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2.1. La visibilidad y la verosimilitud

El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que 
señalarlas con el dedo. 

Cien años de soledad: G. García Márquez

Imaginad un lugar en el que aún las cosas anden por ahí, sin nombre, como desligadas de 
cualquier atadura; un país en donde solo la mirada directa sobre la imagen pueda dar la idea 
acerca del objeto. Imaginad un mundo, entonces, en el que únicamente las imágenes sean 
portadoras de ideas, creadoras únicas de cuanto pueda haber. Un espacio totalmente libre, en 
permanente construcción.

Ese es el lugar al que, de alguna manera, el escritor que avanza tiene que regresar (y digo 
“regresar” porque ya alguna vez, en el origen de todo, debió de estar en él): el mundo de la 
imagen concreta, capaz, solo él, de darle forma a la idea abstracta; el de la creación de imáge-
nes, capaces, solo ellas, de dar fuerza expresiva y sensorial a eso tan importante que estamos 
queriendo decir y frente a lo que, de pronto, no hay palabras, o, dicho de otro modo, frente a lo 
que necesitamos palabras nuevas: imágenes recién creadas, innovadoras, capaces de expresar 
el vigor de la idea.

De modo que es imprescindible hacer prácticas de buena visibilidad con las escenas principales 
de nuestros relatos. Esos fragmentos de narración se volverán, así, particularmente expresivos: 
cobrarán importancia, para el lector, por la razón sencilla de que están resaltados, de que pasar 
las ideas a imágenes permite realzarlas. 

Así que el escritor tiene que ser capaz de desarrollar todo lo que pueda su capacidad para mos-
trar lo que sucede de manera visual. El desarrollo del tema (de cualquier idea abstracta sobre 
la que queramos trabajar) no se deberá dar en forma de discurso compacto, sino en forma de 
sucesión de imágenes que, expresadas a través de palabras, servirán para trasladar  al lector lo 
que queremos decir de la manera más vívida, continua e intensa que nos sea posible.

Todos los  recursos técnicos, las figuras retóricas, las invenciones que podamos aportar en for-
ma de lenguaje, los debemos poner al servicio de esa visualización imprescindible que requiere 
la historia. Así lo explica Nabokov en su Curso de literatura rusa:

 Pero lo que tenemos que observar no son tanto las ideas. En el fondo, hay que tener siem-
pre presente que la literatura no es organización de ideas, sino organización de imágenes. 
Las ideas no importan mucho en comparación con la imaginería y la magia de un libro.

 [...] Podríamos definir lo que entendemos por imaginería como la evocación mediante 
palabras de algo que apela al sentido del color en el lector, a su sentido del contorno, o del 
sonido, o del movimiento, o a cualquier otro sentido de la percepción, a fin de grabar en su 
espíritu una imagen de vida ficticia que adquiera para él la misma viveza que un recuerdo 
personal. Para componer esas imágenes vívidas, el escritor dispone de una amplia gama 
de recursos, desde el breve epíteto expresivo hasta los cuadros verbales trabajados y las 
metáforas complejas.

Se trata de orientar cada secuencia de la narración a partir de esa necesidad básica de hacer 
concreta la idea abstracta, de transformar el tema -en un sentido amplio- en acción narrada, que 
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además esté llena de significado, y donde los personajes se podrán mover por sí solos, se harán 
visibles así, al presentarse en movimiento, y hablarán para hacerse oír, se pondrán colonia y se 
retocarán el pelo para ligar, tropezarán cuando estén nerviosos y, en definitiva, se expresarán como 
quieran y mejor puedan para relacionarse con los otros personajes, dentro de la historia, y también 
para que los lectores les entiendan, desde fuera. Ambientar cada escena del relato es, por lo tan-
to, no solo bueno sino imprescindible: sin ese acompañamiento sensorial de imágenes y demás 
detalles, los personajes no acabarán de mostrar su vitalidad; no serán, cabalmente, personajes.

