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En esta lección:
• El protagonista, el obstáculo y la meta
• Decisiones de autor
• ¿Cómo plantear y exponer el conflicto?
• La ley de la proporcionalidad - El obstáculo debe ser remontable y el esfuerzo debe ser 
proporcional
• ¿Cuándo terminar mi historia?

Resumen de la lección

Una historia no tiene reglas, lo que tiene es un orden que le permite ser fuerte y atractiva. 
Tres aspectos que debe tener toda historia son: en primer lugar, el personaje (o protagonista), a 
través de quien vamos a conocer los hechos de la historia y es acerca de quién vamos a contar la 
historia. Luego debemos preguntarnos qué quiere ese personaje y, por último, saber qué se le 
opone para cumplir su deseo. 

Tengamos en cuenta que un escritor es un autor, que cada uno tiene su punto de vista y que, 
aunque a veces parezca que tengamos cosas muy locas que decir o que estamos andando por 
caminos desconocidos, esas son las decisiones que hacen que nuestra historia sea una huella digital 
de nosotros mismos.

La tesis aristotélica nos habla de tres reglas fundamentales en la narrativa, el planteamiento del 
conflicto, el desarrollo y el clímax. El planteamiento del conflicto es fundamental para nuestra 
historia, pues es con lo que enganchamos al espectador. En qué momento exponer el conflicto es 
una decisión de autor y también depende de nuestra sensibilidad. Lo que debemos tener en cuenta, 
es que la introducción al conflicto debe ser presentado lo más rápidamente.

Dentro de una historia audiovisual, siempre debemos tener en cuenta la proporcionalidad: El 
obstáculo que se opone a nuestro protagonista de ser de un tamaño proporcional a su deseo. Si esto 
no se logra, corremos el riesgo de tener, o un obstáculo muy grande que se vuelve irremontable, o 
un obstáculo tan pequeño que no entendemos por qué el protagonista no lo vence y genera 
rechazo por parte del espectador. 
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Debemos tener en cuenta que nuestra historia se acaba cuando el conflicto se resuelve, en el 
momento en el que el protagonista logra, o no, su meta. A partir de ese momento, ya estamos en el 
epílogo, este no debe ser muy largo porque perderemos al espectador. 

Para reflexionar y hacer

• Piense en las historias que más le gustan. ¿Puede definir el protagonista, el obstáculo y la meta? 
• Piense en su historia y analice el tamaño del obstáculo comparado al deseo del protagonista. ¿Son 
proporcionales?


