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Memoria y emoción

Una historia es un mapa con un camino que nos indica los

lugares por los que debió pasar su protagonista para llegar a su

destino. Todo hecho es consecuencia de otro que, a su vez, es

consecuencia de otro, y así, hipotéticamente hasta el origen de

los tiempos. Contar una historia, de alguna manera, es acotarla,

precisar un bloque significativo de esa cadena infinita de hechos

que es la vida de cada individuo, para hacerlo lo más

significativo posible. Uno que explique un hecho específico.

Toda historia, entonces, está compuesta de una cadena de

situaciones que la explican. Situaciones importantes que

suponen cambios graduales en el personaje hacia su

transformación definitiva. Y cada una de esas situaciones, cada

paso alcanzado en ese camino, suscita una emoción y produce

la tensión de la inminente cercanía de una revelación.

El protagonista se acuesta con la angustia de que su hijo no ha

llegado a casa. El protagonista se desvela lleno de terribles

presentimientos que lo hacen sufrir. El protagonista, vencido

por el cansancio y por esas imágenes que lo atormentan, cae

vencido por el sueño. El protagonista despierta súbitamente al

día siguiente y se abalanza sobre el cuarto del hijo, lleno de

ansiedad y deseo de encontrarlo en esa cama. El protagonista

siente un tirón en el pecho al ver la cama vacía. El protagonista

comienza a sentir confusión y pánico. El protagonista siente una

inmensa ansiedad al escuchar la llave de la puerta de la calle. El

protagonista siente una indecible alegría al descubrir que es el

hijo. El protagonista siente una brusca furia cuando el hijo le

cuenta que se olvidó de avisar que se quedaría en casa de un

amigo, y no puede evitar el impulso de golpearlo, pensando en

todo el sufrimiento padecido las horas previas, harto justificadas

por la desaparición de su otro hijo, ocurrida 10 años antes.

2 La emoción es la clave

Una historia es un mapa 
con un camino.



El párrafo anterior muestra una secuencia de situaciones que le

ocurren a un personaje, las cuales están marcadas por

emociones específicas. Emociones que si se saben escenificar

serán reproducidas en el corazón del lector, quien, al desconocer

el resultado, las padecerá en secuencia hasta llegar al final, para

terminar viviendo, junto al personaje, todo ese carrusel de

emociones que aquel vivió en el lapso de 12 horas de su vida.

Recordemos ahora aquella máxima de Alfred Hitchcock que

apunta que “el primer trabajo es crear la emoción y el segundo

trabajo es preservarla”. ¿Por qué debemos mantener la

emoción? Por muchas razones. La primera es que sin ella el

lector no tendría elementos para entender las reacciones del

personaje. Si contamos que alguien se asoma por la puerta y,

luego de una breve conversación con su padre que lo recibió con

un abrazo, es golpeado por este, costaría entender la relación de

los hechos. Y que un muchacho se quede en la calle sin avisar no

sería una historia que despierte nuestro interés, pues esa

situación sucede cada tanto en la vida, por lo que sería una de

tantas.

Luego, se debe mantener la emoción para preservar la atención

y el interés del lector sobre la historia. Debe sentir que todo lo

que está ocurriendo “le está ocurriendo” a él. El autor lo necesita

comprometido con la historia porque, llegado el desenlace, esa

revelación, esa resolución de la situación, lo debe encontrar

metido de lleno en la historia, comprometido con su desenlace,

como si fuese su propia vida la que está sometida a ese dilema.

Pero, por otra parte, también es cierto que se nos hace más fácil

recordar lo que nos produjo emoción.
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Contamos historias tratando de reproducir las emociones que

nos suscitaron.

Si nos pidiesen que contásemos lo que hacíamos ayer a

determinada hora, es muy probable que lo podamos recordar

con más o menos nitidez. Si se tratase de algo que hacíamos

exactamente una semana atrás, a esa misma hora, de seguro

dudaríamos un poco pero podríamos tener una idea bastante

aproximada. Si se tratase de la misma pregunta, pero esta vez de

un mes atrás, ya se haría cuesta arriba recuperar el recuerdo. Y ni

hablar de si se tratase de hace un año. Pero si hablamos del día

que nos enteramos del accidente de nuestro padre, o de cuando

conocimos a nuestra pareja, o del primer día de la escuela de

nuestro hijo, es muy probable que tengamos una versión en

nuestra mente de lo que hacíamos ese día cuando sucedieron

los hechos, indistintamente de cuánto tiempo nos separe de ese

recuerdo. ¿Por qué sucede esto? Porque esos momentos nos

resultaron significativos. Es decir, están cargados de significados.

Una emoción estuvo asociada a ese hecho, el cual simbolizó algo

muy importante para nuestras vidas (el temor a la orfandad, la

llegada del amor, la angustia de entregar nuestros hijos al

mundo, en los casos comentados), que llenamos de significado.

Esa conjunción de un momento, una emoción y un símbolo

conforman las escenas claves de nuestras historias, las que

suponen el tránsito por un umbral que marcará un antes y un

después en nuestras vidas.

Un punto de quiebre.