2.1.1. Imágenes en palabras. Lo concreto

No es el qué, sino el cómo, lo que, en definitiva, marca la diferencia. Y registrar las sensaciones 
físicas va a ser fundamental para trasladar al lector las escenas con el máximo de plasticidad. 
En La náusea, de Jean-Paul Sastre, las sensaciones son numerosas, y también extremadamente 
físicas. En los momentos de mayor importancia sirven para explicar por dentro al personaje, y 
de ahí el vigor del resultado. Encontramos imágenes por todas partes, imágenes que expresan 
la subjetividad densa y profunda del personaje. Mirad este ejemplo:

 He pagado. Madeleine se ha llevado el platillo. Mi vaso aplasta contra el mármol un char-
co de cerveza amarilla donde flota una burbuja. La banqueta se hunde en el sitio donde 
estoy sentado, y para no resbalarme debo apoyar fuertemente las suelas contra el piso; 
hace frío. A la derecha, juegan a las cartas sobre un tapete de lana. No los vi entrar; sentí 
simplemente que había un paquete tibio, mitad sobre la banqueta, mitad sobre la mesa del 
fondo, con unos pares de brazos que se agitaban. Después Madeleine les llevó los naipes, 
el tapete y las fichas en una escudilla. Son tres o cinco, no sé, me falta valor para mirarles. 
Tengo un resorte roto: puedo mover los ojos, pero no la cabeza. La cabeza está blanda, 
elástica; parece puesta justo sobre el cuello; si la muevo se me caerá. A pesar de todo, 
oigo un aliento corto, y de vez en cuando veo, por el rabillo del ojo, como un relámpago, 
una cosa colorada, cubierta de pelos blancos. Es una mano.

Todo es igual, para el personaje de esta novela, y a la vez es distinto: la mirada lo cambia una vez 
y otra vez, hacia el infinito; la mirada puede hacerlo girar todo —puesto que todo es contingente 
y relativo— hasta la náusea. Y «ningún ser necesario puede explicar la existencia: la contingen-
cia no es una máscara, una apariencia que puede disiparse; es lo absoluto, y en consecuencia, 
la gratuidad perfecta. Todo es gratuito: ese jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a 
comprenderlo, se le revuelve el estómago y empieza a flotar, como la otra noche en el Rendez-
vous des Cheminots; eso es la Náusea (...)»

Es necesario que, por otro lado, nos esforcemos en imaginar para nuestros personajes situa-
ciones especiales, en las que de verdad puedan hacerse visibles: en las que sean capaces de 
actuar de manera imprevista y a la vez coherente. Tened en cuenta que lo esperable, lo que es-
taba previsto que pasaría, difícilmente llamará la atención; solo lo imprevisible se volverá visible 
para el lector, y también memorable: digno de ser guardado en el recuerdo.

Por otro lado, sabemos ya que no es igual contar que resumir, o que explicar, o que reflexionar. 
Igual que no es lo mismo ver una película que escuchar lo que sobre ella nos cuente un amigo. 
Para contar es preciso concretar, hacer visible lo que sucede ante la mirada de los lectores, po-
nerlo ante sus ojos: mostrarlo de manera directa para que los lectores puedan, realmente, verlo. 
Se trata, sobre todo, de evitar las abstracciones, de encontrar el apoyo siempre  en lo concreto.
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Decir, por ejemplo, que alguien es «buena gente» no significa nada, si no mostramos casos es-
pecíficos que lleven a esa conclusión.  Como decir que un personaje es «alto, feo, desgarbado, 
inteligente y eficaz». Es cierto que en casos como este, el narrador trata de completar la carac-
terización del personaje con la psicológica. Pero estas apreciaciones resultan imprecisas porque 
no se ven y también porque son relativas, obviamente. Son impersonales porque dependen de la 
comparación con otros; se es alto y feo, por ejemplo, según con quien se compare, y estos datos 
no alcanzan para dibujar en la mente de los lectores una imagen visible, bien definida de nadie, 
sino solo una aproximación a lo que para cada uno de nosotros signifiquen estos términos, que 
además puede no ser lo mismo que lo que significan para el narrador. 

De modo que se trata de situar el objeto ante los ojos —por ejemplo, a un personaje haciendo 
determinada cosa, de modo que el lector extraiga como conclusión que es eficaz, o lo que 
sea…—; y, en general, se trata de acudir a lo concreto.  Pensad también que las imágenes 
concretas y nítidas son las que perduran: las que mejor se fijan en la imaginación de los lec-
tores. Claro que las imágenes oscuras también sirven, sin duda, pero solo para lo que sirven: 
podemos emplearlas, en ocasiones puntuales y siempre con intencionalidad precisa, para ex-
presar estados de ánimo confusos, circunstancias febriles, emociones subjetivas… De otro 
modo, si dejamos que las abstracciones invadan nuestros textos, quizás estemos escribiendo 
muy bien, pero no estaremos contando nada. 

