos.

Así, la transformaciónde un sujeto en relación a dos objetosserála

siguiente:

SINCRETISMO

ADQUISICIÓN PRIVACIÓN

(conjunción (disjunción)

apropiación

atribución

renuncia

desposesión
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Estado inicial:

— El sujeto1 conjuntacon un objeto 1 y disjuntacon un objeto II.

Estadofinal: despuésde la transformación.

— El sujeto1 disjuntacon el objeto 1 y conjuntacon el objetoJI.

Como puedeobservarse,siempreque una narraciónpresenteun

programa narrativo que comprendauna relación complejaentresujetosy

objetos (más de un sujetoy masde un objeto o un sujetopero más de un

objeto), su relación se muestrasiempreen concomitancia.Siempreque un

sujeto se encuentreconjunto a un objeto 1, copresentea tal conjunción,

existiráunadisjuncióncon un objeto II.

4.4.2.Un ejemplo(III)

De maneraanálogafuncionanlos programasnarrativos de relación

compleja cuandose trata de poneren juego dos sujetosy dos objetos.Cada

uno de los sujetosmantieneunadoblerelaciónentrelos dosobjetos.

Cuandosimultáneamente,dossujetosse encuentranen relación con dos

objetosy se produceuna transformación,origina un PN que contemplauna

operaciónde intercambio.Los estadosinicial y final de los sujetosy de los

dosobjetos,sepresentande la manerasiguiente:

Estadoinicial:

— El sujeto1 conjuntacon el objeto 1 y disjuntaconel objeto II.
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— Al mismo tiempo, el sujetoII conjuntacon el objeto JI (objeto con el

quedisjuntael sujeto1) y disjuntacon el objeto 1 (objeto con el queconjunta

el sujeto1).

Estadofinal: unavez realizada la transformación.

— El sujeto 1, que antesconjuntabacon el objeto 1 y disjuntabacon el

objeto II, ahoraconjuntacon el objeto II y disjuntaconel objeto1.

— El sujeto II, que antesconjuntabacon el objeto II (objeto con el que

ahoraconjunta el sujeto1) y disjuntabacon el objeto 1 (objeto con el que

ahora disjunta el sujeto 1), despuésde la transformación,conjunta con el

objeto 1 (objetocon el queahoradisjuntael sujeto 1) y disjuntacon el objeto

II (objetoconel queahoraconjuntael sujeto1).

4.4.3.Un ejemplo (IV)

Si una mujer quierecompraruna diamanteen unajoyería, es decir,

comprárselaa un joyero, y decidecomprarla joya, el PN de intercambio,se

revelade la siguientemanera:

Estado inicial:

— sujeto1: la mujer; conjuntacon objeto 1 (dinero)y disjuntacon objeto

JI (diamante).

— sujeto II: el joyero; conjuntacon el objeto JI (diamante)y disjuntacon

el objeto 1 (dinero).

— objeto 1: dinero

— objetoII: el diamante
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Seproducela transformación:la mujercompraal joyeroel diamante.

Estado final:

— sujeto1: la mujer; ahora,conjuntacon el objeto II (diamante)y disjunta

con el objeto1 (dinero).

— sujetoII: el joyero; ahora,conjuntacon el objeto 1 (dinero) y disjunta

con el objeto JI (diamante).

— objeto 1: el dinero

— objeto II: el diamante.

En estesupuestopequeñorelato dondeseha producidouna adquisición

de objeto, se ha realizadomedianteun programa narrativo que comprende

unaoperaciónde intercambio. Además,muestrados PN de uso. El primero,

en relación al diamante:presentaunaoperacióndeatribución,por partede la

mujer; y de desposesiónporpartedel joyero. El segundoPN de uso presentan

las mismasoperaciones,pero ahora en relación al dinero: de atribución por

parte del joyero y de desposesiónpor partede la mujer A la manifestación

simultáneade dos PN de uso, Greimas los llama programasnarrativos

duplicados.

Con lo cual, podemosconstatarque todo programa narrativo que

comprendaunaoperaciónde intercambio,lo cual implica un PN de relaciones

complejasentremás de un sujetoy mas de un objeto simultáneamente,

comportay contempladosprogramasnarrativosde uso duplicados.
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5. CLASIFICACIÓN POR EL VALOR VERTIDO

Podríaser útil abrir un apartadoque desarrollarael conceptode valor.

Hastaentonces,se puedeconvenirque el término valor se ha de entender

como el “cargo” que viene a desempeñarla función de semantizaciónde

personajes,acciones,actantes:sujetos,objetos,...Por lo tanto, “verter valor”

a un actanteo personaje...no es más que investir de significado a dicho

actanteo personajeo

En las narracionessehablade valor relativo delos objetos,personajes,...

en tanto que se debeconocerel valorpor partede los elementosqueentranen

juego en la narración. A esteconvenio,el Grupo Entreverneslo denomina

eontrato fiduciario. Aplicado a PNs complejosque comprendanoperaciones

de intercambio, entre los dos sujetosha de existir un “convenio de

valoración” (contratofiduciario) para que seproduzcael PN, es decir, se ha

de conocery de reconocerque sobre los objetos se ha vertido un valor

relativo. Bien es verdadqueciertosobjetos,talescomodinero,joyas,oro, etc.

no es necesarioexplicitarsu vertimiento.

Proponemostres criterios de clasificaciónparacatalogarlos programas

narrativos segúnlos valoresparainvestirsemánticamente.Sonlos siguientes:

- Los quecorrespondena valoresdescriptivos

2- Los quecorrespondena valoresmodales

3- Los quecorrespondena valoresneutros
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5.1. Clasificación por valoresdescriptivos

Los valoresdescriptivospuedenser:

* Objetosconsumiblesy atesorables:dinero, oro, droga...; placeres:

bebida,sexo,...Le correspondePNsdevaloresatesorableso consumibles.

* Estadosde ánimo: felicidad, tristeza,...Le correspondePNs de estados

de ánimo.

* Subjetivos:unidos al sujeto mediantela cópula “ser”: personajes

inteligentes,honrados,pobres,vanidosos...Le correspondePNs de valores

subjetivos.

* Objetivos: unidosal sujetopor la cópula “tener”: posesiones,riqueza...

Les correspondePNs de valoresobjetivos.

5.2. Clasificación por valoresmodales

Cuandose abordeel apartadode las modalidadesdel hacesseexplicará

cadauna de ellas. Mientras tanto, se puededecir queuna clasificaciónde

programasnarrativos basadaen el criterio de valoresmodalesexhibe los

siguientescuatrotipos:

* PNsdel querer-hacer

* PNsdel saber-hacer

* Pnsdel poder-hacer

* PNsdel deber-hacer
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5.3. Clasificación por valoreso modosde existencia

Cuandose abordeel apartadode los modosde existenciadel sujeto y del

objeto, seexplicarácadaunade ellos.Mientrastanto, sepuededecirqueuna

clasificaciónde programas narrativos basadaen el criterio de valores

modalesexhibelos siguientestres tipos:

* PNs devaloresvirtuales

* PNs de valoresactualizados

* PNs de valoresrealizados

6. CLASIFICACION POR LA NATURALEZA DE LOS SUJETOS

EN PRESENCIA

La última clasificación,porel momento,desveladostipos deprogramas

narrat.ivos en relación a la naturalezade los sujetosen presencia.Son los

siguientes:

1- Programasnarrativos actoriales:cuandocadauno de los personajes

asumeun sólorol o papelactancial.

2- Programasnarrativos sincréticos: cuandoun sólo personajeasume

varios roles o papelesactanciales.Entoncesel PN recibeel nombrede

performance.

Como se puedeadvertir, el términoperformancegozade una doble

presidencia:porunaparte,definelos cambiosde estadode un sujetorespecto
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a un objeto conformea un hacer transformador.Y por otra, da cuentade los

diferentesconcentracionesque puedeexhibir un personajeen relación a los

diferentesroles o papelesactancialesquepuedeasumir.

6.1. Propuesta: Metasincretismo

El fenómenode metasincretismoactorial se manifiestaen programas

narrativos simplesdondeexisteun “contrato fiduciario” (GrupoEntrevemes)

en relación a un “hecho” y se produceunabifurcaciónactorial (E. Bastide)

desarrollándose(al menos,virtualmente)dos programasnarrativosparalelos.

Tales PNs puedenser actualizadoso puedenser olvidados (PNs que se

manifiestanen espaciosalotópicos).

Hay que entenderel fenómenodel metasincretismocomo una forma

complejade la distribuciónactancialen relación al eje de la comunicación

(eje del deseo)estandoprecisadodicha relación del deseopor un

vertimiento sémicoacordecon la fuerzatemáticaelegidade las existentes

en el texto.

7. EL PROGRAMA NARRATIVO DE STOCKINGER

A lo largo de estetrabajode investigaciónseha presentadoel concepto

de transformacióncomo la relación de estadosde un sujetoo dos sujetoen

relación a un objeto, regidospor un hacer. Dicho conceptoseha cristalizado

en el términoprogramanarrativo.
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Hastael momento,y siguiendoa Greimas,Courtés,GrupoEntrevernesy

Coquetprincipalmente,hemostratadoal programa narrativo como una

unidad sintagmática.En capítulosprecedentes,ya hemosubicado la unidad,

en lo que los semióticosllaman el recorridogenerativo.

Con la entradaen el mundode la semiótica(semióticafrancesa)de

nuevosconceptospor una parte, y conceptosrevisadospor otra, en pos de

otras ciencias(matemáticas,sociología,psicología...)y de otros presupuestos

(filosófico...) de la mano del grupo de semio-lingúistasinvestigadores

(EHESS/CNRS),el conceptodeprogramanarrativo setornahaciaunanueva

concepción.Ya no sólo se debeentenderel conceptoprograma narrativo

comounaunidad sintagmáticade la sintaxisde superficie.Tambiénse ha de

entendercomo“un modelodecambiode estado”(Stockinger).

7.1. La nuevaetapadel PN

Con P. Stockingercomienzauna nuevaetapaen el desarrollodel

programa narrativo. Las característicasde la nuevaetapadifieren de la

antenor.

Mientras que Greimasy Courtés(y tras ellos, el Grupo Entrevernes...)

considerabany estudiabanel programanarrativo en basea su manifestación

discursiva,en textosespecíficos,PeterStockinger(y también Frangoise

Bastide,entreotros)lo consideran“piedra angular” deunateoríaconceptualy

operativade las formas,tanto simplescomocomplejas,de la acción.
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Es, ahora, el programa narrativo, tratadocomo modelo teórico

conceptual,responsabledel estudiode las formas de interacciónentre dos

sujetos,y se lo sitúaen el nivel semio-narrativo,es decir, en el nivel dondese

estudianlos fenómenosen un estadioy momentoanteriora cualquier

manifestaciónespacio-temporalespecífica.

7.2. Interacción,estadosy transformaciones

Con la entradade Stockinger,proponiendoun estatutocientífico del

modelode los cambios de estado(programa narrativo), nosvemosobligados

a revisar los conceptosde estadosy de transtármaciones.Además,se ha de

íncluir uno nuevo: interacción.

7.2.1 INTERACCIÓN

Nos detendremosdurantepocaslineasparadarcuentade los despertares

del conceptode interacción.

En estesiglo y hastalos añoscincuenta,la teoríade la Información

proporcionabaun sentidolineal del procesode comunicación.A partir de los

cincuenta,y trasestudiosrealizadospor investigadoresnorteamericanossobre

comunicación,se proponeun modelo“circula?’ del procesode comunicación;

al modelo canónicole añadenel conceptode freedbacko retroalimentación.

Es, a partir de entonces,cuandoel modelolineal (emisor-mensaje-receptor)es

sustituidopor uno nuevoy secomienzaa pensaren una nuevaconcepciónde

comunicación:comunicacióninteraccional.
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En lineasgenerales,la comunicacióninteraccionalse preocupade los

efectosde éstasobreel receptory de los efectosdel receptorsobreel emisor.

En definitiva su objeto deestudioesel “sujeto” y su entornocomunicacional.

Comienzana surgir diferenciasentreEscuelas.Mientras que la escuela

norteamericanase preocupapor el “hacer” del sujeto; la escuelafrancesa

centrasu atencióna lo anteriora ese“hacer”, “. . .a todo lo que haceposiblela

competenciacognoscitivade los sujetosde la interacción” (64).

Llegadosa estepunto, se pasaa definir, someramente,lo que los

semióticosfrancesesentiendenpor interacción.

Se entiendepor interacción“la confrontacióndel obrarentredossujetos

distintos” (P. Stockinger, 1991, p.l43). Dicha confrontaciónse pone de

manifiestoentredos sujetosautónomospero interdependientes,es decir,

exhibedependenciade las intencionalidadesde ambossujetos.En definitiva,

la interacciónno expresamasqueuna formaespecíficade acción. Tal acción

(acciones)sevehiculaa travésdel programanarrativo.

ParaStockinger,las interaccionesse ordenanen diferentesformas. Las

llama configuraciones.Las configuracionesinteraccionalestiene comoobjeto

teórico de estudio las formas simples, las formas complejasy las relaciones

jerárquicasdonde un sujeto dependede otro, en los programasnarrativos

desplegadosen las manifestacionesespacio-temporalesde textosespecíficos.
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7.2.2.ESTADOS

Como ya se verámás adelante,al entenderel conceptode programa

narrativo como modelode cambiosde estado,lleva a constatarquesonocho,

y sólo ocho,los tipos de PNsque operanen el nivel semionarrativo,es decir,

en un nivel anterior a cualquier manifestación específica y que agotanla

formassimples de la interaccion.

Greimasy Courtés,y en relación a las formas simplesde interacción,

presentaronun sóloestado(estadocomplejo:dos sujetosy un objeto)dejunción:

un sujeto1 conjuntacon un objeto 1 y un sujetoII disjuntaconel mismoobjeto;o

viceversa,segúnsetrate deun mododeexistenciaactualizadoo realizado.

Con la aceptaciónde considerarel programa narrativo como modelode

cambios de estadosy dondeahora, los PNs son portadores de formas de

acción, se llega a sumar dos formas de junción en relación a las formas

simplesde interacción.

Por unaparte,puedendarsela siguientejunción:Un Sujeto1 disjuntadel

Objeto al mismo tiempoque el sujeto JI tambiéndisjunta.Un ejemplo puede

ser una competición:boxeo. Ambos sujetosdisjuntandel objeto: un título

pugilístico o simplementeunavictoria.

Por otra, puedepresentarsela siguientejunción, llamado estado

complejo de conjunción: Un sujeto 1 conjuntacon un objeto y un sujeto II

conjuntacon el mismoobjeto queel sujeto1.
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Hastael momentose ha aludido a las formas simplesde la interacción:

dos sujetosconfrontadospor un objeto.Sepasa,ahora,a las formascomplejas

de interacción:dosobjetosentredossujetosconfrontados.

Ocurrelo mismoquecon las formassimples.

Greimasy Courtéssólo preconizaronun estadocomplejo de junción:un

sujeto conjuntacon un objeto 1 y al tiempo disjuntacon un objeto II; y

viceversa,un sujetodisjuntacon un objeto 1 y conjunta, al tiempo, con un

objeto 11.

A estasformascomplejasdejunciónhay queañadirdosmas:

Una. Cuandoun sujetoconjuntacon un objeto 1 y al tiempoconjuntacon

un objeto II.

Dos. Cuandoun sujeto disjuntacon un objeto 1 al tiempo que disjunta

con un objeto II.

Los diferentestipos de estadosde junción de sujetosen relación a

okjetosson los que conforman los ocho programasnarrativos que articulan

un determinadotipo de transformación.En el casode las formascomplejas,si

el sujetosedivide en sujeto1 y sujeto II, se articulandieciséisPNs; ocho por

cadasujeto.
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7.2.3. TRANSFORMACIONES

En esencia,nadavaria la noción de transformaciónpreconizadapor

Greimas,Courtés,Coquet,Entrevernes...de lo que proponeStockinger:“. .. la

transformaciónse expresapor mediodel programa narrativo como modelo

de cambiode estado” (op. cit. p. 263).

Su aportaciónestribaen proporcionaruna pequeña,pero operativa

clasificación de las transformacionesen relación al cambio o ausenciade

cambiosufrido por el sujetoen suestadofinal.

Puedeocurrir queun sujeto, en su estadoinicial, conjunteo disjuntecon

un objeto y que su estadofinal seaidénticoal inicio. Se produceentonces,una

trans/ormacionestacionaria.Paraentenderestacontradicciónhayquealudir al

los dosoperadoresde acción:hacery no hacerquerigen las transformaciones.

Tambiénpuedeocurrir que un sujeto,en su estadoinicial, conjuntacon

un objeto, y en su estadofinal disjunte de ello. Se produceentonces,una

transformacióndinamíca.

Se entiende,que para R Stockinger,el pasode un estadoinicial a un

estadofinal, independientede la relación de junción con el objeto u objetos,

es lo que determinalas transformacionesen el programanarrativo. Las

diferentesformasde transformaciónse encuentran,por unaparte,en función

de los dosoperadores:hacery no hacer; y, por otra, en funciónde dosmodos

de existencia:realizantey actualizante.
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8. LAS TIPOLOGÍAS DE STOCKINGER

Stockingerproponeuna tipologíade ochoprogramasnarrativos basada

en dos principios teóricos.El primero tiene que ver con los operadoresdel

hacer.El segundo,hacer referenciaa las dos formas de articulación de la

transformacion.

8.1. Principios teóricos

Primer principio teórico. El autor utiliza dos operadoresdel hacer: el

operadordel hacerpropiamentedicho, y el operadordel no hacer.No hay

que entenderel operadordel no hacercomo negacióncategorial,sino como

unanegaciónparcial,es decir, como la negacióndehaceralgo.

Por ejemplo,cuandoun sujeto solicita la ayudade un auxiliary ésteno se

la presta,nosencontramoscon un no hacerdel auxiliar, que no es otra cosaque

unaforma de hacer.A estaforma tan peculiarde hacer,(de no hacer),esdecir,

estaausenciade hacer,es lo que se entiendepor un “no hacerparcial”. Este

esquemaapareceen la película “Solo anteel peligro”. El no hacerde las gentes

del pueblo(no ayudaral sheriff; ausenciadehacer)esunaformadehacer. “. . . el

hacero el no hacersepresuponenunoal otro comoelementosde una categoría

binaria cuyodenominadorcomúnesel obrar” (Stockinger,1990,p. 201).

Segundoprincipio teórico. Si se entiendeel conceptotransformación

como el cambiocualitativo de estado,todoprograma narrativo articula, por
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una parte, una transformaciónrealizante; y por otra, articula una

transformaciónactualizante.

8.2. Los ochoPNs de Stockinger

Aplicando estos dos principios teóricosy en función de las formas

simplesde la interacción,el modeloconstitutivo de cambio de estado

comportaochoprogramasnarrativos.

8.2.1. PNsdeformassimples

Sonlos siguientes:

Los cuatroprimerosestánregidosporel operadordel hacer.

1- PN de identidad: conservacióndel estadorealizado.Un sujetoen

conjuncióncon objeto en estadoinicial, conjuntade con el mismo objeto en

estadofinal despuésdeunaoperacióndehacer(transformaciónestacionaria).

2- PN de identificación: creacióndel estadorealizado.Un sujetodisjunta

del objeto en su estadoinicial y conjuntacon el mismo objeto en su estado

final despuésde unaoperaciónde hacer(transformacióndinámica).

3- PN de diferenciación:creacióndel estadoactualizado.Un sujetoen

conjuncióncon un objeto en suestadoinicial disjuntacon el mismo objeto en

un estadofinal despuésdeunaoperacióndehacer(transformacióndinámica).

—158—



II-TEORÍA BASE! Capítulo IV: TAXONOMÍAS DEL PROGRAMA NARRATIVO

4- PN de alternancia:conservacióndel estadoactualizado.Un sujetoen

disjunción con el objeto en su estadoinicial, continúadisjunto con el objeto

en un estadofinal despuésde una operaciónde hacer (transformación

estacionaria).

Los cuatrosiguientesestánregidosporel operadordel no hacer.

5- PN de divergencia: aparición del estadoactualizado.Un sujeto

conjunta con un objeto en su estadoinicial y continúaconjuntandocon el

mismo objeto en su estadofinal despuésde una operaciónde no hacer

(transformacióndinámico).

6- PN de discordancia:conservacióndel estadoactualizado.Un sujeto

quedisjuntacon un objeto en su estadoinicial, conjuntacon el mismo objeto

despuésdeunaoperacióndeno hacer(transformaciónestacionaria).

7- PN de concordancia:conservacióndel estadorealizado.Un sujeto

conjuntacon un objeto en su estadoinicial y pasaa disjuntar del mismo

objeto en un estadofinal despuésde una operación de no hacer

(transformaciónestacionaria).

8- PN de convergencia:aparición del estadorealizado.Un sujeto

disjuntade un objeto en un estadoinicial, continúa disjuntadodel mismo

objeto en un estadofinal despuésde una operación de no hacer

(transformacióndinámica)
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Presentalos ocho programasnarrativosdivididos en grupos de dos,

segúnoperador,la naturalezade la transformacióny el tipo de articulación.