Y las emociones no solo amarran un recuerdo con la solidez de

un momento de aprendizaje acerca de nosotros mismos, sino

que, además, hacen de puentes para trasmitir la experiencia

común a terceros, pues las mismas son sensaciones universales.

Por tanto, si bien las emociones son difíciles de definir, también

es cierto que son universales.
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El hombre acude a la experiencia individual, entonces, para

tratar de explicar lo universal. Y, en sentido inverso, como ya se

ha dicho: entendiendo el mundo se entiende a sí mismo.

Otra característica de las emociones es que, al ser instintivas,

creando las condiciones adecuadas se pueden activar sin control

(e, incluso, sin permiso) de la razón. Pueden ser difíciles de

definir, pero son fáciles de estimular. Siendo que son universales

y fáciles de estimular, se convierten en el camino idóneo para

trasmitir la experiencia humana. Representan el espacio común

del cual partimos para compartir puntos de vista individuales.

Además de ello, al no mediar el intelecto en este proceso, las

emociones cautivan al lector aun en contra de su voluntad. Lo

agarran sin defensas ante esa escena que está leyendo, por lo

que es “colonizado” por la misma sin que pueda evitarlo.

Las emociones son, por lo tanto, el puente en el que se

encuentran los universos del personaje (que es el portador de

esas emociones) y del lector. Nos valemos de la experiencia de

vida del lector para, a través del personaje y su historia (que ha

sido organizada por nosotros, según nuestra comprensión del

asunto), venderles nuestra visión del mundo. La manera que

encuentra el autor para explicar cómo ve el mundo es

valiéndose de las emociones del lector. Que es como decir que

reproducir en el lector las emociones involucradas en una

historia es la única forma de hacer que este entienda la

dimensión de esos hechos de una forma eficaz e inmediata.

En El artista del hambre, Franz Kafka pone en boca de un

personaje la siguiente afirmación: “A quien no lo siente, no es

posible hacérselo comprender”.
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Y aunque se refiera a un hecho de la historia que nos cuenta, esa

afirmación tiene un guiño de teoría literaria en torno a las

emociones y la comunicación de las revelaciones en las historias.

Uno puede recrear una historia (y reconocer sus escenas claves)

a través de las emociones que despierta. Es decir, ese mapa con

un camino que nos indica los lugares que debió atravesar

nuestro protagonista para llegar a su destino, es el mapa de las

emociones que estuvieron en juego en el corazón del lector para

llegar al final de la historia. Y cada emoción supone un dilema,

una encrucijada. ¿Qué hace el personaje con ese dolor, con esa

ansiedad, con esa alegría, con ese desasosiego? ¿Qué decisión

toma a continuación? Reconstruir ese mapa es reconstruir la

historia que estamos contando. Es por eso que si prestamos

verdadera atención a una historia que nos cuentan, se nos hace

muy fácil contársela a otro en cuanto lleguemos a casa, porque

se trata de una sucesión de situaciones que marcaron

emociones. Una sucesión de emociones que, por tales, son

fáciles de recordar.

Si una historia es, a fin de cuentas, una búsqueda, la emoción del

lector debe mantenerse de forma creciente, porque solo al final

del camino todas esas situaciones adquirirán su sentido

definitivo, que es la revelación que nos ofrecerá ese camino. Y

como la historia, sea cual sea, se cuenta desde nuestra visión de

los hechos, es un ejercicio retórico orientado a mantener al

lector en interés para que al final pueda compartir esa visión de

las cosas en atención a la selección y orden de los elementos que

hicimos de la misma.
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Por eso es vital siempre mantener la emoción del lector. Por eso

tantos autores hacen énfasis en la importancia de no matar la

emoción (hacerlo entraña el riesgo de matar, con ello, el interés

del lector por la vida de ese desconocido). Dice Juan Villoro que

“usemos adjetivos solo si es necesario. Adjetivemos, en todo

caso, con originalidad. Evitemos que la adjetivación prive al

lector de sentir emoción. A veces los escritores sienten tanto por

nosotros que no nos dan espacio como lectores para sentir nada.

Hay que dejar espacio para que la emoción sea un efecto de la

lectura. Es mejor usar detalles nimios, sugerir inteligentemente

emociones para imprimir más drama y más brutalidad que la

que se lograría con meros adjetivos”. Y el prolífico novelista

inglés Graham Greene advierte que “no se describe a una mujer

para que el lector la vea con los más precisos detalles de forma y

color (…), sino para transmitir una emoción.”

Esos espacios de experiencia humana común (el miedo, la

ansiedad, la alegría, la ternura, la indignación, la nostalgia…) son

los elementos que garantizan que el lector sienta que es de vital

importancia seguir los avatares de la vida de alguien que, hasta

antes de comenzar a leer, era un desconocido, pero que luego se

convertirá en alguien tan entrañable que puede terminar

llorando y sintiendo una alegría infinita cuando termina de

atravesar el camino de la historia que le hemos contado.

Acerca de cómo despertar esas emociones de forma

que el lector no se entere de que lo estamos

haciendo deliberadamente trataremos en el

siguiente tema, cuando hablemos de los símbolos.
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