También, en este mismo sentido, hay que decir que es importante narrar con naturalidad. Por-
que será el mejor modo de predisponer a los lectores de modo favorable hacia la historia: no 
llamar la atención más de lo necesario hacia las palabras que la relatan, no permitir que estas 
puedan ocultarla. Porque si nuestro narrador habla de modo demasiado enfático, si se mira a 
sí mismo más que a la propia historia, estará comunicándole al lector de modo implícito la idea 
de que su voz importa más que lo que le cuenta. Y porque el artificio, cuando es excesivamente 
visible, tiende a dar la impresión de falta de sinceridad. De modo que la naturalidad, en principio, 
es otra de las claves de para verosimilitud de una historia: el modo de expresión más apropiado 
para hacer ver a quienes escuchan o leen que aquello que se dice es cierto, además de que 
vale la pena por sí mismo. 

Claro que en cada texto encajará un modo de contar determinado, y así “lo natural” no va 
a ser siempre, ni mucho menos, lo mismo. Además, no debemos olvidar que hablamos de 
literatura, de modo que el estilo de nuestros textos deberá parecer natural, más bien, pero no 
exactamente serlo. Es decir, que tampoco se trata de escribir de cualquier manera, como salga, 
sino de bucear en busca de la expresión más exacta y de la imagen más nítida que nos sea 
posible conseguir. Por tanto, no nos será útil el lenguaje puramente coloquial —excepto que 
lo busquemos conscientemente, para ponerlo en boca de algún personaje concreto—, ya que 
este suele ser caótico e impreciso, y en él se dan por supuestas muchas cosas y se cuenta con 
la ayuda de los gestos y con las previas complicidades que a menudo existen entre el hablante 
y el oyente en una conversación normal.  Tened en cuenta que, después de todo, llamar a las 
cosas por su nombre suele ser bastante más difícil que llamarles de cualquier otra manera. La 
claridad —la naturalidad  expresiva, precisa— es una virtud mucho más exigente de lo que a 
primera vista parece. 

2.1.2. Verosimilitud y verdad en la ficción

Realidad y ficción: siempre mezcladas y a la vez inseparables, de acuerdo y en discordia; siem-
pre haciéndose falta, explicándose, apoyándose la una en la otra. Lo verdadero y lo verosímil, 
lo cierto y lo posible, lo recordado y lo imaginado. Por más esfuerzos que hagamos en trazar 
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límites precisos, será imposible. Y además vamos a tener que asumir, especialmente de cara a 
nuestra propia escritura, que lo cierto no siempre es verosímil, y viceversa. Al narrar vamos a 
traspasar la línea para adentrarnos en el mundo de la ficción. Allí dentro todo tiene que ser co-
herente, y las acciones, espacios, tiempos y personajes deberán conformar un todo complejo y 
cabal, un mundo particular que sea convincente por sí mismo, independientemente de los otros 
mundos que existan ya sea fuera o dentro de la literatura. Nunca nos va a servir como excusa, 
así, decir que “eso nos sucedió a nosotros”, como es frecuente oír entre los escritores primeri-
zos: que algo haya sucedido en eso que llamamos “la vida real” no significa, en absoluto, que 
sea verosímil ni que pueda pasar a formar parte de un texto de ficción sin más, sin hacer para 
ello un esfuerzo de elaboración y contextualización que realmente permita darle credibilidad, 
coherencia y fuerza dentro de la narración.

El cómo importa siempre más que el qué: ya lo hemos dicho. El tratamiento de los sucesos 
dentro de su contexto específico es lo que verdaderamente los va a hacer o no verosímiles, y 
también lo que va a transformarlos o no en verdadera literatura.

