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La trama, el punto de inflexión y el efecto

Ya hemos dicho que en torno a los personajes gravitan las

acciones y, por tanto, las emociones. Ahora veamos cómo ese

sistema de imágenes que hace que las emociones adquieran la

mayor fuerza posible a los ojos del lector, se organizan para

abarcar toda la historia y darle una dirección que conducirá a su

desenlace.

El autor, quien determina la historia que va a contar, organiza el

sistema de imágenes que dará forma a la trama, que es la

manera en que los personajes, el contexto, el punto de vista del

narrador y las acciones se entrelazan (de allí el nombre de

trama) para avanzar a través de la historia.

Toda historia se puede contar sobre una estructura básica

conocida como estructura aristotélica, compuesta por una

presentación, un desarrollo-nudo y un desenlace, que es la

forma en que vamos incrementando la información de la

historia de manera que mantenga un interés creciente por

parte del lector. Cada uno de los tres actos de esta estructura

tiene una función: la presentación nos muestra al personaje en

su mundo, el desarrollo presenta el conflicto o el obstáculo que

debe vencer este personaje, y finalmente en el desenlace se

resuelve el conflicto y el personaje alcanza el equilibrio. Ese paso

del segundo al tercer acto representa el punto de inflexión de la

trama (es decir, qué hace el personaje cuando se enfrenta al

conflicto) y de ese encuentro se produce un efecto, que es la

emoción predominante que propicia un cambio en la vida del
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personaje (e, hipotéticamente, también del lector). Este punto

de inflexión produce ese encuentro entre un momento, una

emoción y un símbolo.

Conocer con claridad todas las situaciones que debe enfrentar el

personaje en su camino hacia ese punto de inflexión que incitará

una revelación, y los elementos que facilitarán contar esa

historia, es lo que llamamos componer. Esto es, seleccionar y

organizar los elementos que contarán la historia de forma que,

en su conjunto, produzcan un efecto determinado. Todos los

elementos puestos en juego en nuestra trama tienen que

conducir hacia su desenlace: lo que informamos del personaje, la

dosificación de la información, los datos de contexto, la

atmósfera que vamos creando, todo va conduciendo hacia ese

antes y después, ese giro inesperado en la vida del personaje

que lo hará cambiar su visión de las cosas.

“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”, apunta Robert McKey, para ilustrar cómo todos

los elementos de la trama existen en función de su desenlace.

Este desenlace será el estallido de la carga acumulada de

emociones y situaciones que conforman la historia, que le darán

su significado definitivo. Por eso en la composición de nuestras

historias solo debemos seleccionar aquellos elementos de la

historia que queremos contar y que construyan un mundo
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cerrado en sí mismo, pues todos existen en función del efecto

buscado. Es por eso que, una vez definido el final de nuestra

historia, debemos ir hacia atrás, del efecto hasta el principio, para

asegurarnos de que todo en ese camino conducirá hacia ese

efecto.

Dice Tomás Eloy Martínez que “cada novela [cada obra narrativa,

cada relato, cada cuento] crea, como se sabe, su universo propio

de relaciones, sus crepúsculos, sus lluvias, sus primaveras, su

propia red de amores y de traiciones. Ese conjunto de leyes no

tiene por qué ser igual a las leyes de la realidad. Su única

obligación es engendrar una verdad que tenga valor por sí

misma, que sea sentida como verdadera por el lector. Que el

lector diga: he aquí otro mundo que se parece al mío, que difiere

del mío, pero donde todo está en su sitio". Esa verdad que tenga

valor por sí misma, que debe ser sentida como verdadera por el

lector, es la trama de nuestra historia: ese universo que le da

coherencia a todas sus partes y hace que tenga su sentido pleno.

Es el más alto sentido de verosimilitud que puede tener una

historia: que todo cuanto allí aparece forme parte intrínseca de

un algo. Para ello es importante saber acotar el tamaño de ese

universo que vamos a retratar, de manera que todo cuanto lo

conforme sea parte de esa misma búsqueda del efecto. Una vez

que conocemos la exacta dimensión de la historia y conocemos

todos los hechos que entran en juego, debemos saber acotarla

para reducirla solo a lo que contribuye con ese efecto. De allí que

McKee apunta que la historia debe ser lo suficientemente

pequeña para que el autor sea capaz de rodearla y conocerla en
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todos sus detalles. “Un mundo ‘pequeño’ no tiene por qué ser

trivial. El arte consiste en separar un pedacito del resto del

universo y presentarlo de tal manera que parezca lo más

fascinante e importante del mundo. ‘Pequeño’, en este caso,

significa abarcable”.

De esta manera, una vez que tenemos clara la historia que

queremos contar, desde dónde la queremos contar, qué efecto

buscamos producir, hacemos un inventario de todo cuanto

conocemos de ella para determinar qué piezas nos ayudarán a

contarla con la mayor efectividad, expresividad y eficacia posible.

Armar la trama, en fin, es definir qué historia queremos contar,

decidir cuál es el efecto que queremos lograr e ir hacia atrás

asegurándonos de disponer de todas las piezas que conducirán

al lector hasta ese efecto.
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