Así, aparecen:

— Dos PNs que presentandos transformacionesestacionarias

actualizantes:PN dealternanciay dediscordancia.

— Dos PNs que presentandos transformaciónestacionariasrealizantes:

PNs de identidad y de concordancia.

— Dos PNsquepresentandos transformacionesdinámicasactualizantes:

PNsde diferenciacióny dedivergencia.

— Dos PNs que presentandos transformacionesdinámicasrealizantes:

PNsde identificacióny de convergencia.

8.2.2. PN deformascomplejas

En atencióna las formascomplejasde interacción,el modeloconstitutivo

de cambiodeestadocomportaotros ocho tipos deprogramasnarrativos.

Son los siguientes:

“1 y 2- Una transformaciónrealizantede naturalezaestacionariaregida

una vezpor el operador..del ‘hacer’ y otra por el operadordel ‘no hacer’.

En el primer caso expresael mantenimientode un estadorealizado; en el

segundo,la conservaciónde un estadorealizado.
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3 y 4- Una trans/brmaciónactualizantede naturalezadinámica, regida

una verpor el operador.. del ‘hacer’ y otra por el operadordel ‘no hacer’.

En el primer caso, se expresala creación de un estadorealizado; en el

segundo,la aparición de un estadoactualizado.

5 y 6- Una transformaciónactualizantede naturaleza estacionaria,

regida una verpor el operador..del ‘hacer’ y otra por el operadordel ‘no

hacer’. En el primer caso, expresael mantenimientode un estado

actualizado;en el segundola conservaciónde un estadoactualizado.

7 y 8- Una transfórmación realizantede naturalezadinámica, regida

una vezpor el operador..del ‘hacer’ y otro por el operadordel ‘no hacer’.

En el primer caso, expresala creaciónde un estadorealizado; en el segundo,

la aparición de un estadorealizado.” (Stockinger,1991,p. 264)

A los ocho programas narrativos de las formascomplejasde la

interacción hay que sumarIeotros ocho. Al tratarsede formascomplejas

implica la existenciade dosobjetosy dossujetos.La relaciónde junción que

unea cadauno de los objetoscon cadauno de los sujetosconformandieciséis

programasnarrativos.

Como puedeobservarse,PeterStockingerproponeunatipología, como

él mismo denomina,lógico-conceptualcomún y propia del programa

narrativo como modelo de cambio de estado,“Una estructura de cuatro

transformacionesque reproducenlas propiedadesconstitutivasdel cuadro

semiótico” ( Stockinger,1991,p. 202).
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9. LA TIPOLOGÍA DE E BASTIDE

En el intento de presentarun cuerpo teórico de conceptosoperatorios,

eficaces,que sirvan para constataro refutar las hipótesisformuladas,no se

puedesoslayarlos elementosde la tipologías de los programasnarrativos

propuestosporE Bastide.

Hastaahora,se ha venido tratandoel conceptode programa narrativo

desdedos perspectivas:como unidad sintagmáticay como modelo de los

estadosde cambios.Ambasperspectivastienenalgo en comúntal y comohan

sidopresentadas:carecendel fenómenollamado crítico.

El término fenómenocritico junto con la noción de catástrofehace

referenciaa un conceptomatemático.No vamosa entraren ello. Perosí, nos

pronunciaremosparaexplicar de qué manerainfluye en las tipologíasde

programanarrativo.

9.1. Conceptode “Fenómenocrítico”

En todo sistema(texto, relato), —hablamosen términos científicos

estrictos—(entreparéntesis,proponemossu homólogonarrativo), sucedeno

se producenuna serie de estadosinternos (acontecimientos).Todos los

estadosinternos son definidospor un procesointerno (sucesiónsintagmática

de los acontecimientos).Todo sistema(texto, relato) presuponeuna instancia

superior(autor implícito) encargadode seleccionaruna serie de estados
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internos sobreotros. Unasveces los actualiza,virtualizandootros; y en otras

ocasiones,los virtualiza, actualizandootros.

Ocurreen ocasionesqueun estadointernoseleccionadono satisfacelos

criterios de selecciónimpuestos.Se origina así un cambiobrusco o posible

cambiobrusco,a teneren cuenta.Apareceunabifurcación. Se dice entonces

queseha producidoun fenómenocrítico.

JeanPetitot, en Sémiotique.Dictionnaire raisonnéde la theorie du

langageII (voz Catástrofe,PP. 42) explicael fenómenocrítico o catástrofeen

términos matemáticos.Nosotroslo hemoshomologado,y se han propuesto

los correspondientestérminosnarrativos.

9.1.1.Ejemplo(1)

Como ejemplo de jénómenocrítico en un relato narrativo (un ejemplo

simplísimo), valga el siguiente: “Un coleccionistadesea,a toda costa,

encontrarel objeto que le garantizaráriquezade por vida: el huevo de oro.

Paraeso,ha dedicadolos últimos treintaañosde su vida. Por fin encuentra

un pista.El huevo de oro se encuentraen la ciudadX. En la ciudadX una

persona,invidente,quierecomerunatortilla de patatas,porqueserálo último

quehagaen la vida: despuésse suicidará.La personainvidente comprauna

docenade huevosparahacersela tortilla. Entre ellos, se encuentrael huevo

de oro buscadopor el primer individuo. Al llegar a casa,el individuo

invidente destruyeel huevo de oro al comprobarque no se rompe al

golpearlo”.Fin del relato.
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En estemomentose producelo que J. Petitot llama (tomándolode la

matemática)fenómenocritico. Se produceuna bifurcación. La instancia

superiortendráquedecidir si eliminar uno de los doscaminosabiertospor la

bifurcacióno seguircon ambosalternativaménte.

9.1.2.Ejemplo(II)

Un buen ejemplo de fenómenocrítico lo encontramosen la Literatura

fantásticade Michael Ende en su novela “La historia interminable”. Los

primeroscapítulossecaracterizabanpor la bifurcaciónmúltiple queplanteael

autoren el transcursode la historia (story). A pesarde esto,Endesiemprees

fiel, en estelibro, en su decisiónde contarnosla historia de Atreyu y de

BastiánBaltasarBux, los personajesprotagonistas.Las bifurcaciones

aparecidasque no correspondencon la historia de los dos personajes,las

solucionade la siguientemanera: “Pero ésa es otra historia y debeser

contadaen otro momento”.

9.2. Trestipos deelementos

Sumadosa los elementosconstitutivosdel programa narrativo hastael

momentoexpuestos:sujeto:operadory de estado;objeto; y transformaciones:

dinámicasy estacionarias;E Bastideproponetreselementosnuevos.Son: el

programade clasificación, la fabricación y la destruccion.

Los tressonelementosde la tipologíade los programasnarrativos.
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9.2.1. EL PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN

Lo constituyey lo caracterizala presenciade bifurcacionesde objetosen

relación a un sujetooperador.

Las bifurcacionespuedenserde dostipos.Uno. Bifurcacionesal nivel de

los emisores:varios objetosson los que formaránel objeto valor. Dos.

Bifurcación al nivel de los receptores:un objeto valor se divide en varios

objetos,de valor o no. El programade clasificación seha de entendercomo

un tipo de formacomplejadeprogramanarrativo.

9.2.2.PROGRAMA DE FABRICACIÓN

El elementodel programanarrativo denominadola fabricación

correspondea uno de los dos tipos de bifurcación del programa de

clasificación: bifurcación en el nivel de los receptores.El objeto valor se

divide en varios objetosde valor o no. La fabricación presuponeen

sincretismoactorial a uno de los actantes(principalmenteel destinador)del

programaconel sujetooperador.La fabricaciónhay queentenderlacomo un

tipo de forma simpledeprogramanarrativo.

9.2.3.PROGRAMA DE DESTRUCCION

Elementoinverso a la fabricación. Correspondeesteelementodel

programanarrativo a uno de los dos tipos de bifurcacióndel programa de

clasificación:bifurcaciónen el nivel de los emisores.El objeto valor secrea a
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partir de varios objetosde valor o no. Al igual que la fabricación, la

destrucciónpresuponeun actante(principalmente,el destinador)en

sincretismoactorialcon el sujetooperador.La destrucciónhay queentenderla

comoun tipo de forma simpledel programanarrativo.

Los términosemisory receptorhay que entenderlosde la mismamanera

queseentiendeel términoactante.Así, cuandosealude,porejemplo,al nivel

de los receptores,sehacereferenciaa uno o variossujetosu objetos...
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Capítulo Y: SINTAXIS NARRATIVA.

1. INTRODUCCION

En las páginasqueprecedena estecapítuloseha puestode manifiestola

doble perspectivaque domina y englobaal programa narrativo: la vertiente

narrativay la vertientelógico-conceptual.La primerarevelael carácter

animadoy antropomórficodel programa narrativo. La segunda,lo sometea

un ‘juego” derelacionesy operacioneslógicas(lógico-conceptuales).

Cada una de estasperspectivaspresentala misma descripcióndel

significado de un relato, pero desdevertientesdistintas. La significación se

consiguegraciasa los “modos” de articulaciónquecadanarraciónpresenta.

Ahora se hablarásobresintaxisnarrativa. Se ha de entenderla sintaxis

narrativa como el tipo fundamentalde articulación de las secuenciasque

conformanestructuralmentelos relatos. La sintaxis narrativa no sólo da

cuentade la organizaciónestructuralde las narraciones;también se muestra

como unaestructuraque se pronunciasobrelos contenidos(significación y

sentido)subyacentesen ellas.
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2. SIGNIFICACIÓN Y SENTIDO

2.1. Grupo Entrevernes

Parael Grupo Entrevernes,la significación,y másque la significación,

el sentido,seconsiguecuandounanarracióntiene la capacidadde desarrollar

cambiosy diferenciasentrelos elementosque lo constituyen.Es decir, el

sentidose fundaen la diferencia.Sólo existesentido cuandohay diferencia.

Cuandoun sujetoconjuntaconun objetoen un estadoinicial, pasaa disjuntar

con el objeto, por pérdida(por ejemplo)en un estadofinal, para después

conjuntarcon un objeto JI por donaciónen un segundoestadoinicial y

disjuntardel objeto II en un segundoestadofinal por el hacerdeun sujetoJI;

no esmásque la descripciónde las diferenciasquesuministraun deteminado

relato. En esasdiferenciases donde se encuentrael sentido.En términos

narrativos,se puededecirque la descripciónahorapresentada,da cuentade

un programa narrativo de basefundamentadoen la “pérdida” (pérdidade

objetosvalor o calificantes,modal). En términosde conversacióndistendida,

la descripciónaquí ofrecida,presentala historia de un individuo con “muy

malasuerte”.

2.2. A.J. Greimas

Mientrasqueparael GrupoEntrevernesel sentidoy la significación son

dos nociones,y mas que nociones,propiedadescomunessemiolinguisticas

que van hermanadas,Algirdas Julien Greimasopone la utilización del
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conceptosentido(sens)al conceptosignification (significación).Su influencia

hjelmslevianase ponede manifiesto.El sensseidentifica con la sustanciadel

contenido.Mientras que signífication se correspondecon la forma del

contenido.

3. LA ORGANIZACION NARRATIVA DE LOS DISCURSOS

3.1. Conceptode “narratividad”

Siemprees comprometidoprocuraruna definición satisfactoriade la

noción narratividad.Aun asíhay que intentarlo.

La narratividadcomo bien apuntanGreimasy Courtés(65) y enun sentido

muyextenso,esunapropiedadtípicadeciertosdiscursos:los narrativos.

3.2. E. Benvenistey G. Genctte

Tambiénaparecendosnombresmás: Benvenistey Genette.

El primero,categorizasobrela oposiciónpersona-nopersonay otorgael

rango de narrativo al “discurso” (persona)y de no narrativo a la historia

(relatohistórico) (no-persona).El segundo,simplifica el problemade manera

inteligente.No distinguey oponedos clasesde discurso,sinoqueproponedos

tipos de organizaciónde los discursos.Con lo cual, el “relato” es lo narradoy

el discurso,es la formacómoestánarradoel “relato”.
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3.3. A.J. Greimas y 1 Courtés

Tomandocomobaselos planteamientosde E. Benvenistey G. Genette,

Greimasy Courtésdividenel texto (relato) en dosniveles:el nivel narrativoy

el nivel discursivo.El primero pertenecea lo enunciadoy el segundo

pertenecea la enunciación.En definitiva, hay que entenderel término

narratividad como la noción dondese afora el conceptoque da cuentadel

principio querige la organizaciónde los discursos.

La búsquedade modelosque procurenreunir los principios de

organizaciónde los discursoha sido y es la tareade muchosautoresy

escuelas.Con Víadimir Proppy su “Morfólogía...” sepresencióel nacimiento

de una incansablebúsquedapor encontrarestosprincipios de organización.

Las treinta y una funcionesque morfológicamentedan vida al cuento

maravilloso, fue la primeramaneracómo seaisló las estructurade un tipo de

relatos.

Despuésvinieron más. C. Bremondy la lógica de sus “posibles

narrativos”. Tv.Todorov y los “predicadosbásicos”.Dolezel y sus

‘‘modalidades’’.

Se destacarála sintaxisnarrativaque proponeCreimaspara la

estructuracióny organizaciónde los relatos.Se hablarádel esquemanarrativo

y del recorrido narrativo, que junto con lo que seha procuradoen capítulos

anterioresacercadel programa narrativo son los modosde articulación

sintácticadelos discursos,de losrelatos.
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4. EL ESQUEMA NARRATIVO

Si bien, el programanarrativo esun sintagmaelementallocalizadoen la

sintaxisnarrativade superficiey se inscribeen un sintagmasuperiorllamado

recorridonarrativo; ambosson elementosconfigurantesdel llamadoesquema

narrativo.

4.1.Definición esquemanarrativo

Seentiendeasíel esquemanarrativo, como la existencia,el marcodonde

trabajan, operanlos elementosnarrativos sintácticos;tanto los del nivel

animado:actante-sujeto,actante-objeto,...;como los del nivel antropomorfo:

programasnarrativosy recorridosnarrativos.

Operana dos niveles: sintagmáticoy paradigmático.

4.2.Eje sintagmático

En el eje sintagmático,la presenciarepetitivade trespruebas,es lo que

revela la existenciadel esquemanarrativo. Las tres pruebas son las

siguientes:

1- prueba Calificante

2- pruebaDecisiva

3- pruebaGlorificante
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Prueba1- : Denominadacalificante o cualificante.Correspondea la

adquisiciónde la competencia.Modalidadesdel hacer. Situadaen la dimensión

pragmáticadel programa narrativo (hacerpragmático:cambiosde estados).

Considerada,en la sintaxisnarrativa,como programanarrativo de uso;

dependientedelprogramanarrativobasecorrespondientea laperformance.

Prueba2- : Correspondea la pruebadecisivade laperJbrmance;el sujeto

consigueel objetotrasenfrentarsecon el oponente(antisujeto).Situadaen la

dimensiónpragmáticadel programa narrativo. Considerada,en la sintaxis

narrativade superficie,comoun programanarrativode basequeterminaen la

conjuncióndel sujetocon el objeto valorpropuestou objeto debúsqueda.

Prueba3- : Reconocimientode la acciónllevadaa cabopor el sujeto.Situada

en la dimensióncognitiva del programanarrativo (determinala evoluciónde los

sujetosenrelacióncon las transformacionesmanifestadas)(66). Apareceen el relato

cuandola pruebaha tenido lugaren el ámbitodel secreto:del sery noparecer.

A título general,la pruebaes unafigura discursiva,queponede relieve

la transferenciade los objetosde valor.

4.3. Eje paradigmático

En el eje paradigmático,la existenciadel esquemanarrativo se

caracterizapor la presenciarepetitivade sintagmasnarrativosdiscontinuos,

entendidoséstoscomo proyecciones,sobreel eje sintagmático,de categorías

paradigmáticascon contenidosinvertidos(67).
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Puedeser articulado el esquemanarrativo, situado en el eje

paradigmático,de la siguientemanera:

1- Articulaciónespacio-temporal:

1.1. Localizaciónactancial-espacial:

1.1.1. Espaciotópico: Espaciode referencia

1.1.2. Espacioheterotópico:Referidoa espacios

circundantesal espaciotópico.

1.1.3. Espacioparatópico:espaciosdondeseadquierela

competencia.

1.2. Junción-espacial:

1.2.1. Espaciotópico: Espacio de las conjuncionesy

disjuncionessucesivas.

1.3. Localizaciónactorial-temporal:

1.3.1.Ahoranarrativo:Localizadoen el PNbase

1.3.2.Antes narrativo

1.3.3. Despuésnarrativo

1.4. Localización junción-temporal: Tiempo de las

conjuncionesy disjuncionessucesivas.

2- Articulación sobre“la carencia” y “la liquidación de la carencia”,lo

quepresuponeunacategoríabinariabasadaen la actividadde los sujetosy en

la trasferenciade objetos.Greimas y Courtéslo denominana estetipo de

articulaciónparadigmáticadel esquemanarrativo “esquemade transferencias

de objetos”(68).

—173—



II-TEORÍA BASE / Capítulo \‘: SINTAXIS NARRATIVA

3- Articulación sobre la estructurapolémica: recorrido narrativo del

sujeto,recorrido narrativo delantisujeto.

4- Articulación sobretressegmentosautónomosde la sintaxisnarrativa:

4.1. Acción: sujetoqueperforma

4.2. Manipulación:destinador

4.3.Destinadorjuez: encargadode aplicar la sanción.Inversoa

destinadorindividual querealizala venganza.

5- Articulación sobrela estructuracontractualo polémicaen relaciónal

objeto:

5.1. Intercambiode objetos

5.2. Luchapor un mismoobjeto

Paraterminar. El esquemanarrativo “. .. el esquemanarrativo aparece...

comoun modeloideológicode reférenciaqueestimulará..,cualquierreflexión

sobrela narratividad’ (69).

5. EL RECORRIDO NARRATIVO

Los diferentesprogramas narrativos protagonizadospor un sujeto,

configuranlo queviene a llamarserecorrido narrativo. El recorridonarrativo

es una unidadsintácticasimple,superioral programa narrativo e inscritaen

el esquemanarrativo.
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5.11. Tipología del recorrido narrativo

Es, el del sujeto,el recorrido narrativo másy mejor conocido.Existen

dos tipos de recorridos narrativos si se defineéstecomo el encadenamiento

lógico de programasnarrativos:

1- Modal o programade competencia

2- deRealizacióno programade performance

Ambosrecorridossonestructurasmodalesquesedanenel proceso.

El recorrido narrativo de realización, puedesituarsetanto en la

dimensiónpragmáticacomo en la dimensióncognoscitivade los programas

narrativos.El primero se refierea un “hacer somático”y el segundoalude a

un “saber” comomanerapragmáticadehacer.

Al hablarde recorrido narrativo hay que realizarunadistinción. Por

una parte estánlos actantesfuncionales; y por otra, los actantes

sintácticos,propiamentedicho. Los primeros,dependendel esquema

narrativo de conjunto y ofrecenmedir, en cadamomentoel progreso

narrativo del relato. Aparecerán,entoncescomo sujetosdel querer, del

hacer... Los segundos,respondea su estatutode sujetosde estadoo de

hacer, y presentansus valores modales y modos de existencia,

principalmente.
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6. LAS MODALIDADES

Se ha venido marcando,a lo largo de estetrabajode investigación,una

distinción, canónicaella, entrelos diferentestipos de enunciados.Por una

partese encuentranlos enunciadosdel hacery por otra los enunciadosde

estado. En lingdístiea, los segundosrespondey correspondena los

predicadosdel sery los primerosrespondeny correspondena los predicados

del hacer.

Esta distinción va a permitir abordarla definición de modalización.El

hechoqueunospredicadosmodifiquena otros es la basede dicho concepto.

6.1. Definición de modalidad

Tradicionalmente,se define el término modalidad como “lo que

modifica el predicado”. Y modalización, como la “producción de un

enunciado-modalquesobredeterminaun enunciado-descriptivo

Las modalidadesson estructuraslógicas que permitensabersi un

enunciadoes verdaderoo falso.

Los sujetos,antesdel hacer (performancia),hande poseerel querer,y/o

poder, y/o saber y/o el deber. Se debeentendereste“antes” como las

condicionespreviasdel hacer (competenciadel sujeto). Siempreexisteuna

modalizaciónque determinaa los sujetosy a los objetossobrelos que se ha

realizadovertimientossemánticos.
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Término tomado de la lógica, su antecedentemas lejano hay que

buscarloen Aristóteles.SegúnAristóteles,la modalidadde unaproposición

consisteen las relacionesque se establecenentre lo verdaderoy lo falso en

una oración. Esta relación puedeexpresarlo posible de esaoración, lo

imposible de esaoración, lo contingentey lo necesario.Posterioresa

Aristótelesaparecieronautoresquecon suscorrespondientesmodificacionese

innovaciones.Tal es el casode Teofrasto,Diodoro Crono,Boecio, Kant

(Juiciosde realidad,de contingenciay de necesidad).Hoy en día,entreotros,

destacaG.H. von Wright (modalidadesaléticas,epistémicas,deónticasy

existenciales).

