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Llegado a este punto, ya tenemos todas las herramientas 

necesarias para comenzar a reescribir la historia que hemos 

venido desarrollando a lo largo de este curso. Hagamos, 

entonces, un breve repaso por todos los conocimientos 

adquiridos en el mismo. 

 

En la Lección 1 entendimos que toda historia es el resultado de 

una mirada personal, por lo que, cuando decidimos contar un 

hecho que vimos, terminamos contando una visión personal de 

ese hecho, que de alguna manera habla de nuestra visión del 

mundo. De igual manera comprendimos que aunque narremos 

hechos reales la imaginación es la que nos permite 

ambientarlos, ordenarlos, darles la forma y la cohesión que les 

dé verosimilitud, pues no basta que un hecho sea real para que 

sea verosímil. Todo esto nos conduce a entender que es 

importante desarrollar y ofrecer un punto de vista personal 

cuando contemos historias reales. 

 

En la Lección 2 dijimos que ya que es importante ofrecer un 

punto de vista, una mirada personal, sobre las historias que 

vamos a contar, desarrollar esa mirada pasa por adquirir dos 

hábitos: la curiosidad de la mirada adánica, y la compasión que 

nos permita ponernos en el lugar del otro. También dijimos que 

no basta la mirada y que debemos adquirir toda la mayor 

cantidad de información acerca del universo de nuestro 

personaje y de la historia que queremos contar para poder 

hacerlo con un mayor número de elementos a la hora de 

componer nuestras historias. De igual manera, entendimos que 

toda historia es el encuentro entre un personaje y los obstáculos 

que le impiden alcanzar el equilibrio y que eso es lo que, en 

esencia, cuenta toda historia.  
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Finalmente, entendimos que una historia, de alguna manera, se 

desarrolla a través de dos corrientes: la de los hechos y la de los 

símbolos. Que como una historia es un discurso que pretende 

mostrar una visión del mundo, lo que elabora es un discurso 

retórico que procura conducir al lector al efecto que quiere 

lograr en él. 

 

La lección 3 la dedicamos a hablar de la construcción del 

personaje. A entender que la historia gira en torno a él, por lo 

que ese punto de inflexión que supone enfrentar los obstáculos, 

propicia un cambio en el personaje con respecto al que era 

antes de enfrentarlos. Ese encuentro entre el personaje y sus 

obstáculos, y las situaciones que eso genera, involucran 

emociones y hechos u objetos que las simbolizan y las expresan. 

Finalmente, esto nos conduce a entender que el punto de 

quiebre de la historia marca el efecto que queremos lograr en el 

lector. Esto es: ese cambio que se suscitó en el personaje es 

contado desde nuestra visión del mundo y esa visión del mundo 

es la que va a ordenar nuestra historia para que vea ese hecho (y 

la vida, encarnada de alguna manera en ese hecho) como 

queremos que lo vea. 

 

En la Lección 4 descubrimos que una cosa es la trama y otra la 

estructura, y que la segunda nos permitirá diferenciar entre el 

orden cronológico de los hechos y el punto de vista desde donde 

contamos la historia. Es decir, dónde nos ubicamos para contar 

la historia, lo cual nos permite ordenarla a fin de producir ese 

efecto que queremos lograr. 
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En esta lección vamos a entender que escribir implica reescribir. 

Que cualquier obra que leas no surgió porque la persona se 

sentó a escribir y salió. Es el resultado de múltiples reescrituras 

hasta lograr que la obra no solo produzca el efecto que nos 

propusimos, sino que lo hace con la mayor eficacia y 

expresividad posible. Y lo que vamos a hacer ahora es aterrizar 

todo lo que hemos trabajado en estas cuatro lecciones 

anteriores, para empezar a armar nuestro borrador de la historia, 

cuando ya sabemos cuáles son los elementos claves de la trama 

y cuáles son las opciones que tenemos para ordenar la 

estructura de la misma. En esta lección te daremos una guía que 

te va a servir de checklist para que vayas verificando y no se te 

pase por alto ninguno de los elementos que hemos trabajado, y 

algunas recomendaciones para empezar a trabajar en ese 

primer borrador.  
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Lo que vamos a hacer ahora es 
aterrizar todo lo que hemos trabajado 

en estas cuatro lecciones. 
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