Cuando escribimos, por otra parte, tratamos de que la ficción desvele grandezas ciertas que 
andan ocultas tras las palabras.  De modo que nos tiene que importar mucho la forma de hacer 
que esas palabras, que inevitablemente son ficción —la cáscara que protege esas grandes 
verdades, creada por nosotros—, se ensarten de manera coherente para ser verosímiles: para 
que se las pueda creer el lector. Ya el mismo Borges se preguntaba: «¿Cómo hacer verosímil 
una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba?». Uno de los trucos de Borges —gran 
maestro de historias fantásticas— consiste en darle al narrador entidad de personaje, para 
que la voz de él, como testigo directo de lo sucedido, que lo conoce muy bien, de manera con-
creta, resulte totalmente fiable. Otro recurso frecuente en Borges es documentar los sucesos, 
añadiéndoles citas eruditas, referencias históricas precisas, fechas, datos concretos acerca de 
la edición de un libro que se ha encontrado y que presenta, así, como ya existente. O poner 
de relieve detalles inesperados y dar minuciosas explicaciones sobre los hechos, dar nombres, 
datos, descripciones precisas...  En definitiva, todos estos son modos de afianzar la verosimilitud 
del texto, de diversas maneras pero siempre recurriendo a la concreción y a la buena visibilidad, 
fijaos bien; porque es así, a través de lo concreto y cuidando de que se mantenga la coherencia 
de las distintas partes, como un suceso relatado puede llegar a tomar un aspecto realmente 
verosímil. Y es que lo que el lector ve —lo que se le presenta de manera directa, lo que se hace 
visible para él frente a sus ojos— nadie podrá negárselo. Pero no hay que olvidar que “hacer 
ver”, en el terreno de la escritura literaria, tiene mucho que ver con hacer que el lector también 
traspase —como nosotros— esa línea que separa lo real de lo ficticio, para contar con cohe-
rencia, insisto, pero desde allí dentro, desde ese otro lado.

Veamos un ejemplo interesante. En La escritura o la vida, Jorge Semprún lleva a cabo la recu-
peración de una durísima memoria personal, pospuesta muchas veces por la imposibilidad de 
poder afrontar el horror de escribir. Tenía que elegir entre escribir y vivir, según el autor dijo, 
y tardó muchos años —hasta 1987 no inició el libro— en atreverse a contar su experiencia 
terrible en un campo de concentración nazi.

 En este ensayo cuenta cómo, por azar o por autodefensa, consiguió evitar las imágenes 
cinematográficas sobre los campos de concentración nazis durante mucho tiempo. Él ya 
tenía las que su memoria le devolvía, a menudo brutales: recuerdos tan naturales en él 
como los de la infancia, o los de cualquiera de sus momentos de iniciación en la adoles-
cencia. Hasta un día, en un cine de Locarno, en que ya no pudo evitar esas imágenes, pero 
pasó que en la pantalla le parecían ajenas. Las imágenes grises, a veces desenfocadas, 
filmadas con el temblor propio de la cámara que sujeta una mano, recogían una realidad 
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conmovedora que él no alcanzaba a encajar en sus recuerdos. Aquello él lo había vivido, 
luego era espectador de su propia vida. Esas imágenes confirmaban que Buchenwald no 
había sido un sueño, reafirmaban la realidad de la experiencia vivida, y, sin embargo, todo 
aquello le parecía extraño, ajeno a él, y le provocó una curiosa sensación de imposibilidad 
a la hora de transmitir el pasado con la certeza flagrante con que se ha vivido. Y ahí es 
donde Semprún descubre algo fundamental para todos nosotros, para cualquiera que es-
criba literatura: que, para que esa realidad extrema suya, tan intensa, pudiera realmente 
ser comunicada, habría que haberla tratado como si fuera materia de ficción.

 Las imágenes, en efecto, aún cuando mostraban el horror desnudo, la decadencia física, 
la labor de la muerte, eran mudas. No sólo porque habían sido rodadas, según los medios 
de la época, sin toma de sonido directa. Mudas sobre todo porque no expresaban nada 
preciso sobre la realidad mostrada, porque sólo daban a entender retazos mínimos de 
ella, mensajes confusos. Se tendría que haber trabajado la película a fondo, en su propia 
materia fílmica, que detener a veces su desarrollo: que fijar la imagen para agrandar 
unos detalles determinados; que reanudar la proyección en cámara lenta, en unos casos, 
que acelerar el ritmo, en otros momentos. Sobre todo se habría tenido que comentar las 
imágenes para descifrarlas, inscribirlas no sólo en un contexto histórico, sino en una conti-
nuidad de sentimientos y de emociones. Y este comentario, para acercarse lo más posible 
a la realidad vivida, tendría que haber sido pronunciado por los propios supervivientes: los 
aparecidos de esta larga ausencia, los Lázaros de esta larga muerte.