6.2. Formasmodalesdel hacer-ser

La modalidadpresentacuatroposibilidadesatendiendoa la forma

canónicadel acto: hacer-ser

1- Hacer-Ser:Haceroperatorio;propio de la performance.El hacer

modalizael ser.

2- Ser-Hacer: Hacereferencia a la adquisición de la competencia.El ser

quemodalizaal hacer.

3- Ser-Ser:Modalizaciónque afectaa los enunciadosde estadoen la

relaciónal sujeto.El sermodalizaal ser.

4- Hacer-Hacer:Propio del hacer manipulatorio,persuasivo.El hacer

quemodalizaal hacer.
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6.3. Performanciay Competencia

En el apartadoanterior ya se ha habladode la competenciay de la

performanciacomo estructurassintagmáticasmodalesque afectana los

diferentestipos de recorridogenerativo.

6.3.1. COMPETENCIA

Se ha de entenderpor competencialas condicionesnecesariasparael

sujeto operador realize la performancia.La performance,ya severá,es la

operacióndel hacerencaminadaa unatransformación.

Así pues,la competenciasuponeun sujetooperadory ello presuponeun

quererhaccí; un saberhacer,un deberhacery un poder hacer,esdeciruna

competencia.

Se observaque el poder, saber, debery querer del sujetooperadorse

encuentraamparadopor el hacer. ParaGreimas,la modalidaddel hacer del

sujetooperador,sobredeterminasu poder, saber, debery querer Un sujeto

operadorno sólo puedesabero poder...;ha desaber-hacer,poder-hacer...

La competenciaesun programanarrativo de uso.El objeto valor deeste

tipo deprogramanarrativoesun valormodal.

Sedistinguendostipos de competencias:
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1- competenciaPragmática: el sermodalizaal hacer

2- competenciaCognoscitiva:el sermodalizaal ser

En cuanto a la realización delprogramanarrativoel sujeto puedeasumir

diferentescompetencias,es decir, muestrasu capacidadparallevar a caboel

PN. La competenciapuedemostrarsede tres maneradiferentes:

1- competenciade Determinación:El sujetosabecuandopuedeo cuando

no puedeactuar

2- competenciade Conocimiento:El sujetosabecómohacerlo.

3- competenciade Poder: Las relacionesde antagonismoentresujetosse

muestranfavorableshaciauno de los sujetos.

6.3.2.PERFORMANCE

Performance o performancia. Término tomado de la gramática

generativachomskiana.En linguitica,performanceson los actosconcretosde

hablao de comprensiónsobrelos que serealizala competencialingíiística.

En semiótica,y siguiendoa Greimas,la performanciaes la operaciónde

hacer de un sujetooperadorsobreun sujeto de estado.Así, la performancia

presuponeuna transformaciónde estadode un sujetoen relación a un objeto

valor.

La performancepresuponela competencia.Un sujetooperadorha de

poseerla competencia,es decir, las condicionesnecesariasparallevar a cabo
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la transformación.En el casoque esterequisito no se cumpla, el sujeto

operadorha de adquirir dichacompetencia.Ha de adquirir el saber-hacer,el

querer-hacer,el deber-hacer,parapoder-hacer

Son conocidosdos tipos de performancia.Respondenal criterio de

modificaciónde la junción, es decir, de la relación queexisteentreel sujeto y

el objeto.

Así pues, si la performanciamodifica la relación de conjunciónentreun

sujetoy el objeto,sehabladeunaperformanciadeprivacióno disjuntiva.Si por

el contrario, la relación que modifica la perfármanciaesde disjunciónentreel

sujetoy el objeto,sehabladeunaperformanciaconjuntivaode adquisición.

Tambiénse llamaperformanciadecisión,cuandoel hacerse sitúaen la

dimensióncognoscitiva.Llamadaperformanciaejecucióncuandose sitúaen

la dimensiónpragmática.

6.4. Modos de existenciasemiótica

Segúnla teoríagreimesiana,existentres formasmodalesdel hacen

Son las siguientes:

1- modalidadesde

2- modalidadesde

3- modalidadesde

la virtualidad

la actualidad

la realidad
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1- modalidadesde la virtualidad: Caracterizadaspor el deber-hacery

por el querer-hacer.El hacer todavía no se ha realizado.Pero existela

posibilidad. Relacionanal sujeto operadorcon el destinador.El segundoha

de comunicarel deber-hacery el querer-haceral sujetooperador

2- modalidadesde la actualidad: Caracterizadaspor el poder-hacery el

saber-hacer.El sujeto operadoradquierela competenciapara realizar la

transformación.Adquiere los valoresmodalesdel poder-hacery el saber-

hacer, Con estaadquisiciónel sujetooperadorpasade serun sujetooperador

virtual a serun sujetooperadoractualizado.

3- modalidadesde la realidad: Caracterizadasporel hacerSeproducela

transformacíon.

Dichos modos,como se han presentado,hacenreferenciaal sujeto

operadoro sujetodel hacer y al objeto de valor Así, aparecenlos llamados

modosdeexistenciassemióticade los sujetosy de los objetos.

Son:

Son cuantoal sujeto;

1- sujetovirtual: A la horadedesarrollarel programanarrativo el sujeto

aparecedesprendidoo carentede la competencia.

2- sujeto actualizado:El sujeto adquierela competenciapara llevar a

caboel programanarrativo.
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3- sujeto realizado: El sujeto conjuntao disjunta del objeto de valor,

segúnsuspretensiones.Recuérdeseel filme titulado “Los diosesdebenestar

locos” (1980),el sujeto aparececomo sujetorealizadouna vez que ha

conseguidodesprendersedel objeto devalor (la botellade Coca-cola).

En cuanto al objeto;

1- objeto virtual: su modode existenciasemióticaesel del ser-querido.

En relaciónal sujeto,el objetoaparececomo su querer-ser

2- objeto actualizado: su modode existenciasemióticaes el del hacer-

poder En relaciónal sujeto,el objeto aparececomopoder-poder.

3- objeto realizado: En relación con el sujeto, el objeto aparececomo

“tenido”, “poseído”.
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111-TEORIA APLICADA

CapítuloVI: LA TEORÍA DE CONJUNTOS

“MI animaishavesense,but

adog is an anima]”

Locke

1. INTRODUCCIÓN

Fue hacia los añossesenta,en París, cuandola Semiótica(también

Semiología)(70) comenzósu andadura.Sus antecedentescontemporáneos

fueron los estudiosde CharlesSandersPeircey CharlesMorris sobre el

conceptodesigno.Anterioresa éstos,seencuentranescuelaspreocupadaspor

el funcionamientode los hechosde la vida social como fenómenos

significantes,en concreto(71). Los primeros,puedenser los Presocráticos,

interesadospor el significado de los mensajesdivididos. Despuésde ellos,

Plantón,Aristóteles,Galeno,San Agustín,Guillermo de Occam,Locke;

también,Hobbes,Hume, Berkeley...hastallegara Ch. 5. Peirce(72).

La Semióticapuedeentendersecomo disciplina específica,poseedora

de un métodoy objeto concreto;y tambiénpuedeentendersecomo campo
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de investigaciones.En el segundocasose entiendela Semióticacomo un

conjunto de temasaún no unificados del todo, donde el investigadorha

• . de inducir por la extrapolaciónde una seriede tendenciasconstantesen

el campode las investigaciones,y por ellas de un modelounificado. “(Eco,

1991. p.9). En el primer caso, “...el investigador ha de proponerpor

deducciónun modelosemióticoque sirva de parámetropara incluir o

excluir del camposemióticolas distintas investigaciones” (Eco, 1991,

piO). Sin embargo,para los francesesGreimas y Courtés,la Semiótica

presentavaloresmás operativos: “El término semióticase empleacon

diferentes sentidos, segúndesigne... una magnitud.., un objeto de

conocimiento,tal como apareceantesy despuésde su descripcióny.. el

conjunto de medios que hacen posible su reconocimiento”

(Greimas/Courtés,1990, p364).

2. EL MODELO MATEMATICO POR ANTONOMASIA

Es sabido que autorescomo A.J. Greimas,E. Rastier...han recunidoa

ciencias,corno la Matemáticay la Físicaparadar explicacióna algunos

elementosde su “modelo semióticodescriptivo

Tal es el casodel conceptocuadro o cuadradosemiótico,aportación

elementalde la semióticagreimesiana,tomadode la teoríade Klein; o el caso

del conceptode isotopía, tomado de la Física. El empleo de los modelos

matemáticosy de otras cienciasmásexactasque las Socialesy Humanasen

estasúltimas,han ido en aumentoen los últimos años.
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En concreto,los modelosmatemáticosconfierentitiles y potentes

herramientasde investigación debido a la capacidadde elaborar

representacionesabstractasque realizande los fenómenosreales;cualquier

fenómenoreal. La peculiaridadde estosmodeloses que partende una idea

intuitiva o un conjunto de enunciados(axiomas)y desarrollanun concepto.

Una vez desarrolladay contrastadala validezdel nuevoconcepto,seobserva

que, por lo general,nadatiene de parecidoel nuevo conceptocon la

concepciónoriginaria(Cfr. idea con Biomatemática,PérezBeato).

Se ha calificado de útiles los modelosmatemáticos.Así es. Paralos

matemáticos,y por extensiónpara cualquiercientífico, los modeloscreados

han de aproximarselo másposiblea la realidad.Han de proporcionaruna

re-presentación(matemática,física, biológica,...)lo mas acertadade la

realidado de unapartede la realidad(un objetode estudioen concreto).Es

decir, de un sistema,por ejemplo el biológico o el físico, se ha de realizar

una selecciónde los parámetroso modalidadeso cantidadesque podráno

no, variar. Tambiénse debe facilitar las relacionesque existeentredichos

parámetros.Con estosdatos,que en la medidade lo posiblehan de ser los

menosy los mas representativos,se construyeun modelo matemático.De

aquísu utilidad.

Tambiénseha habladode la potenciadel modelo matemático.Una vez

desarrolladoy confeccionadoel modelomatemático,el investigador

(científico en estecaso)deduce,mediantela lógica matemáticaunaserie de

conclusionesque le conducirána unasprimerasconclusiones.
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A manerade resumen,la estructurade un modelo matemáticoes la

siguiente:

ELEMENTOS - RELACIONES

¡ ¡

¡

¡

AXIOMAS

¡

¡

TEOREMAS

El modelo matemáticoya desarrolladose contrastacon los datos

obtenidosdel objeto de estudio: físico, biológico... Este cotejo es lo que

decidirála validezdel modelomatemático.

3. TEORíA DE CONJUNTOS

Como ya sedijo en capítulosanteriores,al aplicarel programa narrativo

directamentede la semióticagreimesiana,nosobliga a realizaroperacionesde

ajustey adaptación.

Ahora, detengámonosen revisar las nocionesbásicasde la teoríade

conjuntos.
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3.1. ¿Porqué la teoría de conjuntos?

Desdesiempre,la teoríade conjuntoshádesatadopolémicay sobretodo,

ha suscitadocuriosidade interés,en especial,en los profanosy en los que

somosno iniciadosen la cienciamatemática.

SegúnaseguraL. Campedelli,la teoría de conjuntos,en atencióna su

noción elemental,no es másque la introducciónde un lenguajeparticular

• que comportauna notableprecisióny simplicidad... y conducea dar una

exactaexpre.s¡ona cadaproposicióny principio de la lógica”. <Campedelli.

1969,p.lO2).

Se hablade lenguaje.Convendríacomprobarsi el lenguajequepropone

la “teoría de conjuntos” cumple los tres requisitosque todo lenguajeha de

comportar.Es posibleque sí.

Es por estarazón,por hablarde lenguaje(particular),por la que nos

hemosacercadoa la “teoría de conjuntos”.No es intención abordarlaen su

máximaamplitud;en absoluto.Sólo nos interesalas nocioneselementales;su

repertoriobásicodeelementosconstituyentes.

3.2. Ideageneralde la teoríade conjuntos

La noción de conjuntonacedel llamado “álgebrade Boole” (George

Boole, 1815-1964).El “álgebrade Boole” surgió como instrumentooperador
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parael estudiode las leyes de la lógica. La propuestageneralde Boole

descansabaen el empeñopor representarlas ideaspor medio de fórmulasy

símbolosmatemáticos.Una vez conseguidoestepropósito, se aplicaríalas

leyesgeneralesdel álgebraal razonamiento.

Por consenso,se presenta,en crecienteinterés,la “teoría de conjuntos”

como una “formula” con la capacidadde ser aplicadaen ampliasy

variadísimasinvestigaciones.Tal esel casode la Biomatemática,por ejemplo.

Se sueleentendero considerarla “teoría de conjuntos” como un elemento

sobreel quese trabajaparaobtenerotro elemento.“Pero los más interesantes

capitulos de la teoría de conjuntosnacende la confrontaciónentre dos

conjuntos,del estudiode las circunstanciasquepuedandarsedentrode uno de

ellosy de las estructurasquepuedanpresentarse”(Campedelli,1969,p.105).

3.3. Definición de Conjunto

Se puedeentenderpor conjunto la reunión o colecciónde objetos.

Tambiénse debeentenderpor conjunto los “objetos matemáticos, o no,

constituidospor otros objetos” (Pérez-Beato,1977,p5). Nóteseque la

ausenciade elementosen un conjunto, no restaidentidada la noción. En

definitiva, conjuntoes sinónimo de colección. Tambiénes sinónimode

agregado,montón, clase... . Un conjunto se encuentraconstituido por

elementos;ya se ha dicho. Estoselementospuedenser entes,objetos,

personas,cosas,palabras...“Lo quesea un conjuntode elementos...de un tipo

determinado..,esalgo “manifiesto” para todos” (Campedelli,1969,p.lO3).

— 189—



111-TEORÍA APLICADA / Capítulo VI: LA TEORÍA DE CONJUNTOS

3.4. Los elementos

Los objetos, cosas,...que forman un conjunto se llaman elementos.Son

elementosdel conjunto. Estos elementosposeeno gozan de ciertas

propiedades.Estaspropiedadesson las que identificana los elementos,que a

su vez,dichoselementos,caracterizanal conjunto.

Todoslos conjuntosposeenelementos.Puededarsela circunstanciaque

un conjunto no poseaningúnelemento.Se llama conjuntovacío al conjunto

quecarecede elementosque lo configuren.Se aceptaque un conjunto vacío

esun subconjunto de todoconjuntodiferenteal vacío.Lógico.

3.5. Los subconjuntos

Sellamasubconjuntoa un conjunto (a)queposeeunaseriedeelementosque

pertenecena un conjuntosuperior,o conjuntoqueenglobaal primerconjunto(a).

Las relacionesque se establecenentreconjuntosson de tres tipos: de

pertenencia,de igualdady de inclusión.

En atencióna las relacionesde equivalenciay acercade la noción de

subconjunto(un conjunto—subconjunto-—pertenecea otro conjunto

superior)escomoseestablecenlasconocidaspropiedades:

1- Reflexiva: “a” pertenecea “A”

2- Simétrica:propiedadquedemuestrala igualdadentreconjuntos
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3- Transitiva: si “a” pertenecea “A” y “A” pertenecea “U”; entonces

“a” pertenecea “U”.

3.6. Tipologíasdeconjuntos

Segúnla cantidadde elementosque poseanlos conjuntos,pueden

dividirse en:

1- conjunto finito: conjunto de elementosabarcables(finitos

elementos).

2- conjunto infinito: Conjunto de elementosno abarcables(infinitos

elementos).

3- conjuntovacío:conjuntodondeno aparecealgúnelemento.

3.7. Operacionescon los elementosde los conjuntos

Básicamente,son dos las operacionesque puedenrealizarseentre los

elementosde al menosdosconjuntos.

1- operaciónde unión: adición (suma)de elementosde los dos (o más)

supuestosconjuntos.

2- operaciónde intersección:númerode elementoscomunesa los dos (o

más)supuestosconjuntos.

3- operaciónde complementariedad:el númerode elementosde un

conjuntoque no pertenecena un subconjuntode dicho conjunto.
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4. APLICACIÓN

A falta de desarrollartodavíagranpartede los fundamentosde la teoría

de conjuntos,se abandonaaquí su abordaje.Quedanpendienteslas relaciones

entre conjuntos(productoscartesianos):de equivalenciay orden; las

analogíastopológicas...

El objetivo era encontrarun mínimo apoyo. Lo hemosconseguido

recurriendoa la teoríade conjuntos.De ella setomalo mínimo esencial:todo

conjunto seencuentraformadopor unacantidadfinita o infinita de elementos

queposeenunaspropiedades.Dicho conjuntosuelepertenecera un conjunto

superiorllamando Conjunto Universal (“U”); es decir, todo conjunto, suele

serun subconjuntodeun conjunto “englobador”.

La teoríade conjuntos,en conexión con cualquierotra ciencia: la

psicología, la biología..,puedeconsiderardos conjuntosbásicos.En el caso

de un organismobiológico se presentancomoconjuntosbásicos:un conjunto

de estímulosy el correspondienteconjunto de respuestas.En el casode un

experimentopsicológico, se obtiene el conjunto de causasy el conjunto de

efectos(Beato,p.7).

De la mismamanera,se va a tratarel Texto Audiovisual.Buscandosus

conjuntosbásicos,conjuntosque pertenecena un conjunto “englobador” de

carácteruniversal(“U”).
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5. CONJUNTOSBÁSICOSDEL TEXTO AUDIOVISUAL

Tómesecomo conjunto universalun Texto narrativo audiovisual

cualquiera.Se lo notarásimbólicamentecon “T”.

Básicamente,todo “T” lo conformantres conjuntos;conjuntosbásicos.

Es decir, el conjuntouniversal “T”, es un universode tres conjuntos;y nada

másquetres conjuntos.

Los tres conjuntosbásicoscorrespondena los dos nivelesgramaticales

del textoaudiovisual:

1- el nivel de la “historia”, comoconjunto

2- el nivel del “discurso”,comoconjunto

El tercerconjuntobásico,esun conjuntocomplementario.Este conjunto

contemplatodos los elementosque no se encuentranni en el conjunto

“historia” (story) ni en el conjunto“discurso”.

3- conjunto“complementario”del texto audiovisual.

5.1. Tipologíade conjuntosbásicosde TextosAvs.

La denominaciónde los tres conjuntosbásicosque conformanel

universoaudiovisual(“T”), puedeser la siguiente:
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1- El quecorrespondeal conjunto“historia”; se le llamaráCONJUNTO

DIEGÉTICO. Notadosimbólicamentepor “H”.

2- El quecorrespondeal conjunto “discurso”; sele llamaráCONJUNTO

DISCURSIVO.Notadosimbólicamentepor “D”.

3- El que correspondeal conjunto “complementario”; se le llamará

CONJUNTOTEXTUAL COMPLEMENTARIO.Notadosimbólicamentepor “E”.

Cadauno de los conjuntosposeesuscorrespondienteselementos.

5.1.1.Conjunto“H”

El conjunto“H”, poseecomo elementosbásicos:la acción,el personaje,

el espacioy el tiempo. A su vez, cadauno de estoselementosse configuran

en subconjuntosque poseeotros elementosconformadores.Por ejemplo,

subeonjuntosdel subeonjunto“Personaje”:subeonjuntode personajes

referenciales,subconjuntode personajesdeicticos y subconjuntode

personajesanafóricos.Adviértaseque entreel subconjunto“personaje” y el

subconjunto(pertenecienteal anterior) “personajesanafóricos”,por ejemplo,

existeotro subconjunto,pertenecienteal subconjuntode “personajes”y que a

la vezesconjuntoenblobantedel subconjuntode “personajesanafóricos”,que

sellama subconjuntode “personajescomosigno”.

5.1.2.Conjunto“D”

El conjunto “D”, principalmenteposeelos diferentestipos denarradores,

salvo el homodiegéticoactorial,que sele consideraelementoconstitutivodel
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conjunto “H”, música(no homodiegética)...Al igual que el conjunto “H”,

cadauno de estoselementosse configuran en subconjuntosqueposeeotros

elementosconformadores.

5.2.3. Conjunto“E”

El conjunto “E” poseetodos aquelloselementosque constituyenel

conjuntouniversal“U” y quecomplementaa los otros dosconjuntos:el “H” y

el “D”. Es decir, el conjunto “E” poseeaquelloselementosque se encuentran

dentrodel relato como texto pero no dentrodel relato comohistoria contada

por un relator. Se hacereferenciaa elementosquerespondena información

exterioral relatoperoquepertenecenal texto o discurso(discursocomo texto);

elementostales como: subtituladode versionesoriginales,avisoslegales

(propio de anunciospublicitarios de fármacosy juguetes,principalmente),

seguimientode tiempo en informativos(un reloj que marcala hora), logo-

símbolodeempresaspublicitarias,logo-símbolodeempresasanunciantes...

Fijémonosen la siguienterepresentación:
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Imaginemosque se trata de la representaciónde un fragmentomaterial

de texto, es decir, de un “trozo”, de un “cacho” de texto; como si de un

“trozo~~ o “cacho” de pan se tratara;desdeel puntode vista icónico-retórico,

se trata de sinécdoque.Bien. Dentro de estefragmento,que vamosa llamar

¡frag. “T”/ (fragmentodel conjunto universalo conjunto “englobante”)

siempreexistentresconjuntos“operantes”.Los tresconjuntoscorrespondena

los tres conjuntosantesmencionados:conjunto “H”; “D” y conjunto “E”.

