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La trama nos ayuda a definir cuáles son los elementos que 

formarán parte de la historia que vamos a desarrollar. Pero, 

dependiendo del efecto que queramos lograr, no toda historia 

se cuenta en el orden lineal en que sucedieron los hechos. Y así 

como la trama dice qué historia queremos contar, en la 

estructura definimos cómo la queremos contar. A diferencia de 

aquella, que nos permite ver esa historia de forma lógica, lineal, 

la estructura es la distribución de los elementos de la narración, 

y se puede presentar en un orden distinto a como ocurrieron los 

hechos. Es decir, una cosa es su sucesión cronológica real y otra 

el orden en que decidimos contarlos, en atención a potenciar el 

efecto que buscamos. 

 

Para verlo más claramente: la trama es una especie de 

inventario de todo aquello que ayudará a que la historia se 

cuente eficazmente. La estructura, en cambio, es un esqueleto, 

un armazón que contiene el orden espacio-temporal en el que 

se narran los hechos que conforman la historia. Un esto iría 

primero, y luego esto, para volver a esto. Que es como decir que 

la trama es el conjunto de los elementos y la estructura el mapa 

de cómo vamos a armarlo. 

 

Un ejemplo clásico de la diferencia entre hechos cronológicos y 

la manera en que los presentamos podemos encontrarlo en el 

inicio de la famosa novela Cien años de soledad, de Gabriel 

García Márquez: 
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Una cosa es su sucesión cronológica real y 
otra el orden en que decidimos contarlos. 



 

 

 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, 

el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella 

tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 

Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y 

cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas 

diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras 

pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El 

mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de 

nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el 

dedo. 

 

 

Ya ese “muchos años después” indica que la historia que abarca 

la novela no comienza en ese momento. De hecho, sucederán 

muchas cosas para que nos encontremos cronológicamente con 

esta escena, pero el autor decidió arrancar allí, para luego ir al 

remoto pasado a fin de comenzar el desarrollo de los hechos. 

 

En resumen: una cosa es la cronología (dónde comienza y dónde 

termina ese pasaje de vida del personaje que abarca nuestra 

historia) y otra la elaboración narrativa (qué estrategia 

emplearemos para contarla). 

 

Hay muchas estructuras, y cada una dependerá de cómo 

queremos contar nuestra historia, a fin de producir el efecto que 

deseamos lograr en el lector. La más común es la estructura 

lineal o cronológica, en la cual se van presentando los hechos en 

el mismo orden en que ocurrieron. Sin embargo, hay muchas 

otras.  
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Existe, por ejemplo, la estructura enmarcada, en la que los 

hechos de una historia se detienen en un punto para pasar a 

contar una segunda historia (que usualmente sirve de contexto 

a la anterior) que se desarrollará hasta alcanzar su resolución, 

tras lo cual se retoma la primera en el punto en que se dejó.  

 

Una estructura muy empleada para contar historias es aquella 

en la que se desarrolla una línea principal que cuenta la historia, 

pero cada tanto se detiene la exposición de los hechos para 

narrar historias subsidiarias a aquella, que sirven de contexto 

(que alimentan con información) a la historia principal, para 

luego volver a la línea principal, y así hasta el fin. 

 

También puede contarse una historia valiéndose de una 

estructura de vaivén, con regresiones y anticipaciones de los 

hechos cronológicos, para ir armando la historia hacia adelante y 

hacia atrás.  

 

O la estructura que entrelaza más de dos historias relacionadas 

entre sí, que avanzan en paralelo. O la estructura cíclica, en la 

que los hechos que se narran concluyen en el mismo punto en 

el que arrancó la historia. 

 

Como vemos, aunque en cualquiera de los casos lo importante 

es que la historia siempre avance hacia su desenlace, la forma en 

que decidimos contar nuestra historia no tiene necesaria 

relación con el estricto orden cronológico de los hechos sino, 

más bien, con el espacio en el tiempo en que nos ubicamos para 

contarla. Y la forma que queremos dar al relato de los hechos 

para producir un placer estético. En todo caso, todo pasa por 

definir cuál será el presente de la historia, dónde nos ubicamos 

para verla en toda su dimensión. 
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Podemos ubicarnos en algún momento específico, al que 

decidimos que es nuestro presente, y desde allí seguimos 

agregando información y relatando los pasajes previos y/o 

posteriores a ese hecho, usando este como nuestra referencia 

temporal. Ese pasaje que decidiremos que será nuestro presente 

lo determinará la que consideremos la anécdota central que 

estamos contando. A partir de ahí sabremos cuándo algo de lo 

que contamos es el pasado de esa historia (una regresión) y 

cuándo forma parte del futuro (una anticipación). 