 En resumen, se tendría que haber tratado la realidad documental como una materia de ficción.

2.2. La estructura del texto

Recordemos, en primer lugar, que todo hablante realiza una operación doble a la hora de emitir 
un mensaje: selecciona una serie de términos entre los posibles, por un lado, y los combina de 
cierta manera, por otro. El mensaje final queda configurado tras elegir términos fonética y se-
mánticamente determinantes de cara a elaborar una expresión, y hasta en la más breve cadena 
de elementos verbales es importante tener en cuenta la necesidad de estructurar, de organizar 
el texto (y de hacerlo por dentro y por fuera), teniendo en siempre muy presente la intencionali-
dad: el objetivo que persigamos en cada caso. 

La palabra “estructura”, en la que vamos a concentrarnos a lo largo de este tema, sugiere 
algunas cosas muy importantes. No las debemos perder de vista: por una parte, sustentación; 
por otra, distribución y orden.

2.2.1. Acción, tiempo y espacio

Ya lo hemos dicho: que toda narración cuenta una historia. Así que partiremos en todos los ca-
sos de que son tres los parámetros imprescindibles: se trata de contar algún suceso que ocurre 
en un tiempo y en un espacio determinados.

 4 Toda narración narra, obviamente. Así que no hay relato en que no suceda nada, por mí-
nimo que sea. Cuando no ocurra nada, no podremos decir que haya narración: podremos 
hablar de ensayo, de reflexión filosófica, de análisis psicológico, etc., pero no de narración. 
De modo que la acción es, así mirado, el más importante de estos tres ejes. 
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 4 Siempre que algo sucede tiene lugar en un determinado tiempo. En la novela, a diferencia 
del relato, a menudo conviene que transcurra un cierto tiempo entre unos acontecimientos 
y otros, sobre todo cuando estos son importantes. Será preciso, en todo caso, separar unas 
acciones de otras por medio de marcas que aludan a tiempos determinados: identificar 
cada situación para situarla de manera clara en su contexto y en relación con las demás.

 4 Además, habremos de fijar el espacio en que cada acción va a desarrollarse, y mostrarlo 
ante el lector de la manera más concreta posible, para que este pueda situarse a cada 
paso con claridad y así resulten bien visibles —y del todo verosímiles, al mismo tiempo— 
los acontecimientos que se cuentan. Deberemos seleccionar los detalles que queramos 
mostrar según cuál sea nuestra intención —según qué contemos, lo que convenga desta-
car cada vez—, así que mostraremos los espacios a través de sus rasgos, los que resulten 
más significativos según cada caso. 

La expresión de los tiempos y espacios de cada acción supone para el texto un marco, de 
dimensiones más o menos complejas. Por eso Mijail Bajtín, en su Teoría y estética de la novela, 
acuñó el término «cronotopo», en el que aúna esos dos parámetros para dar una idea clara de 
lo íntimamente unidos que se encuentran, sobre todo en el ámbito de la novela: porque los dos 
se funden inevitablemente para la construcción de un edificio narrativo de calado.

2.2.2. Tema, argumento, trama

Una historia es un juego de posibilidades casi infinitas: un mosaico riquísimo y hermoso, como la 
vida. Y así, si avanzamos de manera alocada, si no contamos, al menos, con ciertas coordena-
das de referencia, corremos el peligro de desgastar nuestras fuerzas yendo y viniendo, perdidos 
por los distintos caminos que se entrecruzan, sin alcanzar nunca una meta por no haberla 
trazado previamente y —lo que es peor— desilusionados por la falta de sentido de un trabajo 
que puede no terminarse nunca.

De modo que lo primero será que planifiquemos un poquito. Y así, empezaremos por pensar en 
las siguientes cuestiones fundamentales.