Ahora la representaciónresultade la siguientemanera:

conjuntoo nivel diegético;“H”

conjuntoo nivel discursivo;“D”

conjuntoo nivel tex. complementario;“E”

-... I/////II/I//I¡I//I/II/I/I//I/I/¡III/I/I//III/I¡I...

NOTA: Recordemosque “H” responde

“D” respondea “discurso” del relato;

complementario”que se encuentrafuera

audiovisual,porqueen última instancia

discurso.

a “historia (story)” del relato;que

y que “E” respondeal “texto

del relato, perodentro del texto

todo en el texto audiovisuales
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Como puedeadvertirselos tres conjuntosson parteconstitutivade un

conjuntoquehemosacordadocaracterizarlocomouniversal:“T”.

Los tres niveleso conjuntosconformanel texto,el procesonarrativo;en

nuestrocasoparticular:spotpublicitario.

Los conjuntos“H”, “D” y “E” siempreoperan.Puedeser actualizados

(73) o no, pero en todo momentose encuentran“operativos”, “en alerta

operativa”(operate;standby).

6. PROCESODE ENUNCIACION

La longitud de un texto o relato audiovisualse mide en unidadesde

tiempo. La longitud total de un relato audiovisualcorrespondea su tiempo

total de enunciación.Al hechode manifestaciónmaterial:proyección,de un

relatoaudiovisualacordamosen llamarlo procesode enunciación.Así, un

procesode enunciaciones susceptiblede dividirse en tantasunidadesde

tiempo: horas,minutosy segundos;como el analistaconsidereóptimo.

A lo largo de todo el procesode enunciaciónun conjunto dado puede

actualizarseo no. Cuandoun conjunto cualquieradel conjuntouniversal“T”

es actualizadopor el autorimplícito, se dice queel conjunto en cuestiónse

encuentraen faseactiva. Por el contrario, cuandoun conjunto dado del

conjunto universal“T” cesasu actualización,se dicequedicho conjuntopasa

a unafasepasiva. Nóteseque se dice “pasa a unafasepasiva”. Un conjunto
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dadose encuentraen fasepasiva cuandopreviamentese ha encontradoen

faseactiva. En casoque dicha circunstanciano se cumpla se hablaráde

conjuntoenfasestandby y¡o conjuntovacio.

Al inicio de todo procesode enunciacióncualquier conjunto

pertenecienteal conjunto universal “T”, se encuentraen fase standby:

preparadosparaseractualizadosporel autorimplícito.

Cuando al término de un proceso de enunciaciónun conjunto

cualquierapertenecienteal conjuntouniversal“T” no es actualizado,sedice

queel relatonarrativoen cuestión,o conjunto “T” en cuestión,presentaun

conjuntovacio.

6.1. Ejemplo

Ahora,observemosun ejemplo.

Se tratadel spot PEUGEOT106,TAPICERíA VAQUERA.

La representacióngráficadedichospotseríala siguiente:

—198—



111-TEORÍA APLICADA 1 Capítulo VI: LA TEORÍA DE CONJUNTOS

O~ 1O 20”

PN,uso+ ~

~ PN, virtual ~ + ~

***N ***N ***N

3O
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Simbología:

conjuntoactualizadoen faseactiva

+: transformación;implica cambiode&stado.

PN, B : programanarrativodebase

PN, uso : programanarrativo de uso

PN, virtual: programanarrativovirtual

N : Narrador

Se tratadeun texto de carácternarrativo.Existe narratividaden el relato,

esdecir,cambiosdeestadossufridosporun sujetoenrelaciónaun objeto.

Como puedeobservarse,morfológicamente,el spot PEUGEOT106,

TAPICERíA VAQUERA, presentalas siguientescaracterísticas:

• Poseeunalongitud de 30 segundos.

• Los tres conjuntoshan sido actualizados,con lo cual, no existealgún

conjuntovacío.

• Dos de los tres conjunto se actualizanen 0”; el conjunto “D” se

actualizaen 2”

Sobreel conjunto “H” nos ocupamosdespués.En referenciaa los otros

dos conjuntos,hay que decir, que el conjunto “D” es actualizadocon fases

activas intermitentes:cuatro tramos; un narrador,siempreel mismo,

caracterizalos diferentestramosde fasesactivas. Los contenidosnos dan la

clavede la intermitenciade dichostramos.
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Sobreel conjunto “E”, hay que apuntarque se actualizaactivándoseal

principio. 3” y a 4” del final. Del 4” al 26” permaneceen fasepasiva. Al

igual que el conjunto“D”, los contenidosnos dan la clave de la intermitencia

y la apariciónde los tramos de la fasepasiva.En estecasose trata de el

logosímbolode la empresapublicitaria en el primer tramo de faseactiva; y

del logosimbolode la casaPeugeot,enel segundotramo de faseactiva.

Acercadel conjunto“H”.

• Presentados lineas temáticas.La primeracaracterizadapor dos PNs:

uno basey su correspondientePN de uso. La segunda,caracterizadapor un

PN virtual.

• Tipo de comunicaciónsimple: aunqueexisten dos objetos: los

pantalonesy el Jovencomopersonavirtualmentemultada;no se trata de dos

objetosde valor que se transfierenentre dos sujetos,sino de dos lineas

diferentesde actuacióntemática.

A.- PRIMERA LíNEA TEMÁTICA

SINTAXIS NIVEL ANTROPOMORFO

- CONJUNTO“U”

—Predicados.-

• Presentados programasnarrativos:primero, un programanarrativo

de basede una longitud igual al procesode enunciacióndel texto; segundo,
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un programanarrativo de uso, cuya longitud es de 6 segundos

(aproximadamente),comienzasu fase activa en 8” y pasaa fasepasiva

en 14”.

Como se sabe, todo texto que presenteun PN de baseimplica, al

menos,la presenciade un PN de uso. El ejemplo elegidopresentaun sólo

PN de uso.

—Actantes.-

• Sujeto:Un Joveny el Policíaquerobalos pantalones

• Objeto (de valor): Los pantalonesvaqueros;es el objeto de valor que

buscanlos dospolicíasy del que esdespojadoel Joven.

• Destinador: indeterminado;puedeser el mismo joven; pero

textualmente,no se ha explicitado.También,puedeser el policíaque robalos

pantalones;ésteposeela competencia:saber,podery querer, pararobar los

pantalones;se presuponeque la competenciase la ha otorgadoél mismo.El

hechoque como policía no deba robar, hacede éstepersonaje,un personaje

mentiroso:es policía perono lo parece,puestoqueroba.

• Destinatario:textualmente,no existe.Se presuponequeel “obtenedor

virtual del saber”esel policíaquerobay su compañero.

• Ayudante: el cochePeugeot106, tapiceríavaquera.El cochepuede

ayudaral Joveny le auxilia concediéndolenuevospantalones.

• Oponente:virtuales: Los dospolicías;son los quepuedenrobar,puesto

queya lo hanhecho.
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SINTAXIS NIVEL ANIMADO

-CONJUNTO”H”

—Actantes.-

• Sujetosdeestado:el Joven.

• Sujetode hacer: los dos policías; en concreto,el policía de gafas

obscuras.

• Sujetoagentedeun cambio:el coche.

—Predicados.-

• EnunciadosdeJUNCIóN:

Disjunción:

1- de privaciónpor despojo:el joven conjuntacon el objeto de

valor (los pantalones)y pasaa disjuntar con el mismo por despojo:el sujeto

de hacerle priva del objeto valor.

Conjunción:

1- de adquisiciónpor apropiación:el sujeto de hacer (el

policía) disjuntadel objeto de valor (los pantalones)y pasaa conjuntarcon el

mismo porapropiación:el sujetodehacerse lo apropia.

2- de adquisiciónpor atribución: el sujetode estado(el joven)

carecedel objeto valor Un sujeto agentede cambio (el coche) haceque el

sujetode estadoadquierael objeto valor, es decir, el sujetoagentede cambio

atribuyeal sujetodeestadodel objeto devalor
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—Predicados.-

• Transformaciones:

•• PNbase:

1- Sujetode hacerdespojaa sujetode estadode objeto valor.

El sujetode estadoposeela competencia:sabe,quierey puederobarel objeto

valor (los pantalones)al sujetodeestado.

PNde uso:

1- Sujetode estadoadquiereobjeto valor. Transformaciónpor

competenciadeun sujetoagentede cambio(auxiliar: el coche).

B.- SEGUNDALINEA TEMÁTICA

SINTAXIS NIVEL ANTROPOMORFO

- CONJUNTO“H”

—Predicados.-

Presentaun programanarrativovirtual deunalongitud igual al procesode

enunciación.PN virtual: los dospolicíaspretendenmultar al joven; finalmente

no lo consiguenal serauxiliadoel Jovenporsuayudante(el coche).

—Actantes.-

• Sujeto:Los dosPolicías

Objeto:El Joven
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• Destinador:Los dosPolicías

• Destinatario:El Joven

• Ayudante:Los pantalones(la carenciade los pantalones)

• Oponente:El coche

SINTAXIS NIVEL ANIMADO

- CONJUNTO“H”

—Actantes.-

• Sujeto deestado:los Policías;no tienenel objetovalor: el Jovenmultado.

• Sujetode hacer:Hacervirtual: los Policías

—Predicados.-

• EnunciadosdeJUNCION:

e. Disjunción doble;

1- Los Policíaspartende un estadodedisjunción con el objeto

valor: el Jovenensu estadovirtual de personamultada.Terminanenel mismo

estadode disjunción con respectoal objeto de valor, al no cumplirse las

expectativasprevistas.

RESUMEN:

Un relato de doble linea temática.Tipo de comunicaciónsimple.En la

primeralineatemáticaexistedispersiónde actantes.El PN debaseesun PN de
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“robo y recuperación”.El PN de uso esun PN de “atribución”. En la segunda

linea temáticanos encontramoscon dos sincretismosactoriales:objeto-

destinatarioy sujeto-destinador,el primero representadopor el personajedel

Joven;y el segundorepresentadopor dospersonajesPolicías.Los actantesno

coincidencon la primera linea temática,lo que nos hacesepararlas lineas

temáticas.El PNvirtual presentaun PNde “intento frustradodemaldad”.

PARA CONCLUIR:

Se puedeconcluir constatandoque el spot publicitario titulado

PEUGEOT106 KID CON TAPICERíA VAQUERA es un relato audiovisual

de carácter narrativo, en tanto que apareceel fenómenonarratividad,

fenómenomotivado por la presenciade programasnarrativos en el interior

del conjunto“H”.

CONCLUSIÓN:

Paracompletarel análisisdescriptivodel spotpublicitarioen su vertiente

sintácticaconvendríaseñalarlos modosde existenciasemióticatanto de los

sujetoscomode los objetos.

Así, se puedeadvertir, por ejemplo, en el PN virtual, que el actante

sujeto, representadopor dos personajesPolicías,aparecencomo sujetos

vírtualesy finalizan como empezaron:sujetosvirtuales; caracterizadasporel

querer-hacer.El hacer todavíano seha realizado.Peroexiste la posibilidad.

Posibilidadqueno secumple.
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En cuanto al objeto: el Jovencomo personavirtualmentemultada,es

objeto virtual: su modo de existenciasemióticaes el del ser-querido,en este

casopor los dos Policías. En relación al sujeto,el objeto aparececomo su

qucrer-ser.

7. LA INTERJECCIÓN DE CONJUNTOS

Obsérveseel siguientespot publicitario. Su título: CALVé, PEANUT

BU’VFER.
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Surepresentacióngráficaes al siguiente:

o,’ 17” 36” 37” 46”

[**** PN Basevirtual ************************]

cont.PNbasevirtual[** + ********]]

** N **
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Simbología:

conjuntoactualizadoenfaseactiva

+ : transformación;implica cambiodeestado.

PN,B : programanarrativo base

PN, uso : programanarrativo de uso

PN, virtual: programanarrativo virtual

N : Narrador

[¡1]: PN Conmutado;inicio del PN

[1]: PN Conmutado;final del PN

Se trata de un texto de carácternarrativo. Existe narratividad en el

relato, es decir, cambiosde estadossufridos por un sujetoen relación a un

objeto. Perosumanifestaciónpresentaalgunaspeculiaridades.

Como puedeobservarse,morfológicamente,el spotCALVÉ, PEANUT

BUTTER presentalassiguientescaracterísticas:

• Poseeunalongitudde 46 segundos.

• Los tres conjuntoshan sido actualizados,con lo cual, no existealgún

conjunto vacío.

• Los tresconjuntoseactualizanen O”.

En cuantoal conjunto “E” hay que destacarsu largo tramo de fase

activa: ocupala totalidad del procesode enunciación;caracterizadopor el

letrero:SPOPNO STOP.
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El conjunto“U’ contienedostramosen faseactiva.El primeromásde 4

segundosde largo (de O” a 4”); caracterizadopor la presenciade un narrador

(en letrero): SPRING1954. El segundotramo, caracterizadotambiénpor un

narrador,el mismo, (en letrero) poseela peculiaridadde compartirsu

informaciónconel final del PN basevirtual del conjunto“H”.

El conjunto “H” presentaun PN basevirtual con su correspondientePN

de uso. El PN de usoposeeuna duraciónde 19” (de 17” a 36”). El PN base

virtual llega en su fasevirtual hastael 37”; unasvez aquí,pasaa su fase

actualizada(modo de presenciasemióticodel PN de base)y es graciasal

conjunto “D” como el PN basedel conjunto “H” consiguesu completa

manifestación.El PN basedel conjunto“H” tieneelementoscomunescon el

conjunto “D”, es decir, existeuna intersecciónde elementos.A éstetipo de

intersecciónconvenimosen llamarlo conjuntosconmutados.

El PN de basedel conjunto “H” conmuta,al pasara su fase de

actualización,al conjunto “D” cuandoel narrador(en letreros)apuntael final

del PN de basedel conjunto“H”: Yearslater JoopZoetemelkbecamewordl

cyclingchampion.

8. TIPOS DE INTERSECCIÓN O CONMUTACIÓN

En atencióna lo que se ha venido a llamar intersecciónde elementoso

conjuntosconmutados,puedenmanifestarselos siguientestipos:
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1- Conmutacióndiegético

a: Cuando desde un conjunto “H” o “E” se transfieren elementosal

conjunto “D”. Dicho de otramanera,cuandoelementosdel conjunto “H” o

del conjunto “E”, son comunescon los elementosdel conjunto “D”. Se nota

simbólicamentecon CD.

2- Conmutacióntextual complementario:Cuandodesdeun conjunto

“H” o un conjunto “D” se transfieren elementosa un conjunto “E”. Dicho de

otra manera,cuandoelementosdel conjunto “H” o del conjunto “D”, son

comunescon los elementosdel conjunto“E”. Senota simbólicamenteconCE.

3- Conmutación discursiva: Cuando desde un conjunto “D” o un

conjunto “E” se transfierenelementosa un conjunto “1-1”. Dicho de otra

manera,cuandoelementosdel conjunto “E” o del conjunto “D”, soncomunes

con los elementosdel conjunto “H”. Se notasimbólicamentecon CH.
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Capítulo VII: VARIABLES Y MODALIDADES

1. VARIABLE GENERAL

La primeray única variable de estetrabajode investigaciónes de tipo

cualitativa.Da cuentade la naturalezatotal del texto (relato-spot).

La primeravariabledividirá el corpusdeestudiopropuestoen dosclases

de textos (spots):

1- spotsdescriptivos

2- spotsnarrativos

La primeraclasede spotshacereferenciaa aquellosrelatosdondeen el

acontecerdel procesonarrativo no se sucedencambios;es decir, no se

diagnosticael fenómenonarratividad.

Es, estaprimeravariable,la másgeneralde todas.

Los segundosaluden a textos dondepuedeser diagnosticadoel

fenómenonarratividad de un texto. Dicha propiedadsecaracterizapor ser
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criterio baseque determinaa los tipos de relatos donde se suceden

cambios.

Recordamoslas consideracionesa teneren cuentapara aplicar esta

primeravariable. Se apuntabanya en el capítulo dedicadoa la definición

operativadelprogramanarrativo.

1.1. Primera variable de la investigación

La primeray únicavariable de la investigacióndarácuentadel númeroy

porcentajede spotpublicitariosemitidospor la TelevisiónEspañolaentrelos

años 1957 y 1967 que son de carácternarrativo y cuantosson de carácter

descriptivo.

Parallevar a cabodicha distinción, se tendránen cuentalas siguientes

consideraciones:

1- Un spotpublicitario seráconsideradode naturalezanarrativa si en su

manifestaciónse observala presencia,de al menos,un programanarrativo.

Se ha de entenderpor programa narrativo la definición ofrecida sobreel

mismo concepto, en el apartado“definición operativa de programa

narrativo”.

2- Un spot publicitario seráconsideradode naturalezadescriptivasi

en su manifestación no se observala presenciade algún programa

narrativo.
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En resumen,la primeray única variableseencuentracaracterizadapor la

oposiciónentrelos siguientesdosdenominadores:

naturalezanarrativa vs. naturalezadescriptiva

La primeravariableda cuentade la PRESENCIAdel programanarrativo

en el corpus deestudio.

2. MODALIDADES

Toda variable puedeo no contemplarmodalidades.En el casode la

variable presentadaen el apartadoanteriorque considerabael factor

narratividad de los spotsadmite algunasmodalidades.Las modalidadesy

submodalidadesdesvelanel COMPORTAMIENTOo MANIFESTACIÓNde

los programasnarrativosen el corpusdeestudio

2.1. Primeramodalidad:MANIFESTACIÓN SIMPLE

La primeramodalidadconsiderala forma cómo se manifiestanlos

programasnarrativos. La pautaseguidapara precisarla maneracomo se

manifiestan,obedeceal siguientecriterio:

1M/ 1- Localización: da cuentadel conjunto/s(o nivel/es) donde se

manifiestanlos programasnarrativos
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Estavariableadmitedossubvariables,

La primerasubvariablesrespondea la oposiciónentrelos siguientesdos

denominadores:

presenciaúnica vs. co-presencia

Estacategoríabinaria da lugar a dos tipos de spots de naturaleza

narrativa.Sonlos siguientes:

1M/ 1.1. Unico: si el PN o PNs aparecenmanifestados,en

solitario,en un mismo conjuntoo nivel.

lM/ 1.2. Múltiple: (copresenciade PNs). Si aparecen

manifestados,simultáneamente,más de un PN en mas de uno de los tres

conjuntoso niveles.

Los spotsde localizaciónúnica,puedenser:

1 MI 1.1 .1. Diegético: Si el PN o PNs se manifiestan,sólo,en

el conjuntodiegético.

1 MI 1.1 .2. Discursivo:Si el PN o PNssemanifiestan,sólo,en

el conjuntodiscursivo.

lMI 1.1.3. Textual complementario: Si el PN o PNs se

manifiestan,sólo,en el conjuntotextual complementario.
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Los spotsde localizaciónmúltiple, puedeser:

1M/ 1.2.1. “H”+”D”: Si aparecencopresentesPNs en el

conjuntodiegéticoy enel conjuntodiscursivo.

lM/ 1.2.2. “H”+”E”: Si aparecen copresentesPNs en el

conjuntodiegéticoy en el conjunto textualcomplementario.

1M/ 1.2.3. “D”+”E”: Si aparecencopresentesPNs en el

conjuntodiscursivoy en el conjuntotextualcomplementado.

2.2. Segundamodalidad:MANIFESTACIóN COMPLEJA

La segundamodalidadconsideratambién la forma cómo se manifiestan

los programasnarrativos, pero da cuentade las manifestacionesdonde

aparezcanconjuntos conmutados.

La segundamanifestaciónrespondea la oposiciónentre los siguientes

dosdenominadores:

manifestaciónsimplevs. manifestacióncompleja

Ya seha visto que la manifestaciónsimplepuedeserúnica o múltiple.

La manifestacióncomplejahacemencióna lo queen el capítulo..,seha

venido a denominar“Tipos de intersecciónde conjuntos o Conjuntos

conmutados”.Así, puedenser:
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2M/ 1- Conmutacióndiscursiva:Cuandodesdeun conjunto“U” o “E”

se transfieren elementos al conjunto “D”. Dicho de otra manera,cuando

elementosdel conjunto “U” o del conjunto “E”, son comunescon los

elementosdel conjunto“U’. Notadasimbólicamentecon CD.

2M/ 2- Conmutacióntextual complementaria:Cuandodesdeun

conjunto “H” o un conjunto“D” setransfierenelementosa un conjunto “E”.

Dicho de otra manera,cuandoelementosdel conjunto “H” o del conjunto

“O’,, son comunescon los elementosdel conjunto “E”. Notada

simbólicamentecon CE.

2M/ 3- Conmutacióndiegética:Cuando desdeun conjunto “O” o un

conjunto “E” se transfieren elementos a un conjunto “U”. Dicho de otra

manera,cuandoelementosdel conjunto“E” o del conjunto“O”, soncomunes

con los elementosdel conjunto“U”. Notadasimbólicamentecon CH.