 

No olvidemos que todo cuanto contamos ya ocurrió. Está en el 

pasado. Por algo podemos contarlo, determinando su 

dimensión, dónde comienza y dónde termina. Ese tiempo actual 

es, entonces, un artificio para ubicar al lector en el sitio preciso 

desde donde estamos contando nuestra historia.  

 

Veamos un ejemplo que nos permita graficarlo. Se trata de la 

historia titulada “Maggela quiere volver al mar”, de Erick Lezama, 

editor web de La Vida de Nos. 

 

Este texto comienza hablando del personaje en pasado: 

 

 

El celular de Maggela Lingstuyt no paraba de sonar. 

Amigos y familiares la llamaban o le enviaban mensajes 

de WhatsApp y notas de voz felicitándola. Amanecía el 1ro 

de mayo de 2019. Cumplía 54 años de edad, pero ella no 

tenía ánimos porque acababa de pasar una mala noche: 

el dolor de huesos había sido intenso. Ignoró el teléfono y 

se quedó en cama tratando de descansar.   

 

5 La emoción es la clave 



 

 

Aquí nos enteramos de que el personaje sufre una dolencia. 

Luego, nos ubicamos más atrás todavía, en el día en que detectó 

el problema que la haría atravesar toda esta historia: 

 

 

Fue un día de 2008. Mientras se duchaba palpó en su 

seno derecho una pelota diminuta, dura, como una 

semilla de durazno. “Esto no debe ser algo bueno”, pensó. 

Salió del baño angustiada, se vistió y llamó por teléfono a 

una de sus hijas, que entonces trabajaba en el área de 

administración de una clínica. 

 

 

 

Luego, sigue avanzando: 
 

 

Cuatro días después, el estudio confirmó la enfermedad. 

Maggela, serena pero preocupada, fue al Hospital Luis 

Razetti, uno de los dos oncológicos que hay en la ciudad, 

ubicado en el centro norte de Caracas. Allí la atendió un 

médico que le indicó el paso a paso que debía seguir: una 

operación para extirparle la parte afectada de la mama 

derecha, seis ciclos de quimioterapia y 35 sesiones de 

radioterapia. Un proceso largo e invasivo que la dejaría 

sin pelo, le quemaría la piel y la confinaría a un malestar 

perenne, pero que podía disipar el cáncer de su cuerpo. 
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Hasta que ese pasado del personaje alcanza el momento en que 

se inició el relato: 

 

 

Poco antes de aquel día que acudió al servicio de 

cuidados paliativos cumplió 52 años. A su apartamento 

fueron sus cuatro hijos, sus cinco nietos, su madre, su 

padrastro, su esposo, sus hermanos, muchos amigos, 

primos y vecinos. Hicieron unos sándwiches de carne de 

res para almorzar, le cantaron cumpleaños y picaron una 

torta. En la celebración de 2018, comieron una pasta con 

salsa de camarones que cocinó el hermano chef de 

Maggela, y un pastel de coco con trufas de chocolate que 

unas amigas le llevaron.   

Y para la tarde del 1ro de mayo de 2019, la familia tenía 

planificado servir bollos navideños —tamales 

venezolanos— y ensalada rusa. De postre tendrían una 

torta que hornearía la hija mayor de Maggela. 

 

 

Sigue y retrocede al día en que el autor conoce a la protagonista 

de la historia: 

 

 

Conocí a Maggela una mañana soleada pero fría de 

marzo de 2018. Alta, de piernas largas. El pelo negro y 

corto, por encima de las orejas. La piel tersa y blanca. La 

mirada profunda y los ojos claritos, de un color impreciso 

entre verde, azul y gris. Antes de que entrara a una de sus 

sesiones de quimioterapia en el Luis Razetti, conversamos 

durante un par de horas sentados en la sala de espera. Le 

dije que se veía radiante. 
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Esta escena ocurre en el pasado, pero sirve como puente para 

contarnos el presente desde el cual el autor está relatando los 

hechos: 

 

Maggela me espera frente a su apartamento. Es la tarde 

de un sábado de finales de junio de 2019. Lleva puesto un 

gorro gris que oculta su calvicie. Me abraza cuando me le 

acerco y le entrego una bolsa de Cheese tris. 