 4 Cuál es el tema de mi relato: a ser posible, se trata de definirlo en una sola palabra. Por ejemplo, 
el gran tema de El sur, de Adelaida García Morales, es la soledad (la imposibilidad de comuni-
cación, el drama del aislamiento, también podríamos decir; conviene que tracemos una red de 
subtemas que enraícen en el principal).

 4 En una línea, habría que decir qué es lo que queremos contar, y de qué conflicto básico partimos 
para contarlo. Por ejemplo, en El sur se relata la ruptura emocional entre una hija (la narradora) y 
su padre; y, a partir de ahí, el modo en que el progresivo aislamiento del padre le lleva al suicidio.

 4 En un párrafo de pocas líneas, deberíamos poder resumir lo que va a suceder, el argumen-
to, desde el inicio hasta algún probable desenlace (que quizá luego modifiquemos, pero 
sobre el que conviene tener una cierta idea). En El sur, la narradora y su padre tienen una 
relación afectiva intensísima. El padre enseña a su hija a manejar el péndulo y con ello le 
entrega lo mejor de sí mismo: pone en ella su confianza al cederle esa especie de capaci-
dad de adivinación que es su mayor encanto. La hija adora al padre, aunque sabe que tiene 
un pasado (su pasado en el sur, de donde procede) que le produce sufrimiento, que no 
puede olvidar. La abuela (la madre de él) muere, y al regreso del entierro todo empeora: el 
sufrimiento de él le aísla de todos y la confianza con su hija también se rompe. Pasan mu-
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chas cosas que reflejan el dolor de ella, su rebeldía, su agresividad creciente. Los padres 
y todo el entorno desprenden una violencia no siempre contenida, un odio que da forma a 
numerosos incidentes, hasta que el padre se suicida. Luego la hija (la narradora) viaja al 
sur y descubre que su padre tenía, además de un amor que nunca consiguió olvidar (esta 
sospecha se confirma), un hijo con ella, un hijo de quien nunca se ocupó.

 4 A partir de aquí, empezaremos a definir lo que será la trama de la historia: más allá de los 
sucesos que tienen lugar, se trata de pensar en las causas que enlazan unos y otros, en todo 
aquello que, por debajo de la superficie de lo que pasa (las acciones de los personajes) va a 
dar sentido a la historia (las causas y efectos que anudan unas acciones con otras). 

Por ejemplo, en El sur se nos presenta una situación en la que la narradora admira profunda-
mente al personaje principal (su padre), tiene fe ciega en él, y se siente orgullosa depositaria 
de una herencia especial que procede de él y que les hace cómplices en todo. Por eso el 
sufrimiento de él la vuelve a ella hostil (y a todos los que le rodean, en realidad). El resto de la 
familia también sufre, y poco a poco ella va volviéndose más agresiva, como también les pasa 
a los demás. 

El primer punto de inflexión importante tiene lugar cuando, a la vuelta de un viaje que los padres hacen 
al sur (con motivo del entierro de la madre de él), el sufrimiento que el padre tenía controlado y cuyos 
motivos permanecen ocultos (aunque se dejan entrever, en parte) hasta casi el final, ese dolor que se 
adivina insoportable, le separa incluso de la única persona con quien tenía abierto un puente de comuni-
cación: su hija (la narradora de la historia). El trágico desenlace es el suicidio del padre, que ya se había 
anunciado al principio. Pero aún después suceden algunas cosas más, que sirven para que la narradora 
comprenda lo sucedido y que vuelven más compleja la estructura inicial de la historia.

Aparte de esto, hay unas cuantas cosas fundamentales sobre las que también tendremos que 
decidir: qué voz narrativa vamos a elegir, y en qué tono nos conviene que sea su relato; qué 
estructura básica (qué esqueleto) nos interesa elegir como apoyo de nuestra historia; qué per-
sonajes vamos a introducir en ella, con qué papeles, en qué grado de profundidad trataremos a 
cada cual. Pero tendremos ya unos cuantos apoyos firmes si conseguimos, de entrada, aproxi-
marnos a la historia que queremos contar y definir con un poco de coherencia estas cosas que 
acabamos de mencionar. Desde ahí lo tendremos mucho más fácil.