3. RESUMEN

La investigacióndel corpus de estudioen cuestión:202 spots

publicitarios,y atendiendoa la formulaciónde la hipótesis,constade:

j0 Una variable.Caracterizadapor la oposiciónentrelos siguientesdos

denominadores:

naturalezanarrativa vs. naturalezadescriptiva
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20 Dos modalidadesde la variable:

PRIMERA MODALIDAD: MANIFESTACIóN SIMPLE

SEGUNDA MODALIDAD: MANIFESTACIóN COMPLEJA

Las modalidadesse encuentrancaracterizadaspor la oposiciónde los

siguientesdenominadores:

2.1. manifestaciónsimple vs. manifestacióncompleja

2.1. presenciaunica vs. co-presencia

El resultadoque se obtengade la oposiciónentrelos dos denominadores

de la variablenos informaráacercade la validezde lashipótesisgeneral:

* Al igual que en los relatos literarios, la unidad llamada programa

narrativo es la responsablede conferir densidadnarratividad a los relatos

audiovisuales.

Y al tiempo, da muestra de la presenciadel programa narrativo en el

corpuselegido.

El resultadode las oposicionesentre denominadoresde las dos

modalidadesde la variable,propuestas,nos informaráde la validezde las dos

subhipótesisy del comportamientoy manifestacióndel programa narrativo

en el corpuselegido.
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Recordamoslas subhipótesis:

* Si el programanarrativo es el responsablede conferir narratividad a

los relatos audiovisuales,a mayornúmerodeprogramasnarrativospresentes

en un spotpublicitario, masevidenteeselfenómenoNARRATIVIDAD.

* El programa narrativo entendidotanto como sintagmasimple de

longitud variable o como secuenciaregulada y jerarquizadasometidaal

cumplimientode una serie defases, da cuentadel valor constitutivo del

relato, esdecir de la naturalezaexpresivaquelo caracteriza.
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1V-APLICACIÓN PRÁCTICA

CapítuloVIII: ELEMENTOSDE OBSERVACIÓN

A continuacióny una vez vistas las variablesy modalidadesque dan

cuentade las diferentesfacetasde un texto audiovisual,se procederáa

aplicarlasa un corpusconcreto.

Setrata,como ya seha indicado,dedoscientosdos (202)spotspublicitarios.

Estosspotsposeenla peculiaridadde ser los primerosque se emitieronen

España,a travésde TelevisiónEspañola,duranteel decenio1957/67.

1. REGISTROSDE LA BASE DE DATOS

Paraabordarel cometidopropuesto,se observarány examinaráncadauno

de los spotspublicitarios.Se crearáun registroporcadaspotspublicitario. Cada

uno de los registroscontarácon unaseriede campos,los cualesdaráncuenta

del caráctery la composiciónmorfológicadecadaspotspublicitario.

2. CAMPOSPROPUESTOS

Los camposque seproponenpara constituirlos registrossondiecinueve

(19). Se tratade los siguientes:
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NUMERACIÓN

10 Númerode bloqueal queperteneceel spot

20 Númerodespotspublicitario

NOMINACIÓN

30 Nombrede bloque

40 Título de spotpublicitario

VARIABLE UNICA: NATURALEZA DEL SPOT

50 NaturalezaDescriptiva

60NaturalezaNarrativa

PRIMERA MODALIDAD: LOCALIZACIÓN Y MANIFESTACIÓN

70 1. ManifestaciónSimple

1.1. Unica

1.1.1.Diegética

1.1.2.discursiva

1.1.3. Textualcomplementaria

1.2 Copresente

1.2.1. H+D

1.2.2. H+E

1.2.3. D+E

SEGUNDAMODALIDAD: MANIFESTACIÓN COMPLEJA

160 2. ManifestaciónCompleja

2.1. ConmutaciónDiscursiva

SO

90

IO

II

120

130

140

íSo

I7o
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180

190

2.2. Conmutacióntextualcomplementaria

2.3. Conmutacióndicgética

El resultadoque se obtengaal completarlos camposde los doscientos

dosregistrosnos informaráacercade la validezde lashipótesisgeneral.

3. ITEMS

Cadauno de los campospropuestos,exceptuandolos cuatroprimeros,

puesson puramentenominativos,seránutilizados como itemspara la

descripciónde nuestroestudio.Sumanun total dequince (15) items.

Entonces,los quinceitemsson los siguientes:

10 Porcentajede spotspublicitariosdenaturalezadescriptiva.

2~ Porcentajede spotspublicitariosdenaturalezaNARRATIVA

30 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimple.

40 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónCompleja.

50 Porcentaje de spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleÚnica.
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60 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleCopresente.

70 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleUnica Diegética.

80 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleÚnica Discursiva.

90 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleÚnica textual complementaria.

100 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleCopresenteI-I+D.

110 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleCopresenteH+E.

120 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleCopresenteD+E.

1 30 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónComplejade ConmutaciónDiscursiva.

140 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónComplejade ConmutaciónTextualcomplementaria.
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150 Porcentajede spois publicitarios de naturalezaNARRATIVA,

ManifestaciónComplejade ConmutaciónDiegética.

4. VALOR DE LOS ITEMS

Junto a cada ítem, excepto los ítems de “numeración”

“nominación”, apareceráun valor numérico.

Seutilizarán dosvaloresnuméricos:

• Valor numérico 1

• Valor numéricoO

El valor numérico¡ da cuentadel valor positivo del ítem. Es decir, en el

spotpublicitario existeal menosun PN.

El valor numéricoO da cuentadel valor negativodel item. Es decir, en el

spotpublicitario no selocaliza algúnPN.

5. RESUMENDE LOS DATOS OBTENIDOS

Una vez realizadoun examenexhaustivode los 202 spotspublicitarios,

el resultadohasido el siguiente:

A modo de resumen,se presentanlos resultadosobtenidosal aplicar a

cadaspotpublicitario cadauno de los items. El valor 1 del item significa que

de

y de
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el spot publicitario contieneal menosun programa narrativo, y el valor O

indica la ausenciadePNs.

El resumenesel siguiente:

Item 10 Porcentajede spotspublicitarios denaturalezadescriptiva:

TOTAL SPOTS:202

PARCIAL: 81

PORCENTAJE:40,09%

ítem2” Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA:

TOTAL SPOTS:202

PARCIAL: 121

PORCENTAJE:59,90%

ítem 3” Porcentajede spotspublicitarios de naturaleza NARRATIVA,de

ManifestaciónSimple:

PARCIAL: 117

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 96,69%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 57,92%
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ítem 4<> Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónCompleja:

PARCIAL: 3

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 2,47%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 1,48%

ítem 5” Porcentaje de spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleÚnica:

PARCIAL: 110

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 90,90%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLES:117

PORCENTAJE: 94,01%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 54,45%

ítem 6” Porcentajede spotspublicitariosde naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleCopresente:

PARCIAL: 7

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 5,78%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLES:117
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PORCENTAJE: 5,98%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 3,46%

Item 70 Porcentajede spotspublicitariósde naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleÚnica Diegética:

PARCIAL: 103

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 85,12%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLES:117

PORCENTAJE: 88,03%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLESÚNICAS: 110

PORCENTAJE: 93,63%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202

ítem 8” Porcentaje de spotspublicitariosde naturaleza

ManifestaciónSimpleÚnica Discursiva:

): 50,99%

NARRATIVA,de

PARCIAL: 5

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 4,13%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLES:117

PORCENTAJE: 4,27%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLESÚNICAS: 110

PORCENTAJE: 4,54%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 2,47%
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ítem 9<> Porcentaje de spotspublicitariosde naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleÚnica TextualComplementaria:

PARCIAL: 2

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 1,65%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLES:117

PORCENTAJE: 1,70%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLESÚNICAS: 110

PORCENTAJE: 1,81 %

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS (202):0,9

ítem 10” Porcentajede spotspublicitariosde naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleCopresenteH+D:

PARCIAL: 5

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 4,13%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLES:117

PORCENTAJE: 4,27%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLESCOPRESENTES:7

PORCENTAJE: 71,42%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 2,47%
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ítem 11” Porcentaje despotspublicitariosde naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleCopresenteH+E:

PARCIAL: 2

TOTAL SPOTSNARRATIVOS: 121

PORCENTAJE: 1,65%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLES:117

PORCENTAJE: 1,70%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLESCOPRESENTES:7

PORCENTAJE: 28,57%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 0,99%

ítem 112<> Porcentajedespotspublicitariosde naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleCopresenteD+E:

PARCIAL: NINGUNO

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 0%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLES:117

PORCENTAJE: 0%

TOTAL NARRATIVOSSIMPLESCOPRESENTES:7

PORCENTAJE: 0%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 0%
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ítem l3~ Porcentajede spotspublicitariosde naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónComplejade ConmutaciónDiscursiva:

PARCIAL: 2

TOTAL SPOTSNARRATIVOS: 1211

PORCENTAJE: 1,65%

TOTAL NARRATIVOSCOMPLEJOS:3

PORCENTAJE: 66,66%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 0,99%

ítem 14” Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónComplejade ConmutaciónTextualComplementaria:

PARCIAL: NINGUNO

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121

PORCENTAJE: 0%

TOTAL NARRATIVOSCOMPLEJOS:3

PORCENTAJE: 0%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS (202): 0%

ítem 15” Porcentajede spotspublicitariosde naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónComplejade ConmutaciónDiegética:

PARCIAL: 1

TOTAL SPOTSNARRATIVOS:121
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PORCENTAJE: 0,82%

TOTAL NARRATIVOSCOMPLEJOS:3

PORCENTAJE: 33,33%

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL SPOTS(202): 0,49%

6. RESUMEN-CONCLUSION

El objetivo principal de estafaseque se ha venido a llamar “parte

práctica”,erael de indagaren el interior de los spotspublicitariospropuestos.

La finalidadera buscary encontrardatosque corroborasenlas hipótesisy las

subhipótesispropuestas.

A continuaciónnos limitaremosa sintetizarlos resultadosobtenidosen

el examenrealizadoa los 202 spotspublicitarios analizados.Por consiguiente,

se procederáa recogerlos resultadosde las limitaciones inherentesal

planteamientodeinvestigación,propuestasal comienzode la “partepráctica”.

6.1. Explanaciónde los datosobtenidos

Evidentemente,el item más sobresalientees el segundo:Porcentajede

spotspublicitariosde naturalezanarrativa.

1. En contrade las suposicionesprecedentesal estudio de los spots

publicitarios,dicho item proporcionauna informaciónno esperada.Decíamos

en el capítuloanterior,queseconsideraba“narrativo” todorelatoaudiovisual

que contemplara,al menos,un programa narrativo en su manifestación.
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Apoyadosen estehipotético axioma, se presuponíaque el porcentajese

encontraríamáscercade los bajos,que delos altos índices.

No es así. La mayoríade los spotspublicitarios emitidospor Televisión

Españoladuranteel decenio 1957/67 se les puedeconsiderarrelatos

audiovisualesnarrativosde caráctero naturalezanarrativa.Todos ellos,

contemplan,al menos,en su manifestación,un programa narrativo. La

explicacióndel posibleerror cometidoa la hora de formular la subhipótesis

0’ Si el programanarrativo esel responsablede conferir densidadnarrativa

a los relatos audiovisuales,a mayornúmerode programasnarrativos

presentesen un spotpublicitario, masevidentees el fenómenonarratividad),

descansaen el supuestoqueun relatoaudiovisualpuedefuncionarde manera

análogaa comose manifiestaun relato literario. Peroel resultadoes diferente

al esperado.¿Dóndese encuentrala derivación?En el métodopropuesto.

El hecho que se hayapropuestoun modelo inspiradoen la teoría de

conjuntos,obliga a considerary a contemplarlos textos audiovisualesde

maneramuy diferentea los textos de otra índole o los mismo textos

audiovisualestratadoscon otro método.

Aunque de manerateórico-operatoria,si recordamos,tres son los

conjuntosqueconstituyenun texto audiovisualcualquiera.Los tresconjuntos

conformany construyenel conjunto universal que es el texto audiovisual.

Cadauno de los conjuntosfuncionacomo“vías” paralelasindependientesuna

de otras, pertenecientesa una vía “matriz” que es el conjunto universal.

Considerarlos textosaudiovisualescomounavía “matriz” constituidapor tres
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vías paralelase independientes,provocauna segregaciónsintagmáticadel

texto que favoreceel aislamientode las partesconstitutivas.Así, en este

estado,cadauna de las “vías” funciona como un “texto”. En ellas (en las

“vías” consideradascomo“texto”) sepuedenencontrarlos mismoselementos

y funcionesque en un Texto Audiovisual. Con lo cual, puededarsela

situaciónqueun programanarrativo que apareceen la “vía” de la historia o

“vía” diegéticaes susceptiblede ser repetidoen la “vía” del discurso,técnica

que en publicidad sueleser utilizada. De estamanera,sucede,o puede

suceder,que en un mismo Texto audiovisual,de forma simultánea,pueden

encontrarsetres textos diferenteso igualesconstitutivosde un mismo Texto

Audiovisual.

2. En lo referentea las característicasque presentanlos spots

publicitarios de naturalezanarrativa, se advierteuna evidenteinclinación

haciaun determinadotipo concretode manifestaciónde los programas

narrativos. Sobresalenlos spotspublicitarios de carácternarrativo de

“manifestaciónsimple” sobrelos de “manifestacióncompleja”.

En los spotsanalizadosno es fácil encontrarrelatosconmutados.Los

pocos que aparecen,no se les puedeconsiderarni siquiera, representativos.

Porsu escasonúmerode apariciones,seencuentranmáscercade la excepción

quede la representatividad.

Deteniéndonosen el dato que nos proporcionaeste ítem, se puede

deducirque existeuna clara inclinación hacia la creaciónde relatos

audiovisualesdondese privilegia una estructurade manifestaciónsimple. Se
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observaquecualquierade los tres “conjuntos” que constituyenel “conjunto

universalaudiovisual”: el conjunto diegético,el conjunto del discursoo el

conjunto textual complementario,puedeser el elegido, pero es, en uno de

ellos dondesesuelenpresentarlos posiblesprogramasnarrativos.

Si nos detenemosen el númerode spotsque presentanPNs en

copresencia,sureducidapresencia,confirmanuestradeducción

3. Es menester,también,pararsea reflexionarsobre un nuevo dato.

Acercadel séptimo item. Nos informa sobre el númerode spotspublicitarios

que se caracterizanpor revelar la presenciade estructurasde tipo

ManifestaciónSimple Única Dicgética. En el párrafo anterior sólo nos

habíamosdetenidoen los spotsque presentanuna estructurade carácter

narrativode tipo ManifestaciónSimpleÚnica. Ahoraseobservaun nuevo dato

queaportaun matiza la característicageneraldel corpusdeestudiopropuesto.

No sólo se puedeconstatarque existe una clara inclinación hacia la

creaciónderelatosaudiovisualesen el “mundo” de la publicidadespañolaentre

1957 y 1967, que se decantahacia los relatosde estructurasde tipo

manifestaciónsimpleúnica, sino,queen dicho tipo demanifestaciónseobserva

nítidamentesu especificación.Lo específicoafectaal “conjunto diegético” del

“conjunto universal”. No es el spotspublicitario, en su globalidadquien da

cuentadel carácternarrativode los relatosquecontienen.Específicamenteesla

story y no el discurso la responsable,(nosreferimosal cuerpode estudio

elegido. NO ES EXTRAPOLABLE A CUALQUIER CUERPO)de conferir,

mayoritariamente,narratividada los relatospresentados.
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4. Por último, apuntarqueaunquelos items:

• número 10: “spots de naturalezanarrativade manifestaciónsimple

únicatextual complementaria”

• número 11: “spots de naturalezanarrativade manifestaciónsimple

copresenteH÷E”

• número13: “spots de naturalezanarrativade manifestacióncompleja

de conmutacióndiscursiva”

• número15: “spots de naturalezanarrativade manifestacióncompleja

de conmutacióndiegética”

presentanun alto porcentajeen relacióna la modalidadcaracterísticade

cadauno. Su presenciaparcial en relaciónal total de spots,estan bajaqueno

se los puedeconsiderarrepresentativos.

6.2. Conclusión de la muestra extraída

Una vez explicadoslos datosobtenidosen el análisis realizadoa los

doscientosdosspotspublicitarios,sepuedeconcluirconstatandoque:

“. .los spotspublicitarios emitidospor Televisión Españoladuranteel

decenio 1957/67puedenser descritoscomo textos narrativosaudiovisuales

con una tenenciade programasnarrativosconsideradade alto porcentaje.

Específicamente,se trata de relatoscaracterizadospor presentaren su

manifestaciónestructurasde tipo Simple-Única-Diegética”.
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Es decir, en los spots, se localizanprogramasnarrativos de forma

aisladaen muchode los casos:pasodeun estadoa otro; se tratadeprogramas

narrativossimples. Pero en un porcentajeescaso,se localizanprogramas

narrativos, que impliquen un progresonarrativo, es decir, spotsque

contenganun PN “matriz”: estoes,un PNbasey al menosun PN deuso.

6.3. Cuadro sinóptico de la investigaciónrealizada

El siguientecuadro sinóptico presenta,de manerasintetizada,el

resultadode los 202spotspublicitariosen relacióna los itemspropuestos.

El cuadrosinóptico constade diez páginas.En ella, se encuentran

contenidostodos los spotspublicitariosanalizadosy los resultadosde dicho

análisis.

Cadauna de las páginaspresenta18 columnasnumeradas,cadaunade

ellas,denominadasintéticamente.

Columnan0 1: Título.- Hacereferenciaal Título del spotpublicitario.

Columnan0 2: N” SP.- Hace referenciaa la numeracióndel spot

publicitario, numeradosdel “1” al “202”.

Columnan0 3: N<> B.- Hace referenciaal número de bloque al que

pertenececadaspotpublicitario.
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Existen 12 bloques,sonlos siguientes:

BLOQUEN01 TITULADO: ProgramaFemenino

Alimentación

Alimentación(II)

Electrodomésticos

Hogar

Juguetes

CampañasGenéricas

Fármacos

Bebidas

Agua, café e Infusiones

Tabacos

Aparatosen general

Varios

2

2b

3

4

5

6

7

8

9

lo

11

12

Columna n0 4: ND.-Spot publicitario narrativo de naturalezao carácter

descriptivo.

Columna ti0 5: NN.- Spot publicitario narrativode naturalezao carácter

narrativo.

Columnan0 6: MS.- Spotpublicitario narrativode naturalezao carácter

narrativo,de manifestaciónsimple(MS).

Columnan0 7: MSU.- Spotpublicitario narrativode naturalezao carácter

narrativo, demanifestaciónsimpleúnica (MSU).
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Columnasn”8, n09 y n010: h , d y e.- Spot publicitario narrativo de

naturalezao carácternarrativo, de manifestaciónsimple única (MSTJ) con

PNs en la “historia” (MSU h);

o, conPNsen el “discurso” (MSU d);

o, con PNsen el conjuntotextual complementario(MSU e).

Columnan0 11: MSC.- Spot publicitario narrativo de naturalezao

carácternarrativo, de manifestaciónsimplecopresente(MSC).

Columnasn0 12, n013 y n014: h+d, h+e y d+e.- Spot publicitario

narrativo de naturalezao carácternarrativo, de manifestaciónsimple

copresente(MSC) con PNsen la “historia” y en “discurso” (MSCh+d);

o, con PNs en la “historia” y en el “conjunto textual complementario”

(MSCh+e);

o, con PNs en el “discurso” y en el “conjunto textual complementario”

(MSCd+e).

Columnan0 15: MC.- Spotpublicitario narrativode naturalezao carácter

narrativo, demanifestacióncompleja(MC).

Columnasn0 16, n”17 y n0 18: C-d, C-e y Cdi.- Spot publicitario

narrativode naturalezao carácternarrativo, de manifestacióncompleja(MC)

con PNsen interseccióno conmutacióndiegética(MC C-d);

o, en interseccióno conmutacióntextual (de conjunto)complementario

(MC C-e);

o, en interseccióno conmutacióndiscursiva(MC C-h).
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A la hora de actualizarlos datosque suministrael cuadrosinópticohay

quesaberquelos itemsestánpropuestossegúndosprincipios:

1- división del corpus seleccionadoen binomioscon denominadoresen

oposición.Porejemplo:

carácterdescriptivovs. carácternarrativo;o,

manifestaciónsimplevs. manifestacióncompleja;

etc.

2- El carácterinclusivo de los diferentes items. Cadauna de las

categoríasen oposición,al eliminar unode los denominadores,el restante(el

marcadocon valor positivo) implica unanuevacategoríaen oposición,y así

sucesivamente.Sólo la confirmacióndel valorpositivode un spotpublicitario

comospotde carácterdescriptivoes la excepciónaestesegundoprincipio.

Las columnasn~4 y n~5 hacenreferenciaal caráctergenéricodel spots

publicitario, es decir, divide el corpus de estudioen dos grandespartes.En

una se encuentranlos spotsde carácterdescriptivos,y en otra, los spots de

carácternarrativo.