(…) 

La veo demacrada, más delgada y noto que no sonríe. El 

ritmo de su conversación es lento. Como imagino que se 

siente mal, me voy para que descanse.  

—Nos volveremos a ver cuando esté mejor —me dice al 

despedirnos—. Pronto, te lo prometo. 

 
 

Para luego ubicar la historia en un futuro que no ha ocurrido, al 

menos a efectos del tiempo en el que el autor ubica su historia: 

 

Ese encuentro ocurriría dos meses después, una tarde 

despejada de agosto. 

Fue cuando supe que ahora tomaba los antidepresivos 

que le había recetado el psiquiatra. Que como la quimio 

estaba siendo letal, su médico se la suspendió. Que le 

habían vuelto a inyectar fulvestrant porque al hospital 

había llegado una dotación. Que, a falta de morfina, 

tomaba pastillas de 50 miligramos de tramal que una 

amiga le regaló, pero que eso no apaciguaba su dolor en 

los huesos.  

 

 

8 La emoción es la clave 



 

 

Como podemos ver, la historia, en general, ya ocurrió. Nada de 

esto está ocurriendo en este momento. Sin embargo, el autor se 

ubica en un punto desde donde nos está contando la historia, 

para desplazarse hacia adelante o hacia atrás, para que la 

historia avance hacia su desenlace. 

 

En ese sentido, si tenemos bien definida la trama de nuestra 

historia, la cual garantizará que no falte ninguno de los hechos 

vitales para que la misma se entienda (es decir, para lograr el 

efecto), la manera en que decidamos contarla formará parte de 

esas decisiones destinadas a alcanzar un efecto más logrado, 

que es, después de todo, lo que nos importa cuando contamos 

una historia: dejar en el lector una impresión perdurable. 

 

Dice Robert McKee que “la función de la estructura consiste en 

aportar presiones progresivamente crecientes que obligan a los 

personajes a enfrentarse a dilemas cada vez más difíciles, y a 

causa de estas presiones tienen que tomar decisiones y llevar a 

cabo acciones que son cada vez más complicadas, de tal forma 

que se vaya revelando su verdadera naturaleza, incluso hasta el 

nivel del yo subconsciente”. Es decir, que la estructura nos 

proporcionará la forma más eficaz de presentar y acentuar los 

conflictos.  

 

 

 
 

La estructura es, entonces, uno de los recursos de los que nos 

valemos para lograr el cometido de producir un efecto en el 

lector. Una historia que comienza por el final, por ejemplo, lejos 

de estropear el efecto que se busca, conduce al lector, con 

enorme tensión, a través de la historia, en la espera del 

momento en que se desarrollen los hechos, para saber cómo se 

produjo ese final que ya le hemos revelado al comienzo. 
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La estructura es, entonces, uno de los 
recursos de los que nos valemos para lograr el 

cometido de producir un efecto en el lector.  
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Si ya sabemos que el personaje murió, por ejemplo, como 

lectores estaremos al acecho del momento en que ese 

personaje, que se vuelve más entrañable en tanto avanza la 

historia, se encuentre con su destino. Si no sabemos cómo se dio 

el hecho, cada vez que cruza una calle, cada vez que discute, 

cada vez que sale de casa, el lector estará sospechando que ese 

puede ser el momento del fatal encuentro con la muerte. Esa 

tensión lo arrastrará a lo largo de la historia hasta encontrarse 

con su ya esperado y conocido desenlace. 

 

La situación mencionada es una muestra gráfica de que en las 

historias lo más importante no es el qué sino el cómo. Ese cómo 

lo proporciona la estructura. Y la estructura es una decisión del 

autor. Como vemos, la anécdota que queremos contar termina 

siendo un punto de partida para ese artefacto estético que 

vamos a contar, que recrea la vida pero desde un punto de vista 

altamente subjetivo, con el fin de expresar lo que el autor piensa 

de los hechos que le dan origen a su historia. 
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