2.2.3. Planteamiento, desarrollo y desenlace

Ya hemos mencionado la importancia de que nuestra historia se encuentre bien apoyada sobre 
los ejes que hayamos definido: el tema, el argumento y la trama de la obra; la acción, el tiempo 
y el espacio. Y ahora vamos hablar de la necesidad de una estructura firme, de un esqueleto 
sólido sobre el que se sostenga nuestra narración. 

A la hora de definir cómo estructuraremos nuestra historia, es preciso pensar, entre otras cosas, 
en si tenemos intención de contar en orden o en desorden, y prever en qué medida puede inte-
resarnos esto último. Tengamos en cuenta, por ello, que los sucesos siempre se dan en orden 
cronológico —nunca sucede lo segundo antes que lo primero—; pero a la hora de contar eso 
que ha sucedido, sí nos será posible perturbar el transcurso del tiempo por distintas razones: 
por razones artísticas. 

En la narración más clásica el orden de los acontecimientos se presenta de manera lineal: 
al comienzo se plantea la situación; en el medio se presentan los intentos del personaje por 
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resolver el problema planteado, el que ha surgido en esa situación inicial; y la función del fin 
es presentar la solución con un hecho que satisfaga la expectativa creada, de un modo más o 
menos inesperado. En cambio, el desorden cronológico es uno de los rasgos más propios de la 
narración contemporánea. Así, por ejemplo, el narrador puede elegir empezar por el desenlace 
y contar hacia atrás. La pregunta que los lectores nos planteamos, entonces, ya no es qué su-
cederá después, sino cómo se ha llegado hasta ahí. Recorreremos el camino a la inversa, por 
tanto, en este caso. 

El relato de los sucesos supondrá la gradual revelación de ese pasado mediante miradas retros-
pectivas: hacia atrás en el tiempo. Entre el desenlace y el planteamiento, puede haber saltos en 
el tiempo: hacia atrás, hacia delante, otra vez hacia atrás... Y también es posible comenzar la 
historia in media res, es decir, en pleno desarrollo, e ir avanzando a través de saltos en el tiempo, 
de modo que el planteamiento se exprese después de parte del desarrollo, en algún momento 
de la trama. 

Hay infinitos modos de estructuración; en realidad, hay tantas estructuras como historias, ya 
que los avances nunca se dan exactamente de la misma manera: cada narración tiene su propia 
forma, su vida intransferible. Y el desarrollo —el grueso de la historia, entre el planteamiento y 
el desenlace—, se encuentre en donde se encuentre, siempre estará compuesto por acciones 
que impulsarán el avance de los sucesos de manera continua, para que el interés del lector no 
decaiga, para que este permanezca en vilo desde el principio hasta el final.

Pero partimos de que el orden de la narración no tiene por qué ajustarse a la realidad de la que 
partió, de que en literatura sí es posible —y a menudo conveniente— alterar la colocación de 
los acontecimientos. Así, es fundamental que reparemos en que no siempre el principio coin-
cide con el planteamiento, ni el desarrollo se encuentra en el medio, ni el desenlace tiene por 
qué situarse al final. Todo esto, siempre y cuando lo llevemos a cabo con medida y buen tino, 
cuidando de que la coherencia de la historia no se vea perjudicada en piruetas artificiales que 
no tengan sentido.

Cuenta Linda Seger, en Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, que en la mayoría de 
las buenas películas el planteamiento empieza con una imagen, en la que “Vemos algo que nos 
proporciona una idea adecuada del lugar, ambiente o época en que se desarrolla la historia; y 
en ocasiones hasta del tema”. Como las estatuas de leones que custodian, amenazadoras, una 
biblioteca hechizada en Los cazafantasmas. O como ocurre en Único testigo, que comienza con 
un ritmo particular y un paso lento y lírico. Estos primeros momentos nos presentan un pueblo 
agradable, una comunidad, un sentido de participación y apoyo mutuo: gentes que viven cerca 
de su tierra, como se sugiere por las imágenes del trigal. Su vida es mucho más lenta que la 
vida de la ciudad. Sentimos que estas gentes tienen lazos estrechos entre ellos y con la tierra 
en la que viven.