El cuadro sinópticohay que entenderlocomo el lugar dondese

relacionanlos valoresde los itemsde manerainclusiva. Quiereéstodecir. Las

columnasn~4y n~5 son las quemarcanla lecturadel cuadrosinóptico.
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Pongamosun ejemplo.

Fijémonosen el spot n0 1. Al observarlas columnasn04 y n”5 se

descubreque su notación es “1 0”, respectivamente;quiereéstodecir, que

dicho spoi se encuentramarcadopositivamente(“1”) como un spot

publicitarionarrativode carácterdescriptivo.

Al trabajarcon binomios con dos denominadoresen oposición,y al

encontrarseuno de ellos marcadocon valor positivo, implica que el otro se

encuentramarcadocon valor negativo(“O”). Es decir, si la columnan”4 tiene

valor positivo, se trata,como seha dicho, de un spotpublicitario narrativode

carácterdescriptivo,con lo cual, las columnasn0 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17 y 18 se encuentranmarcadascon valor negativo (“O”). ¿Por

qué?Porqueesascolumnashacenreferenciaa información relacionadacon

spotsnarrativosde carácternarrativo. Tambiénrecordar,queenestatesissólo

nos hemosocupadode los spotspublicitariosde carácternarrativo.

Ahora, fijémonosen el spotn0 62, por ejemplo,titulado: RAID. Estespot

es de carácternarrativo: la columnan0 5 (NN) se encuentramarcadacon el

valor “1”, con lo cual, las columnasdesdela n” 6 a la n0 18, no todasse

encuentranmarcadasconvalornegativo(“O”).

Al encontrarnoscon un spotde carácternarrativo,esdecir, marcadocon

valor positivo en la columnan”5 (NN) hay que considerar,ahora,como

columnas“troncales”, las, n0 6 y n” 15. Al ser un spotn0 62 de carácter
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narrativo y al trabajarcon binomioscon denominadoresen oposición,sucede

que el spotRAID puede ser de manifestaciónsimple (MS): sólo uno de los

conjuntos contieneun PN o PNs; o por el contrario, puedeser de

manifestacióncompleja (MC): al manifestarseuno o varios PNs en

interseccióntextual (intersecciónentreconjuntos).

En el ejemplo seleccionado:spotn0 62, RAID, nos encontramosque se

encuentramarcadoconvalor positivo en la columnan0 6, es decir, que setrata

de un spotpublicitario narrativode carácternarrativo,caracterizadopor PNs

en manifestaciónsimple, es decir, que el PN o PNs se encuentranen NO

intersección,de ahí,su denominaciónde manifestaciónsimple.

Siguiendocon nuestrométodoinclusivo, y unavez queya seha fijado

el spot como de carácternarrativo, en oposición a los de carácter

descriptivo;y en manifestaciónsimple,en oposicióna los de manifestación

compleja,ahorason las columnasn” 7 (MSU: manifestaciónsimpleúnica)y

n” 11 (MSC: manifestaciónsimple copresente)las que son “troncales”.

También ambascolumnasse presentancomo binomio con denominadores

en oposición:

MSU vs. MSC

Con lo cual, sólo unade las columnasserámarcadacon valor positivo.

En el caso del ejemplo seleccionado:n0 62, RAID, encontramosque la

columnan” 7 esla marcadaconvalorpositivo.
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Por lo tanto, y en atencióna los itemsmarcadoscon valor positivo y

teniendoen cuentael carácterinclusivo partiendode binomios o categorías

con denominadoresen oposición,sepuededescribir el spot seleccionadode

la siguientemanera:

“El spot publicitario titulado RAID con número62 del corpus

seleccionadoe incluido en el bloquebajo el título HOGAR, setratadeun spot

publicitario narrativo de carácternarrativo (NN) caracterizadopor un PN o

PNs en manifestaciónsimple única (MSU) localizadoen el conjunto de la

“historia” o conjunto “diegético” (“h”). Es decir, es un spot de carácter

narrativodondelos PNs o PN, sólo se encuentraen uno de los conjuntos;en

estecaso,localizado/sen la “historia”: conjunto“h”.
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“pero antes de alborear la
historia escrita,la inteligenciahumana
evoluciondhastael punto en que fue
capaz de extraer cierto numero de
observacionesrelativas a formas,
tamañosy relacionesespacialesde
objetos físicos determinados,ciertas
propiedadesgeneralesy correlacionesen
las que las observacionesanteriores
figurabancomocasospaniculares.Esta
etapasuperior del desarrollo de la
geométricapuede ser denominada
geometríacientífica, en virtud de quelos
medios de descubrimientoseran la
induccióny el métodoempírico.”

Howrd Eves,Estudiode las
Geometrías,vol. II



CONCLUSIONES

1. Lapropuestay el temade proyectode investigaciónquesepresentaba

al comienzodeestatesisdoctoral,eranlos siguientes:

La propuestaque sepresentaen este trabajo tiene comofinalidad

demostrar la manerade cuantificar un término tan abstracto como es el

conceptonarratividad. Por otra parte,el temaprincipal de esteestudioes el

ProgramaNarrativo <FN). (p.i3).

Se ha demostradoque el conceptonarratividad, a pesarde ser un

conceptoabstracto,es susceptiblede sercuantificado;aunque,comoya seha

advertido,dichaafirmaciónadmitealgunasexplicacionesprevias; y, también,

queel programa narrativo es el factorquesirve de vehículoa la narratividad

paraconsiderarlacomo un “fenómeno” y no comoun mero “efecto”. Porque

más que un “fenómeno”, la narratividad es un “efecto” que producenlos

textosal ser actualizadospor los receptores:lectores,espectadores...Según

argumentacionesvertidas (p.l4)’ la narratividad, puedeser, también,un

“fenómeno”producidoporunaseriede signos.

Se sabeque todo fenómenoposeela capacidad,entreotras,de ser

observado,cuantificadoy registrado.Pero, la narratividad, ¿poseela

capacidadde ser observada,cuantificaday registrada?—Así se planteabala

propuesta—.Y, si es así,—secontinuaba—¿cómose consigue?¿Cuálesson

los signosquehacenpatentedicho “fenómeno”?
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En efecto, la narratividad puedeser observada.Graciasal programa

narrativo que actúacomofactorque“vehicula” a dicho concepto.Del mismo

modo, la narratividad puedeser cuantificada;que es lo que se ha venido a

llamar en estetrabajo densidadnarrativa de los textos narrativos

audiovisuales.Conceptoésteque se proponeparamedir el mayor o menor

grado de incidenciade narratividad en los textosnarrativosaudiovisuales.

Más adelantese explicará los pormenoresque presentamedir el fenómeno

narratividaden estetipo de textos con el programa narrativo como factor

subsidiario,es decir, con el programa narrativo comosigno que hacepatente

el estatutode “fenómeno” a la narratividad. Una solución que se ha

encontradopara salvarel “escollo”, ha sido proponerel término densidad

narrativa.

En definitiva, nuestrapropuestaera estudiarel comportamientode la

narratividaden un tipo concretode texto: el spotpublicitario.

La propuestase sintetizabaen los siguientespuntos:

1- Contemplarel comportamientodel programa narrativo en una

materia(diferente)comoesla audiovisual.

2- Examinarsu formade manifestación

3- Proponerelementosque “vehiculen” (subordinados)el concepto

narratividad (en estecasoseproponeal PN)
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4- Detectarlos factoresesencialesque caracterizanal “fenómeno”

narratividad.

El programa narrativo como expresióndel valor constitutivodel relato

en el spotpublicitario audiovisual,sometea examenel componentenarrativo

de los relatosaudiovisuales.En especial,los relatosquese localizanen textos

comoson los spotspublicitariosaudiovisuales.

La primeratareaha sido sabercómo se manifiesta,cómo se localiza y

cómo se articulael programa narrativo en textos que no son de naturaleza

audiovisual. Paraello, nos hemosapoyadoen las teoríasde A.J. Greimas,

J.Courtésy GrupoEntrevernesy se ha hechomenciónde la vertientelogico-

conceptualdel ProgramaNarrativo segúnautorescomo P. Stockinger,E

Bastide y otros del grupo de investigadores semio-lingíiistas

E.H.E.S.S./C.N.R.S.francés.Después,se ha experimentadoen textos

narrativosaudiovisuales.

Anterior a la preguntade si la narratividad es susceptiblede ser

cuantificada,la curiosidadnos llevó a formulamosunapreguntamuchomás

básica:¿cómofuncionael programa narrativo en un tipo de sustancia

expresivadonde concurreny se interactivan,simultáneamente,varias

sustanciasexpresivas,como ocurre con la materiaaudiovisual?Es más,

¿funcionael programa narrativo fuera de los “camposde actuación

habituales”:textosliterarios...?¿Sepodrállevar a cabouna traslaciónóptima,

que sufrapoca o ninguna distorsión?Se consideraba(a priori) que si las
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respuestasa estaspreguntaseran afirmativas,entoncesse podríaplantearla

hipótesisde que la narratividad puedeserconsideradaun “fenómeno” y por

lo tanto,susceptiblede sercuantificada.

Los trabajosprecedentesde los semiolingtiistasfrancesessobreel tema

programa narrativo nos han servido paraextraerun “patrón” o “matriz

operativa”con los elementos,enunciadosy estadosque constituyenel PN.

Dicha “matriz operativa”seha utilizado como instrumentoparacomprobarel

númeroy tipo de PNs, o su ausencia,que se encuentranen los spots

seleccionados.

2. Se comenzópor definir el conceptode relato. Básicamente,un relato

esun hechocontadopor un narrador, dondesucedenuna seriede accionesy

acontecimientosa una serie depersonajesen un espacioy en un tiempo. Un

relato es una forma, de las múltiples,que el individuo poseepara“transmitir

mensajes”.La formaqueadoptaes la narrativa.

Desdela perspectivatextual, el relato se considerauna ‘estructura

discursiva’.Así, un relato es parteconstitutiva del texto y se entiendecomo

una estructuraque comunicasignificaciones(“producción de sentido”),es

decir, comouna estructurasemiótica.Desdeel puntode vistamorfológico,un

texto es susceptiblede ser dividido en dos partes:expresióny contenido,y

éstas,a su vez,en sustanciay forma. De estamaneraseobservaque el relato

viene determinadopor los elementosformalesde contenido(EEC): acción,

personaje,espacioy tiempo; y por una instanciaenunciadora:narradoro

relator. Ahora bien, el relato como parte manifestantedel texto, es decir,
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como EFC se lo consideraun hecho narrativo, es decir, el relato es un

“hecho” donde media una instancia enunciadora; donde suceden

acontecimientosy serealizanacciones.Las accionesson llevadasa cabopor

personajes.Junto a éstos,tambiéncomoelementospertenecientesal relato, se

encuentranlos lugaresdondeesospersonajesrealizanlas acciones:el

espacio;y el momentoenqueacontecen:tiempo.

De aquí, y básicamente,un relato esun hechodonde sucedenunaserie

de accionesy aconhecimnientosa una serie de personajesen un espacioy en

un tiempo y relatadopor una instancia narrativa. El relato, puedeser,

también,representado;esel casode la “obra teatral”.

Por lo tanto, todo texto audiovisuales narrativo en tanto que la

presencia,implícita o explícita, de un narradormedia en la re-presentación.

Pero, ¿sontodos los textosnarrativosaudiovisuales,de naturalezanarrativa?

Es decir, ¿semanifiestanen todos los textos narrativosaudiovisualesel

fenómenonarratividad?Sólo en los textos narrativosaudiovisualesde

carácternarrativo.

Tambiénse ha puestode manifiesto la naturalezacomplejadel relato

narrativo audiovisual. Tanto la capacidaddel relatoaudiovisualpor

REPRESENTARnarracionesy representaciones,como la idoneidadde absorber

diferentesprocesosestructuralesy la capacidadde interactivarlosen unaúnica

materiaexpresiva(la audiovisual)para produciruna sólaunidad textual, es lo

queconfiere, básicamente,esanaturalezacomplejaal relato audiovisual.Pero

¿quéocurrecon la narratividaden el relato narrativoaudiovisual?
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Segúnlos semióticosfranceses,A.J. Greimas,J. Courtés,Grupo

Entrevernes,J-C.Coquet...,confirmanque el sentidode un texto seencuentra

en la diferencia,es decir, en la sucesiónde estadosy cambios;en la relación

entresujeto y objeto y las transformacionesque éstossufren: fenómenode

narratividad. Es el programa narrativo, como unidad sintáctica,el

responsablede darcuentade dicharelacióny transformación;y porextensión,

de dicho fenómeno.

Dentrode los terrenosde la narrativaaudiovisual,se ha hablado,del

programa narrativo, se le ha estudiadoy seha experimentado.A lo largo de

los capítulosse ha hechomencióna los relatos en general(narracionesy

representaciones)y, principalmente,a las dos partesgramaticalesque los

constituyen:la historia y el discurso.De ambosnivelesconstituyentes,seha

privilegiadoel nivel teóricode la historia, puesessobreéste,dondeseasienta

la sintaxisnarrativade superficiey dondeencuentralos límites de “actuación”

el programa narrativo. Exceptoen los textosnarrativosaudiovisuales.

3. El programa narrativo, dentro de un texto narrativo audiovisual,no

sólo se producey se manifiestaen el nivel de la historia, sino que también

puedeproducirsey manifestarseen el nivel del discurso y en el nivel que

hemosvenidoa llamar textualcomplementario.

El capítuloVI: La Teoría de Conjuntos,de la parteIII: TeoríaAplicada;

sepresentacomopropuestaun métodode segregaciónsintagmáticadel texto

narrativoaudiovisualinspiradoen la teoríade conjuntosmatemática.Se parte
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de la baseque todo texto audiovisuales un conjunto universal (“T”)

constituidopor tres y sólo tressubconjuntoso conjuntosbásicos.Su finalidad

es marcarlas fronterasentre la historia (story), el discurso (enunciación

enunciada)y aquelloselementosqueson complementariosdel texto y que se

ubicanfueradel relato. Al primero se lo ha llamado “conjunto de la historia”

o “conjunto diegético” (H), da cuentade los elementosquese encuentranen

el nivel gramaticalde la historia en los relatos narrativos audiovisuales.Al

segundose lo ha denominado“conjunto del discurso” (D), da cuentade los

elementosque seencuentranen el nivel gramaticaldel discurso,Por último,

al tercerose lo ha llamado“conjunto textual complementario”(E). Estetercer

conjuntohacereferenciaa aquelloselementosque pertenecenal texto

audiovisualen cuestión,peroque sonajenosal relato narrativo encontradoen

dicho texto audiovisual.

El programanarrativo seha presentadocomomedio fundamentalsobre

el que se apoyael elementoformal de contenidodesignadocomo accion.

Conocidocomoprogrammenarratil por Greimasy Courtésy tambiéncomo

programmed’action por J.C. Coquet, se puedeconstatarque el programa

narrativo es la principal unidadde acción;el principal factorsubsidiario.

Se ha entendido,el programa narrativo, como unidadcomplejay

pertinentede los relatosnarrativos.Tambiéncomo elementoclave del

componentenarrativocapazde definir el fenómenode narratividad. Y se ha

presentadouna definición operativade programa narrativo con la intención

de utilizarlo para el estudiodel “corpus” de estudio. Así era la definición

operativa:
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Un programa narrativo esunparadigma,una matriz,dondeun SUJETO

de estadomantienenuna relación con un OBJETOy dondeun SUJETO

AGENTE (sujeto de hacer o sujeto operador) transforma la relación del

sujetode estadocon el objeto.Es un PNporqueseha manifestadoun cambio,

una transformación.

Se ha demostradoque el programa narrativo, utilizado de manera

operativa”,es decir, utilizado como instrumentode análisis,serevela como

necesarioe imprescindiblepara ponera pruebala validez de una sintaxis

narrativaquequieradarcuentadel carácternarrativode los relatosnarrativos

audiovisuales.Buenacuentade lo que se acabade constatarse encuentra

demostradoenel estudiorealizadoa más dedoscientosspotspublicitarios.

Sobreuna baseteórica, tomadaen su mayoríade la Semiótica

greimesiana,se ha investigadosobrela naturalezay el comportamientodel

programa narrativo en un “corpus” de textos limitado: 202 spots

publicitarios;spotvemitidospor TelevisiónEspañolaentre1957 y 1967.

En esencia,un PN es una sucesiónde cambiossufridos o manifestados

por dossujetosen relacióna un objeto.A éstasucesiónse le llama “CAMBIO

PRINCIPAL”.

Se debeentenderpor “SUCESIÓNDE CAMBIOS”, el pasomanifestado

por un SUJETO 1 de posesiónde un objeto (CONJUNCION)a no poseerlo

(DJSJUNCJÓN)o viceversa,provocadoporun SUJETO2 o sujetoagente.
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Por último, un PN no es otra cosaque una secuenciareguladay

jerarquizadade cambiossufridos por dos sujetosen relación a un objeto, en

torno a un cambioprincipal.

2. Las conclusionesteóricasacercadel programa narrativo son las

siguientes:

• El PNes unaunidadde acción

• Puedeentenderseel FN como:

una secuenciareguladay jerarquizadade cambiosque se

producenen el interior de los relatosnarrativos.

•• comoun sintagmasimplequeda cuentade hechossencillos

queimplique un cambio.

•. como unaestructura;estmcturaconstituidapor un enunciado

de hacerquerige un enunciadode estado;o dicho de otra manera,la relación y

los cambiosque se establecenentreun sujeto y un objeto en los diferentes

estadosmotivadospor transformacionesdehacer: querer,poder,sabery deber.

•. como unamatriz ficcional; el FN como patrón creativo de

mercanarrativas.En este sentido,se puedehablarde “matrices ficcionalesde

acción”. Se ha Propuestodesignarcomo “matriz ficcional de acción” al

programa narrativo baseque articulael argumentode un relato. Desde sta

—264—



CONCLUSIONES

perspectiva,la matrizficcional de acciónestállamadaa prestaral argumentosu

motivo (motivo del componentediegético)principal sobreel cual estructurarse.

Es, la matrizficcional de acciónel motivo (motivo base),elementobase,sobre

el que seasientael restodemotivosqueestructuran(queargumentan)un relato.

Modelo de cambio en un nivel semionarrativo,anterior a

cualquiervertimientosemántico(Stockinger).

• El programa narrativo es una unidad narrativaque debe ser

identificada en el nivel antropomorfo (nivel sintácticomenos abstracto)y a

diferenciade las unidadesdel nivel animado, son unidadesmayores,más

extensas.

• El programa narrativo se definepor los cambios(transformaciones)de

estadosufridospor sujetosno vienedefinido por los personajes.Un personaje

puedeinscribirseenmás deun programanarrativo.

• Por último, el PN viene delimitadopor el estadoen el queculmina la

relaciónentreel sujetoy el objeto.

3. Quéesy quésignifica el programanarrativo.

¿Quéesun programanarrativo?

El programa narrativo esla pronunciación narrativa de la acción. Es

decir, el vínculo observablede la acción; el elementocuantificableque da
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cuentadel fenómenoque postula la acción: narratividad. Dicha

pronunciaciónse ordenabajo la aparienciade las relacionesestablecidasen el

interior de las comunicacionesentresujetos respectoa la circulaciónde

objetosfundadasentreaquellos.

¿Quésignificaprogramanarrativo?

Programa narrativo significa convenio.Convenioentreun elemento:la

accion, y un todo: el relato narrativo (audiovisual). Es la acción la

responsablemáxima (que no la única) de conferir significación al Relato

Narrativo, flota de significacióna los “enunciados”en un relato literario; dota

de significación a las “imágenes” en un relato fílmico;... l)esdeesta

perspectiva,el programa narrativo seerigecomo representantede la acción,

capazde otorgar,esasignificación reclamadapor la “parte contraria” (relato

audiovisual)a travésde los cambiosque seproducenen su interiororiginados

porsujetosy objetos.

4. En cuantoa la taxonomíadel programa narrativo hay que destacar

los cuatro criterios a seguirpara describiruna clasificación. Son los

siguientes:

1- Por la organizacióntemporalenel texto

2- Por la naturalezade la junción

3- Porel valorvertido

4- Porla naturalezade los sujetosenpresencia
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A partir deestoscuatrocriteriosaparecentodaslas clasificacionesde los

programasnarrativos.

El programanarrativo segúnStockinger.Siguiendoa Greimas,Courtés,

Grupo Entrevernesy Coquetprincipalmente,se ha tratadoal programa

narrativo como unaunidad sintagmática.Se ha ubicado la unidad en lo que

los semióticosllamanel recorrido generativo.

Con la entradaen el mundode la semiótica(semióticafrancesa)de

nuevosconceptospor una parte,y conceptosrevisadospor otra, en pos de

otras ciencias(matemáticas,sociología,psicología...)y de otros presupuestos

(filosófico...) de la mano del grupo de semio-lingílistasinvestigadores

(EHESS/CNRS),el conceptodeprogramanarrativo setornahaciaunanueva

concepción.Ya no sólo se debeentenderel conceptoprograma narrativo

como unaunidad sintagmáticade la sintaxisde superficie.Tambiénseha de

entendercomo“un modelode cambiode estado”(Stockinger).