Se trata de que el espectador —y lo mismo sucede con el lector— entre de lleno en la histo-
ria lo antes posible. Porque la información que se da antes de esa verdadera entrada, de ese 
empujón real de la historia, suele pasar desapercibida, suele olvidarse. Y porque es importante 
enganchar al lector lo antes posible, despertar su interés, al mismo tiempo que se le va anun-
ciando, en alguna medida, lo que sucederá o podría suceder. Después de esa imagen inicial da 
comienzo lo que es propiamente la historia: sucede algo, un detonante que empezará a mover 
la acción; pero el espectador —como el lector— ha quedado atrapado ya en esa presentación, 
si se ha elegido bien.
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El planteamiento del relato deberá cumplir el objetivo de dar al lector la información básica que 
necesita para que la historia comience: encaminar el desarrollo, enfocar —como un faro— so-
bre el camino que enseguida vendrá. 

Con la primera imagen, los lectores hemos entrado de inmediato al centro mismo del conflicto 
que desarrollará la narración. Más adelante deberemos confirmar que esa primera percepción 
no contenía ningún elemento que condujera a equívoco: que realmente era un anticipo de la 
historia, pues de esto se trata. No obstante, tanto si colocamos una imagen al comienzo de la 
narración como si preferimos empezar de otra manera, es importante que no nos demoremos, 
que abordemos lo antes posible la llegada de algún primer suceso con el que deberá arrancar 
la acción: una primera circunstancia específica que vendrá a ser el primer empujón, diríamos, 
el detonante de la historia. Este será el momento en que podemos decir propiamente que co-
mienza a discurrir la narración. 

A partir de aquí, el narrador hará avanzar los sucesos en la medida necesaria para que la historia 
quede del todo y claramente planteada —planteado el conflicto— ante el lector. Hasta un cierto 
momento en que algún nuevo suceso produzca un giro dentro del discurrir de la narración; se 
tratará de dar un pequeño impulso, de empujar en algún sentido para provocar el avance entre 
un escalón y el siguiente, que será el desarrollo de la historia. Ese viraje, ese cambio que habrá 
de empujar la historia hacia delante y abrir, así, su desarrollo, dará lugar a ciertos interrogantes, 
algunos de los cuales obtendrán una respuesta inmediata, mientras que otros quedarán en 
suspenso hasta más adelante, y ayudarán a mantener en vilo al lector mientras la historia se 
desarrolla más o menos pausadamente. 

En el transcurso de toda buena narración, son numerosos los elementos que constituyen con-
tinuos refuerzos, que alientan de manera continuada la historia y hacen que continúe siempre 
viva hasta su desembocadura. El desarrollo de la historia podrá sufrir, a partir de su plantea-
miento, varios vaivenes importantes; pero solo uno de ellos será lo suficientemente grande 
como para dar lugar al desenlace. Si seguimos el orden lineal de los acontecimientos, una vez 
que se ha producido ese segundo giro determinante dentro de la historia, se inicia una especie 
de cuenta atrás, que desembocará en el desenlace de forma más o menos inmediata. 

Para que un desenlace corresponda inequívocamente a una historia, solo a esa y a ninguna otra, 
deberá estar latiendo en toda ella, deberá estar presente en potencia, de algún modo. Solo así con-
seguiremos que todas las piezas encajen al final y que el efecto de la historia ante el lector sea algo 
así como una comprensión deslumbrada: esa especie de sensación que solo puede abrirse ante lo 
que se percibe como único y completo. Así, el desenlace debería ser el punto culminante e intrans-
ferible de una historia única, y por esto decimos que, una vez conocido aquel, los lectores deberían 
ser capaces de percibir que se encontraba en potencia dentro de todo el desarrollo de la narración. 

El desenlace no puede servir para que nos vayamos por la tangente ni debemos forzarlo: es un 
error de los grandes resolver la historia de cualquier modo simplemente porque hay que terminar-
la. Porque ahí, en el desenlace, deberemos recoger tanto las pequeñas como las grandes piezas 
que habremos ido diseminando a lo largo de toda la narración. De modo que será fundamental 
revisar cada historia, pensando en esto entre otras muchas cosas, una vez que la hayamos termi-
nado: comprobar si ese desenlace es el reflejo, de alguna manera, de todo lo demás, si contiene 
la historia, si late en ella, si es de esa historia y de ninguna otra. También por eso, desde el primer 
momento de la escritura, conviene que sepamos con cierta claridad hacia dónde nos dirigimos: así 
podremos orientar todo de manera acertada. 