Con P. Stockingercomienzauna nuevaetapaen el desarrollodel

programa narrativo. Las característicasde la nuevaetapadifieren de la

anterior.

Mientras que Greimasy Courtés(y tras ellos, el Grupo Entrevernes...)

considerabany estudiabanel programanarrativo en basea su manifestación

discursiva,en textosespecíficos,PeterStockinger(y también Frangoise

Bastide,entreotros) lo consideran“piedraangular”deunateoríaconceptualy

operativade las formas,tanto simplescomocomplejas,de la acción.

— 267 —



CONCLUSIONES

Es, ahora, el programa narrativo, tratadocomo modelo teórico

conceptual,responsabledel estudiode las formas de interacciónentredos

sujetos,y selo sitúaen el nivel semio-narrativo,es decir, en el nivel dondese

estudianlos fenómenosen un estadioy momentoanterior a cualquier

manifestaciónespacio-temporalespecífica.

Ahora, al entenderel conceptode programanarrativo como modelode

cambiosde estado,lleva a constatarque son ocho, y sólo ocho, los tipos de

PNs que operanen el nivel semionarrativo,es decir, en un nivel anteriora

cualquiermanifestaciónespecíficay que agotanla formassimplesde la

interacción.

ParaP. Stockinger,el pasode un estadoinicial a un estadofinal,

independientede la relación de junción con el objeto u objetos,es lo que

determinalas transformacionesen el programanarrativo. Las diferentesformas

de transformaciónse encuentran,por una parte, en función de los dos

operadores:hacery no hacer;y, porotra,en funcióndedosmodosdeexistencia:

realizantey actualizante.Las transformacionespuedenserestacionarias(puede

ocurrir que un sujeto,en su estadoinicial, conjunteo disjunte con un objeto y

que su estadofinal seaidéntico al inicio); o dinámicas(un sujeto, en su estado

inicial, conjuntaconun objeto,y ensu estadofinal disjuntedeello).

Principiosteóricosde P. Stockinger:

Primer principio teórico. El autor utiliza dos operadoresdel hacer: el

operadordel hacerpropiamentedicho, y el operadordel no hacer. No hay
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queentenderel operadordel no hacer como negacióncategorial,sino como

unanegaciónparcial,es decir, como la negaciónde haceralgo.

Segundoprincipio teórico. Si se entiendeel conceptotransformación

como el cambiocualitativo de estado,todoprograma narrativo articula,por

una parte, una transformaciónrealizante; y por otra, articula una

transformaciónactualizante.

Aplicando estosdos principios teóricos y en función de las formas

simplesde la interacción,el modelo constitutivo de cambio de estado

comportaocho programas narrativos. Cuatro están regidos por el

operadordel hacer y otros cuatroestánregidospor el operadordel no

hacer.

Presentalos ocho programasnarrativos,de formassimples,divididos en

gruposde dos,segúnoperador,la naturalezade la transformacióny el tipo de

articulación.

Así, aparecen:

— Dos PNs que presentandos transformacionesestacionarias

actualizantes:FN de alternanciay de discordancia.

— Dos PNs que presentandos transformaciónestacionariasrealizantes:

PNsde identidady de concordancia.

— Dos PNs quepresentandos transformacionesdinámicasactualizantes:

PNsde diferenciacióny dedivergencia.
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— Dos PNs que presentandos transformacionesdinámicasrealizantes:

PNs de identificacióny de convergencia.

PeterStockingerproponeuna tipología, como él mismo denomina,

lógico-conceptualcomún y propiadel programa narrativo como modelo de

cambio de estado, “Una estructura de cuatro transformacionesque

reproducenlas propiedadesconstitutivasdel cuadrosemiótico” ( Stockinger,

1991, p. 202). Considerael programa narrativo como la basesobrela que

descansauna teoría de la acción, con la particularidadque dicha teoría

considerasu validezen un estadioanterior a sus vertimientossemánticosen

un universoespaciotemporal(manifestación)determinado.

Como puedeobservarse,nuestrointerésdifiere de P. Stockinger.Nos ha

movido, esencialmenteuna afición propia de investigadores:la curiosidad.

Dicho de otra maneray atendiendoal rigor académico,nuestrointerésse ha

centradoen desarrollaruna investigaciónde tipo descriptiva-experimentaly

de naturalezaempírica.

De tipo descriptiva-experimentalen la medidaque la importanciaestriba

en una laborexploratoriaparatraer a la luz el comportamientode la unidad

programa narrativo en un medio diferente (en relatos narrativos

audiovisuales)al que hastaahora se ha venido utilizando (textos literarios,

principalmente).Y empírica,en tanto en cuanto,un texto narrativo (en

nuestrocasoun spotpublicitario) unavez concluidasu producción,ya no es

manipulado,con lo que el objeto de estudiosepuedeconsiderarun “hechode

experienciadirectano manipulado”.
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En resumen,mientrasque paraP. Stockinger,el programa narrativo es

un modelo de cambio en un nivel semionarrativo:anterior a cualquier

vertimiento semántico;para nosotros,en definitiva, no ha sido másque el

pretextoparaintentardescubrirsi el programa narrativo, aplicadoen relatos

audiovisuales,puedeaspirar a salir del ámbito reduccionistaque,desdeun

puntode vistaoperativo,presentaun análisissintácticodel texto audiovisual.

5. Sobrela aplicaciónque sehahechodela Teoríade Conjuntos.

SegúnaseguraL. Campedelli,la teoríade conjuntos,en atencióna su

noción elemental,no es másque la introducciónde un lenguajeparticular

..que comportauna notableprecisióny simplicidad... y conducea dar una

exactaexpres¡ona cadaproposicióny principio de la lógica”. <Campedelli,

1969,p.lO2). Es porestarazón,porhablarde lenguaje(particular),por la que

nos hemosacercadoa la “teoría de conjuntos”. No es intención abordarlaen

su máximaamplitud;en absoluto.Sólo nos interesalas nocioneselementales;

su repertoriobásicode elementosconstituyentes.

Por consenso,se presenta,en crecienteinterés,la teoría de conjuntos

como una “formula” con la capacidadde ser aplicadaen ampliasy

variadísimasinvestigaciones.Tal esel casode la Biomatemática,porejemplo.

Sesueleentendero considerarla teoría de conjuntoscomoun elementosobre

el que setrabajaparaobtenerotroelemento.

El objetivo era encontrarun mínimo apoyo.Lo hemosconseguido

recurriendoa la teoría de conjuntos.De ella setoma lo mínimo esencial:todo
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conjunto seencuentraformadopor unacantidadfinita o infinita de elementos

queposeenunaspropiedades.Dicho conjunto suelepertenecera un conjunto

superior llamandoConjunto Universal (“U”); es decir, todo conjunto, suele

serun subeonjuntode un conjunto“englobador”. De la mismamanera,seha

tratadoel Texto Audiovisual. Buscandosusconjuntosbásicos,conjuntosque

pertenecena un conjunto “englobador” de carácteruniversal (“U”). La

denominaciónde los tres conjuntosbásicosque conformanel universo

audiovisual(“T”), sehapropuestola siguiente:

- El que correspondeal conjunto“historia”; sele llamaráCONJUNTO

DIEGÉTICO.Notadosimbólicamentepor “H”.

2- El quecorrespondeal conjunto“discurso”; se le llamaráCONJUNTO

DISCURSIVO.Notadosimbólicamentepor “D”.

3- El que correspondeal conjunto “complementario”;se le llamará

CONJUNTOTEXTUAL COMPLEMENTARIO.Notadosimbólicamentepor

‘‘E’’.

Básicamente,son dos las operacionesque se puedenrealizarentre los

elementosde al menosdos conjuntos,desdeel pinto de vista matemático.Si

aplicamosestasoperacionesmatemáticasa textos audiovisuales,tenemos

como resultadotres tipos de intersecciónde conjuntosdel conjuntouniversal

“T”. Los hemosllamadotambiénconjuntosconmutados,porquesu comienzo

o finalización en el procesode la enunciaciónlo realizan en un conjunto

diferente.Sonlo siguientes:
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1- Conmutacióndiegética

a: Cuandodesdeun conjunto “H” o “E” se transfierenelementosal

conjunto “fi”. Dicho de otra manera,cuandoelementosdel conjunto “H” o

del conjunto “E”, son comunescon los elementosdel conjunto “fi”. Se nota

simbólicamentecon CD.

2- Conmutacióntextual complementaria:Cuandodesdeun conjunto

“H” o un conjunto “fi” se transfierenelementosa un conjunto“E”. Dicho de

otramanera,cuandoelementosdel conjunto “U” o del conjunto “fi”, son

comunescon los elementosdel conjunto “E”. Se nota simbólicamentecon

CE.

3- Conmutacióndiscursiva:Cuandodesdeun conjunto “fi” o un

conjunto “E” se transfierenelementosa un conjunto “H”. Dicho de otra

manera,cuandoelementosdel conjunto “E” o del conjunto “fi”, son comunes

con los elementosdel conjunto“H”. Senotasimbólicamentecon CH.

6. En cuantoa la investigación.

Una única variabledividió el “corpus” de estudioen spotsnarrativos de

carácterdescriptivosy enspotsnarrativosde carácternarrativo.

Los camposque se proponenparaconstituirlos registrossondiecinueve

(19). Han sido los siguientes:
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NUMERACIÓN

10 Númerodebloqueal queperteneceel spot

20 Númerode spotspublicitario

NOMINACION

30 Nombrede bloque

40 Título de spotpublicitario

VARIABLE UNICA: NATURALEZA DEL SPOT

50 NaturalezaDescriptiva

60 NaturalezaNarrativa

PRIMERA MODALIDAD: LOCALIZACIÓN Y MANIFESTACIóN
70 ~ ManifestaciónSimple

S0 1.1. Unica

90 1.1.1.Diegética

1.1.2. Discursiva

1.1 .3. Textualcomplementaria

1.2 Copresente

1.2.1.I1+D

1.2.2.H+E

1.2.3. D+E

SEGUNDAMODALIDAD: MANIFESTACIÓN COMPLEJA

1 6~ 2. ManifestaciónCompleja

2.1. ConmutaciónDiscursiva

lO

lI

120

I3

140

I5

170

— 274 —



CONCLUSIONES

l 8~

19~

2.2. Conmutacióntextualcomplementaria

2.3. Conmutacióndiegética

Cada uno de los campospropuestos,exceptuandolos cuatro

primeros,puesson puramentenominativos,y fueron utilizados como

itemspara la descripciónde nuestroestudio. Sumaronun total de quince

(15) items.

Los quinceitemsfueron los siguientes:

JA Porcentaje de spotspublicitarios de naturalezadescriptiva.

2~ Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATiVA

39 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpie.

49 Porcentaje de spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónCompleja.

59 Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

Man<¡estación SimpíeUnica.

6~ Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpíeCopresente.
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79 Porcentaje de spotspublicitariosde naturalezaNARRATIVA,de

Man<¡estaciónSimpleÚnica Diegética.

59 Porcentaje de spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

Man<¡estación Simpie Unica Discursiva.

99 Porcentaje de spotspublicitariosde naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleÚnica textualcomplementaria.

1O~ Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpleCopresenteH+D.

1I~ Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

Man<¡estaciónSimpleCopresenteH+E.

l2~ Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónSimpie CopresenteD+E.

I3~ Porcentajede spotspub]icitarios de naturalezaNARRATIVA,de

Man<¡estaciónComplejadeConmn¡ilación Discursiva.

l4~ Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

ManifestaciónComplejade ConmutaciónTextualComplementaria.

15~ Porcentajede spotspublicitarios de naturalezaNARRATIVA,de

Man<¡estaciónComplejade Conmatación Diegética.
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Junto a cada item, excepto los items de “numeración” y de

“nominación”, aparecíaun valor numérico.

Sehanutilizado dosvaloresnuméricos:

Valor numérico1

Valor numéricoO

El valor numérico1 dabacuentadel valorpositivo del item. Es decir, en

el spotpublicitarioexisteal menosun FN.

El valor numéricoO dabacuentadel valor negativodel item. Es decir, en

el spotpublicitariono se localizaalgúnPN.

A la horade actualizarlos datosque suministrael resultadode la

investigación,hay que saberque los itemsse han propuestosen basea dos

principios:

1- división del corpus seleccionadoen binomioscon denominadoresen

oposición.Porejemplo:

carácterdescriptivovs. carácternarrativo; o,

manifestaciónsimplevs. manifestacióncompleja;

etc.
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2- El carácterinclusivo de los diferentes items. Cadauna de las

categoríasen oposición,al eliminar uno de los denominadores,el restante(el

marcadocon valor positivo) implica unanuevacategoríaen oposición,y así

sucesivamente.Sólo la confirmacióndel valorpositivo de un spotpublicitario

comospotde carácterdescriptivoes la excepcióna estesegundoprincipio.

Se eligió, al azar un spotspublicitario pertenecienteal “corpus” y se le

aplicaronlos itemspara su descripciónCon lo cual, en atencióna los items

marcadoscon valor positivo y teniendoen cuentael carácterinclusivo

partiendode binomios o categoríascondenominadoresenoposición,sepuede

describió el spotelegidode la siguientemanera:

“El spot publicitario titulado RAID con número62 del corpus

seleccionadoe incluido en el bloquebajo el título HOGAR, setratade un spot

publicitario narrativode carácternarrativo (NN) caracterizadopor un FN o

PNs en manifestaciónsimple única (MSU) localizadoen el conjunto de la

“historia” o conjunto “diegético” (“h”). Es decir, es un spot de carácter

narrativodondelos PNs o PN, sólo se encuentraen uno de los conjuntos;en

estecaso,localizado/sen la “historia”: conjunto “h”.

7. El programa narrativo gozade un tratamientoparticular. El

tratamientoque se le dispensacorrespondeal de unaunidad“imprescindible”

parala articulaciónsecuencialdel RelatoNarrativo.

Sin embargo,“. . .El programa narrativo ha sido y continúasiendo

motivo de estudiopor partede semioling{iistas.de exégetas,...pero, ¿cómo
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funcionael programa narrativo en un tipo de sustanciaexpresivadonde

concurreny se interactivan,simultáneamente,varias sustanciasexpresivas?

Es más,¿funcionael programa narrativo fuerade los “camposde actuación

habituales”:textos literarios?¿Sepodrállevar a cabouna traslaciónóptima,

quesufrapocao ningunadistorsión9

Así comenzábamos.

Antes de concluir, se presentaránunoscuantoscomentarios,de carácter

resolutivo, acercade laspreguntasformuladasal comienzodeestatesis.

Repasemosprimero, la validez de la hipótesisy de las subhipótesisque

al comienzode estainvestigaciónsepropusieron:

HIPÓTESIS

* El conceptode narratividad, a pesarde tratarsede un término

abstracto,es susceptiblede sercuantificado.

* Es el programa narrativo el elementosobreel cual, el concepto

narratividadseapoyaparasu cuantificación.

* Al igual que en los relatos literarios, la unidad llamadaprograma

narrativo es la responsablede conferir narratividad a los relatos

audiovisuales.
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Sub-hipótesis:

* Si el programa narrativo es el responsablede conferir densidad

narrativaa los relatosaudiovisuales,entonces,a mayornúmerode programas

narrativospresentesen un spot publicitario, mas evidentees el fenómeno

narratividad.

* El programa narrativo entendidotanto comosintagmasimpleo como

secuenciareguladay jerarquizadasometidaal cumplimientode una serie de

fases,da cuentadel valor constitutivo del relato, es decir, de la naturaleza

expresivaque lo caracteriza.

Cuandose hablabadel conceptode programanarrativo se suponíaque

todorelato audiovisualqueencerraraal menosun FN cualquiera,se lo podía

considerarun relato audiovisualde carácternarrativo.Se suponíaque un

programa narrativo implicaba,siempreque se descubrierauno de ellos en la

manifestacióndiscursiva,un progresonarrativo (conceptoque mide el

mayor o menorgradode incidenciade narratividad en los textos narrativos

audiovisuales).No es así.

Despuésde estudiarel conjunto despotspublicitarios,representativosde

un decenioconcreto: 1957/67,se han observado,entre otros, los siguientes

síntomas:

• En algunosspotsse ha observadola presenciaaisladade programas

narrativos operandoen algunode los conjuntosconstitutivosdel conjunto“T”
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sin queconfiguraranun recorrido narrativo, o su manifestaciónimplicaraun

progresonarrativo.

• También,sehandetectadoprogramasnarrativosdistribuidosa lo largo

de los tres conjuntosde manerasimultáneao alterna,sin queconfiguraranun

recorrido narrativo, o su manifestaciónimplicaraunprogresonarrativo.

• Por otraparte,se hanobservadorelatos,queaunquela disposiciónde los

FNsno implicanunprogresonarrativo, sí configuranun sólo recorridonarrativo.

En atención a lo observado,y a pesarde las manifestacionessencillas

(carenciaen su mayoríade progresonarrativo) del programanarrativo en los

spotsde la muestra,puedeconstataseque la primera la hipótesisgeneralse

cumple.Por lo tanto, la narratividades un conceptoabstractosusceptiblede

sercuantificado.

De igual manerasecumplela segundahipótesisgeneral:es el programa

narrativo el elementosobreel cual,el conceptonarratividadseapoyaparasu

cuantificación.

También,sepuedeconstatar,queal igual queen los relatosliterarios, la

unidad llamadaprograma narrativo es la responsablede conferir narratividad

a los relatosaudiovisuales.

La narratividad, que se define como fenómenoconstitutivo del

componentenarrativode los textosen general,es la responsablede darcuenta
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de los diferentescambiosque suministranlos elementosconstitutivosde los

relatos.La narratividades un término sobreel que secristaliza(se hablaen

un sentidogeneral),el conceptoclave de acción: sucesiónde cambiosde

estadoy transformacionesexperimentadospor un sujeto en relación a un

objeto.El conceptoclavede acciónesel programanarrativo, pero,entendido

éstecomo unidadque contemplaun progresonarrativo. De aquí,que la

tareade un análisisnarrativoseala de desentrañary ofreceresoscambiosque

presentanlos relatos(literarios,audiovisuales,...).

Así, el carácternarrativo de un relato audiovisual, lo imprime el

fenómenonarratividada través,del programanarrativo.

Si la unidadde accióncumplesu cometidocomoun sintagmaaisladode

cortaextensióndonde sólo se manifiestaun cambio simple, por ejemplo

ingestiónde alimentoso bebidas,y no procuramás sintagmasque configuren

y construyanel recorrido narrativo de, al menos,uno de los personajes,se

puedehablarde fenómenode narratividad,perosonmanifestacionesaisladas

de programasnarrativos simples de corta extensión,ubicadosen textosde

fuertetendenciadescriptiva.

De estetipo de textoshan aparecidoun 21,66 % de los spotsquese les

hanconsideradodenaturalezanarrativa.

Sin embargo,aquellostextos que presentanprogramasnarrativos de

diferenteextensiónenvestidoscomo una estructura,es decir, estructura

constituidapor un enunciadode hacer que rige un enunciadode estado;o
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dicho de otra manera,la relación y los cambiosque se establecenentre un

sujeto y un objeto en los diferentesestadosmotivadospor transformaciones

de hacer: querer,poder, sabery deber, sí puedehablarsede presenciadel

fenómenonarratividad en el relato en cuestión.¿Porqué? Aunqueno se da

un progresonarrativo, sí se localiza un recorrido narrativo. Y puede

considerarse,que el recorrido narrativo, comosintagmasuperioral programa

narrativo, es la manifestaciónincipiente del fenómenonarratividad. En esta

situación se encuentranmás del 75% de los spotsconsideradosen la

investigaciónde carácternarrativo.

Sin lugar a dudas,los textosquepresentanel fenómenonarratividadson

aquellosdondese localizaunasecuenciareguladay jerarquizadade cambios

quese producenen el interior de los relatosnarrativos.El escasotiempo del

quese disponeparacontarunahistoria en un texto de tipo spotpublicitario,

provoca la ausenciade relatosque presentenun progresonarrativo. En esta

situación seencuentraalgo más deunadocena.

En resumen,de las hipótesisy subhipótesisformuladas,se puede

constatarsu reválida,a excepcióndeunasubhipótesis.

La existenciaen un texto narrativo audiovisualde varios PNs, sólo

confiere narratividad al relato narrativo en un gradoprimario. Ya que el

programanarrativoentendidotanto como sintagmasimple o como secuencia

reguladay jerarquizadasometidoal cumplimientode unaserie de fases,es lo

que da cuentadel valor constitutivo del relato,es decir, de la naturaleza

expresivaque lo caracteriza.Siemprey cuando,se tratede un texto dondese
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localice unasecuenciareguladay jerarquizadade cambiosque impliquen un

progresonarrativo.

Entonces,el conceptonarratividad es susceptiblede ser cuantificado.

Pero hay que destacar,que se producendos tipos de narratividad. Una

primera,de gradoprimitivo, que viene determinadapor la presenciade PNs

peroqueno presuponenni implican un progresonarrativo. La segunda,es la

narratividad por excelencia.Determinadapor la presenciade PNs que

implican y presuponenun progresonarrativo.

Por último.

Cabeformularseunalícita pregunta:y ¿todoésto,paraqué?

8. En el capítulo introductorio de estatesis, se hablabadel término

briefing, y junto al copystrategyse los presentabacomofasesdel procesode

planificación de la estrategiacomunicacionalpublicitaria, anterioresy

posterioresal “mensajepublicitario definitivo”, cuya finalidad es intentar

acercarselo másposibleal “consumidorideal”. Así, nos planteábamoslas

siguientescuestiones:¿cómocontrolar el fenómenonarratividad? ¿Cómo

operaesteconceptosi se trata de un conceptoabstracto?¿ Cómocontrolarlo

y utilizarlo parafinespublicitarios,por ejemplo?

En respuestaa estasy otras preguntasque pudieransurgir, propusimos,

como nuevahipótesis,poderaplicar los resultadosde esteestudio a lo que

vinimos a denominarbriefing textual.¿Porqué?Porquede la mismamanera
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queun briefing facilita al profesionalde la publicidadtodaunaserie de datos

acercadel productoy del consumidor,¿por qué el profesionalno solicita,

igualmente,un documentoque le orientesobrelas preferenciastextualespor

las quesepresuponequeseinclina el supuestopúblico objetivo.

Ahora ya se conoceun modelo para saber, básicamente,cómo están

constituidoslos spotspublicitarios, y por extensióncualquierotro tipo de

texto audiovisual.

El modelo lo constituyen: los items, con un doble valor supuesto:o,

“cero” o “uno”; la división del corpus en binomios con denominadoresen

oposición (manittstaciónsimple vs. manifestacióncompleja; p.ej.) y el

carácterinclusivo de las categoríasen oposición.Estostres criterios son los

que facilitan la informaciónmorfológicaque contieneun texto audiovisual

cualquiera.

Ahora quedapendienteun análisis sintáctico(morfo-sintáctico)por

medio del cual se conozcael comportamientotextual de cadauno de los

elementosque aparecenen el relato audiovisual. Es decir, un modelo de

análisisque nos facilite el tipo de papelesactancialesque cadauno de los

elementoscumple; cuál esel eje dondesemanifiestan,etc. De estamanera,se

podráconocery se podrádescribir con mayor exactitudel comportamiento

(morfo-sintáctico)de los elementosde un relato audiovisual.Así, se podrá

experimentar,y, porejemplo,cambiar,el papelactancialde un personajecon

el fin de ir configurandoun brieflng textual en relación a un producto

determinado.
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Pongamosun ejemplo.

SpotCOLONIAEGOIS.

El productoque se presentaen estespotes un frasco de colonia para

hombres.Desdeun punto de vista sintácticoy en atencióna la historia, el

producto(colonia) se inscribeen el papel actancial de objeto valor; y se

impostanen el eje del deseo.¿Quéocurriría si el producto,en lugar de

cumplir un papel actancial de objeto de valor cumplieraun papelactancial

de adyuvantecomo ocurre con el productoen el spot PEUGEOT 106,

TAPICERíA VAQUERA? ¿El público objetivo seguiríasiendoel mismo?

¿Cambiaría?¿Y si en lugar de tratarsede un spot de carácternarrativo, se

propusieraun spotdecarácterdescriptivo?

En definitiva, ¿cuálseríala formaidóneade contaruna“historia” (story)

con la intención de llegar a nuestroconsumidorideal?Es decir, ¿cuáles

briefing textualde cadaproductoconcreto?

Ya paraterminar.

En respuestaa la preguntaformuladaal comienzode estacapítulo: “¿el

conceptode narratividad, profesadoy defendidopor los semióticos

greimesianos,es aplicable a los relatos audiovisualesdel tipo spots

publicitarios?; hemosde atrevemosa confirmarlo,pero con matizaciones.El

procesonarrativoen los audiovisuales,tal y como se ha visto a lo largo de
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estetrabajo, comportauna serie de peculiaridadesque exigenunascuantas

modificacionesque ha de atendery asumirpara poder operarde manera

óptimasobre relatos audiovisuales.Véaseel capítulo VI de estetrabajode

investigación.

GRÁFICAS DESCRIPTIVAS

NOTA: Las gráficasrepresentanel porcentajede spotspublicitarios que

poseenun determinadotipo de programa narrativo, segúnfigura en el

encabezamientode las mismas.
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(1) Se entiendepor público objetivo aquellosconsumidores“de entre

todos los consumidoresrealesy/o potencialesdel producto”. Vid. C.

Hernándezy P. Núñez, Diccionario de las Cienciasy Técnicasde la

comunicación,en la voz: EstrategiaPublicitaria en las RelacionesPúblicas,

1991.Pp. 498-499.

(2) Nos referimosa Espana.

(3) De maneraglobal, se puededefinir el término como “el conjuntode

tareasy accionesque, en materia de publicidad, llevan a cabo las agencias

(empresascontratatadaspor los anunciantes)para la consecuciónde

objetivos publicitarios específicosdependientesde los objetivos

comunicacionalesgenerales”(Op.ch. p.496).

(4) Op. cit., Voz: CreatividadPublicitaria, p. 295.

(5) Paraello, Vid., p. ej., op. cit., voz: CreatividadPublicitaria, PP.296-300.

(6) Cfi-. con op. cit, p. ej., voz: EstrategiaPublicitaria..., p. 498.

(7) Se ha de entenderpor spot publicitario audiovisualtodo texto

audiovisualpublicitario cuya duraciónes mayor de 10 segundosy no

sobrepasade los 45 segundos.
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(8) Cfr. GARCíA, J., La Narrativa Audiovisual,Madrid, Cátedra,1994,

p.l6.

(9) Cfr. op. cit.

(10) Vid. capítuloVII de estatesis.

(11) GRELMAS, A.J. y COURTÉS,J.

Sémiotique.Dictionnaire raisonnéde la theorie du langage1, Libraire

Hachette,París,1979.

(12) Por extensión:el mito, el cuentopopular, la leyenda,la fábula, la

novela (tambiénla corta), el drama, la tragedia..., el cuadro, el cine, las

noticias,el comzc...

(13) MARTINET, A. Elementosde linguistica general,Madrid, Ed.

Gredos,1965. Hay que destacar,que cualquiertratadode “Lingílística

General”, señalavarios autores(Crystal, Dinneen,Robins)queproclamanla

mismaaseveraciónque realizaMartinet.Vid. p.ej. AntonioQuilis, Lingllistica

Española,Madrid, UNED-MEC(Y ed. revisada),1983,p.9.

(14) Cfr ROBJNS,Linguistica General. Estudio introductorio, Madrid,

Ed. Gredos,1971,p.2O.

(15) NOUGJER,L-R, Arte Prehistórico, en Historia del Arte, Salvat

Editores,Madrid, 1990, tomo 1, p.23,n.i.
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(16) Desdela perspectivatextual, el relato se considerauna ‘estructura

discursiva’.Así, un relato es parteconstitutivadel texto y se entiendecomo

unaestructuraque comunicasignificacionés(“producciónde sentido”),es

decir, comounaestructurasemiótica(*). Desdeel puntode vista morfológico,

un texto (**) es susceptiblede ser dividido en dos partes: expresióny

contenido,y éstas,a su vez, en sustanciay forma (***). De estamanerase

observaque el relato viene determinadopor los elementosformalesde

contenido(EFC): acción,personaje,espacioy tiempo; y por una instancia

enunciadora.Ahorabien, el relato comopartemanifestantedel texto,esdecir,

comoEFC se lo consideraun hechonarrativo,esdecir, el relato esun “hecho”

dondemediauna instancia enunciadora; a estainstanciase la denomina

narrador (i); dondesucedenacontecimientos(u) y se realizanacciones(iii).

Las accionesson llevadasa cabo por personajes(iv). Junto a éstos,también

comoelementospertenecientesal relato, se encuentranlos lugaresdondeesos

personajesrealizanlas acciones:el espacio;y el momentoen que acontecen:

tiempo.De aquí, y básicamente,un relato esun hechodondesucedenunaserie

de accionesy acontecimientosa una serie depersonajesen un espacioy en un

tiempo y narradopor una instancia narrativa. El relato, puedeser, también,

representado;esel casode la “obra teatral” (y).

(*) cfn S. CHATMAN, 1978,pp.23-27.

(**) vid. Y. LOTMAN, La estructuradel textoartístico, 1978.

(***) vid. L. HJEMSLEV, Prolegómenos...,1943. pp.73 y ss.

También,p.ej. S. Chatman(Ibid.)

(i) vid. W.C. BOOTH, Retóricade la Ficción, 1974
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(u) vid. P. RJCOEUR,1988,p. 1 53

(iii) ibid.

(iv) vid. Ph. HAMON, Statut semiologiquedu personnage, en

Poetiquedu r¿?cit, 1977

(y) Sobreel relato como ‘representación’vid. M.C. BOBES,

Semiologíade la obra dramática,Madrid, Ed. Altea (et al.) reedición, 1991.

ParaBobes,la obra dramática, convencionalmente,es una ‘composición

literaria’. Diferencia la obra dramática, del relato, de la poesía...Aporta

argumentospara explicar que el texto dramático(sumade texto literario y

texto dramático)como procesode comunicación“es un procesodialógico

entreel autor y el espectador,es decir, un procesoen el que la acción

semiológicatiene dos direcciones,autor-receptory receptor-autor”(pp. 13-

35). También apoyala tesisque el texto dramáticose suponeque es obra

histórica,y quecomotal susformasenvejecen,con lo cual, susformashande

ser actualizadasy reformadaspor el director segúnla épocay las

convencionesteatralesexistentesenesemomento.

(17) En términoshjemslevianos:la sustanciadel contenido.En términos

saussureanos:la reunión del significante y del significado,que es la que

produceel signo. Ambasdesignacionesde significación (i) son recogidaspor

los semióticosgreimesianosy la denominan“semiosis”. La “semiosis”,en su

definición greimesiana,comtempla,al tiempo e indistintamente,tanto, la

posturahjemslevianacomo la posturasaussuriana.En ocasiones,la

significación es parafraseadacomo “producción de sentido” o “sentido

producido”. (Cfi-. L. HJEMSLEV, Prolegómenos...,1943; E SAUSSURE,

Curso...,1971;A.J. GREIMAS, Semiótica...(I),1979).
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(i) No confundircon el término significado.En ocasiones,seutiliza,

indistintamente,sign~ficacióny significado como términos sinóninos.El

término significadohacereferenciaa una de las dos partesconstituivasdel

signo.

(18) Siempreque se admitaque la ilusión de movimientoseauno de los

primerossíntomasde la existenciade acción, y por lo tanto y por extensión,

del acontecerde los sucesosen la naturaleza.VéaseNOUGIER, L-R, Arte

prehistórico, en Historia del Arte, Salvat Editores, Madrid, 1990, tomo 1,

p.23, nl.; dice así: “La esquemáticafigura de un arquero que corre a

grandeszancadas,pintada en la CuevaRemigia de Ares del Maestre

(Castellón). Las grandesescenasde caza se repiten... Esta escenallena de

vida estátratada a ‘golope volanta’, técnicade gran dinamismoen que las

piernasseabrendesmesuradamenterara indicar un agitadísL~momovimiento

o una carrera lanzada”. Como puedeobservarse,existíaya un deseode

representarel movimiento.Puedeafirmarseque el movimientoesuno de los

primerossíntomasde la existenciadeacción. Sehabladeescenas,sehablade

un hechoque acontece,sehablade un hechoque tienenun comienzoy que

desarrollahaciaun final. Es un relato en su concepciónprimaria.

(19) op. cit. PP. 157-210:p.l59; y 212-214:p.211.

(20) op. cit. Pp. 178-186:p. 179.

(21) Sobreconceptoautor implícito, vid. p.ej. op.cit. pp.l57-16l.

—330—



NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(22) Paraello vid. p.ej. VILLAFAÑE, Justo,Introducción a la teoría de

la imagen,Madrid, Ed. Pirámide, 1985. En especialla tercerapartedel libro

dedicadaa “la representación”;abarcalos capítulosV, VI, VII, VII y IX.

(23) Los tipos dediscursotambiénpuedenserde carácterargumentativo,

dialogado...

(24) Lo que LEWANDOWSKI entiendecomo “estrategiade discurso”,

referida a los tipos de discurso,entre los que se encuetranel discurso

primario implicativo-tácito y el discurso explicativo-argumentativo.De aquí

y segúnel tipo de discursoque seelija, se optapor un estrategiadiscursiva:

narrativa,descriptiva,diálogo... Cfr. Lewandowski,Madrid, Ed. Cátedra,

1992,voz: “estrategias del discurso”, p.l2O.

(25) Cfr. GREIMAS Y COURTÉS,Semiótica...,Madrid, Gredos,1990,

voz “Narratividad”,pp. 172-175:p.713.

(26)Cfr Cl. BREMOND,La lógica de losposiblesnarrativos,enAnálisis

estructuraldel relato, B. Aires,TiempoComtemporáneo,1977,pp.87-109.

(27) Paraespecificarel término audiovisual vid. p. ej. AA.VV.

Diccionario de ciencias y técnicasde la Comunicación,Madrid, Eds.

Paulinas;voces:“Lenguaje audiovisual“, “Empresaaudiovisual”,“Narrativa

audiovisual”, “Guión en los mediosaudiovisuales”,“Producciónaudiovisual”...

Quedémonoscon la definición generalquenosofreceR. GómezBermúdezde
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Castro, en la voz “Empresaaudiovisual”: “La palabra audiovisualhace

referenciaa un marco gigantescoque encierra todo aquello quese relaciona

con la creación,promoción , difusión, exhibicióny transmisiónde todo tipo

de programas realizadoscon soportesde cualquier tipo y con destinoa un

público determinado” (p. 435). Las razonesde estaelecciónsondos.Poruna

parte la definición hacereferencuiaa la doble naturalezadel hecho

audiovisual:creacióne industria;y por otro lado,hacereferenciaimplícita al

hecho comunicativopor antonomasia:un emisor,un mensaje,un medio y un

receptorUn relato no es más que un mensaje(narracióno representación)

emitidopor un emisor (autor implícito) a travesde un medio (el audiovisual)

a un receptor(lector, público). También, convienerecordarel aserto,que al

respecto,realizaJ.G. Jacoste(op. cit. pp.1O92-1106:1093). Dice así: “En

realidad debería hablarsede mediosvisuales, auditivosy audiovisuales,

reservandoel término audiovisualpara designara aquellosmediosque de

forma sustancialhacenposible la recepcióna travésde la vista y el oído

conjuntamente...Debemosreservarel término audiovisual—continúael autor

dos párrafos más adelante— al mediocine,al mediotelevisóny al mediovideo.

(28) Bien es verdad,que puedenobservarsepreferenciapor algunade

ellasen muchostextosaudiovisuales.

(29) Vid. Tz. Todorov Las categoríasdel relato literario (Parte II “El

relatocomodiscurso”),enAnálisisEstructuraldelRelato,PP. 177-188.

(30) Op. cit., (parte1), Pp. 162-176.
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(31) Cfi-. GRUPO ENTREVERNES,Análisis semióticosde los textos,

Madrid, Cristiandad,1982,pp.23-88.

(32) GREIMAS y COURTES,Semiótica.Diccionario.. .11, Madrid,

Gredos,1990,p. 21.

(33) ECO, Umberto,La estructuraausente,Barcelona,Lumen,Pp. 187 y

ss. II GARCÍA JIMÉNEZ, J., op. cit. p.23’7 II GONZÁLEZ REQUENA,J., El

DiscursoTelevisivo,Madrid, Cátedra,1992,p. 19.

(34) GARCÍA JIMÉNEZ, J., op. cit., Pp. 17, 18,37y 245.

(35) Cfr. GREIMAS y COURTÉS(et al.), Semiótica.Diccionario... II,

Madrid, Gredos,1990,p. 233.

(36) Cfi-. op. cit., p. 234.

(37) Ibidem.

(38) GREIMAS, A J., En torno al Sentido,Madrid, Fi-agua,1973,p. 154.

(39) GREIMAS Y COURTÉS,op. cit. p. 24.

(40) GARCÍA JIMÉNEZ, J., op. cit. p. 277.
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(41) Relatoenunadefiniciónrestringida:como recorridonarrativode un

actante.

(42) CIRLOT, JE., Diccionario de Símbolos,Barcelona,Labor, voz:

“Máscara”,p. 299.

(43) A.J. Greimas,Semánticaestructural,Madrid, Gredos,1976,p. 266.

(44) Término tomadopor los semióticosde B. Potier. El sememaes el

conjunto de rasgosdistintivos o unidadesmínimasde significación (semas)

que puedenencontrarseen un morfema(signo mínimo). Los sememasse

dividen en tres subconjuntossémicos:clasemas,los semasgenéricos;

semantemas,semasespecíficos;y virtuenzas,semasconnotativos.

(45) Dicha categoríadivide el universomanifestado(texto) en “unidades

discretas”y “unidadesintegradas”.

(46) Tambiénaplicablea otro tipo de fenómenos:los no narrativos,por

ejemplo. VéaseA.J. Greimas,Semióticay cienciassociales, 1976. Greimas

aplica su modelo actanciala un tipo de discursopoco común: el discurso

jurídico. También, véasemismo autoren En torno al sentido. Ensayos

semióticos,dondeaplicasumodeloa textos,sí narrativos,perono literarios,a

relatosmitológicos.

(47) En la descripciónde la significación,en Semánticaestructural,

1976,p. 205.
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(48) GREIMAS, A.J., Semánticaestructural,Madrid, Gredos,l976,p. 198

(49) Confróntesey véaseen GREIMAS, A.J. y COURTÉS,J. con la

colaboraciónde los miembrosdel GROUPE DE RECHERCHESSÉMIO-

LINGUISTIQUES (EHESS/CNRS),Sémiotique.Dictionnaire raisonnéde la

theorie du langageII, París, 1989. Diez añosdespuésde la publicación del

primer volumen apareceel segundo.Sus intencionesse muestranclaras:

aperturasa otros campos(psicología...)e innovaciones(afianzamientode

conceptosfundamentales,nuevasvoces...),principalmente.

(50) En Estudio estructuraly tipología del cuentoen Morfología del

cuento,Ed. Fundamentos,p. 181.

(Si) Op. cit, p. 33.

(52) Ibidem.

(53) Op. cit., Pp. 33-74.

(54) Op. cit., p. 74.

(55) Semántica...,Madrid, Gredos,1976,p. 268.

(56)Semiótica.Diccionario... II, Madrid,Gredos,1991,voz: “Sujeto”, p. 251.
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(57) GREIMAS, COURTÉS, Semiótica.Diccionario... 1, Madrid,

Gredos,1990,p. 289.

(58) Cfr. GREIMAS y COURTES,Semiótica...,Madrid, Gredos,1990,p. 381.

(59) LOZANO, J., Cualificacionesy transformacionesmodales,(p.7O),

enAnálisisdel discurso.Hacia una semióticade la interaccióntextual, ia ed.,

Madrid, EdicionesCátedra,1989,Pp. 254.

(60) “Introducción al Análisis Estructuraldel Relato”, en Análisis

EstructuraldelRelato,Mexico, Premia, 1988.p. 13.

(61) Cfi-. GREIMAS y COURTÉS (et al.), Semiótica... II, Madrid,

Gredos,1991,p. 23.

(62) Cfr., p. ej., G. ENTREVERNES,AnálisisSemióticosde los Textos,

Madrid, Cristiandad,1982, pp. 136y SS.

(63) Siempreque se realize vertimiemtossemánticossobrelos libros; es

decir, siemprequeexistaun contratofiduciario (Vid. Entrevernes,1982,p. 41).

(64) LATELLA, G., voz: “Interacción” en Semiótica...II, Madrid,

Gredos,1991,p. 142.

(65) GREIMAS, A.J. y COURTES,J.; Semiótica.Diccionario razonado

de la teoría del lenguaje1, 1990, p. 272.
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(66) Cfi-. Grupo Entrevernes,Análisis semiótico de los textos.

Introducción, teoría, práctica, pp. 62 y 63.

(67) Cfi-. GREIMAS, A.J. y COURTES,J.; Semiótica.Diccionario

razonadode la teoría del lenguajeL 1990,p. 276.

(68) Cfr. Opuscitae,p. 276.

(69) GREIMAS, A.J. y COURTES,J.; Semiótica.Diccionario razonado

de la teoría del lenguaje1, 1990, p. 276.

(70) Paraunadiferenciacfi-. Barthes,Eco, Greimasy Courtés.

(71) Cfr. J. Lozano,Introduccióna Lotmany la Escuelade Tartu, p. 5.

(72) Op. cit. p.5 ss.

(73) El término actualizadono repondea la designaciónque proponen

los semióticosgreimesianos;de forma general,“actualización:pasodel

sistemaal proceso”.Dicho término se utiliza de maneraparticular. Responde

al hechode “poneren marcha”el funcionamientodeun determinadoconjunto

pertenecienteal conjuntouniversal“T”. Actualizaresactivarlos elementosde

un determinadoconjunto. Paradiferenciarlodel conceptosemiótico,se

presentael término, subrrayado:actualizar

.
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