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LECCION 6 

LOS OBJETIVOS DEL ACTO I 

En esta lección descubrirás que cada acto tiene objetivos 
específicos. Así como en un cuerpo cada hueso y cada 
órgano tiene funciones específicas que cumplir, en una 
historia o cuento, cada acto también tiene funciones 
específicas. 
 
Comenzaremos con el Acto I.  Descubrirás a continuación 
que tiene cinco objetivos. 
 
Aprenderás a identificar esos objetivos en tus cuentos 
preferidos y especialmente en las historias bíblicas. 
 

____________________ 
 
 

Introducción 

Ya has aprendido que toda historia tiene tres actos. También 
has mirado un poco al interior de cada uno de esos actos. 
 
Para seguir conociendo tu historia es preciso que entiendas 
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claramente cuál es el objetivo de cada uno de esos actos. 
Esta lección te presenta los cinco objetivos del Acto I. 
 
Ellos son: 
 

1. Presentar al “mero mero” 
2. Revelar el detonante 
3. Anunciar la acción 
4. Revelar la estrategia 
5. Ganar la simpatía del auditorio 

 
 
Vayamos uno por uno:  
 

1.   Primer objetivo de Acto I: Presentar al “mero mero”. 
El primer objetivo del Acto I es presentar a los oyentes al 
actor principal, al “mero mero” como dicen en México. En 
esta lección, y en las próximas, lo vamos a llamar el “m.m”. 
El (o ella) es el héroe de la historia.  
 

Presentar al m.m implica describir algunos rasgos de su 
carácter. ¿Cómo es el m.m?  ¿fuerte o débil? ¿Joven o viejo? 
¿Honesto? ¿De ideales altos? Cualesquiera que sean los 
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aspectos de su carácter, el Acto I tiene el propósito de darlos 
a conocer en el primer acto de la historia. 
 
2.   Segundo objetivo de Acto I: Revelar el detonante . 
El primer acto, además de cumplir con todos los objetivos que 
ya vimos, también tiene como objetivo presentar a los oyentes 
el detonante. El detonante es aquello que impulsa al m.m a 
ponerse en movimiento, es el llamado a cumplir su misión, es 
la patada que lo despierta y lo pone en acción.  Muchas veces el 
detonante es una experiencia tan fuerte que el m.m no se 
puede quedar de brazos cruzados. Ya no puede quedarse 
sentado en su casa viendo TV. El detonante lo obliga a tomar 
sus pistolas y salir al encuentro del malhechor. 

Por ejemplo, en la Cenicienta, el detonante es que el príncipe 
ha invitado a un gran baile porque busca novia. Las 
hermanastras de la Cenicienta han decidido ir al baile y seducir 
el corazón del pobre y solitario príncipe. Ese es también el 
detonante ante el cual la Cenicienta no se puede quedar en 
casa fregando pisos. Ella también tiene que ir al baile. Ella 
siente tener el mismo derecho a seducir el corazón del 
príncipe. Así que se pone en acción, abandona balde y lampazo, 
y, hada madrina por medio, ella también aparece en el baile. Y 
no sólo eso, sino que es ella quien conquista el solitario 
corazón del galán. 
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Otro ejemplo es David y Goliat. El detonante es el desafío del 
gigante. Goliat ha dicho que salga uno de los israelitas a luchar 
contra él. El vencido será esclavo del vencedor. David no 
soporta más las bravuconadas del gigante. Le resultan 
inaceptables. Por lo tanto decide ir al campo de batalla y 
taparle la bocaza al desgraciado Goliat. 

Otro ejemplo. El de la moneda perdida. El detonante es que a 
la mujer se le ha perdido una de sus monedas. Tanto tiempo 
ahorrando para que ahora se le pierda una. Eso no lo va a 
permitir. Se arma de escoba y plumero. Pone la casa patas 
arriba, y no para  hasta encontrar su moneda. 

En la historia de la salvación, el gran detonante es el pecado. 
El pecado ha contaminado al mundo y a su gente, está por 
arruinar  toda la hermosa creación de Dios. Pero Dios no lo va a 
permitir. No se va quedar de brazos cruzados viendo como su 
hermosa obra se la lleva el enemigo. Así que Dios se pone en 
acción. Envía profeta tras profeta para que hablen al corazón 
de su pueblo.  

La misión del m.m (en este caso Dios) nunca es fácil. Los 
pecadores le dieron muerte a los profetas. A la final está en 
juego nada menos que el trono de Dios mismo. Satanás se ha 
obstinado en que él debe ocupar el trono, así que no va a 



Cómo Contar Cuentos . Lección 6. Por Guillermo Kratzig 

 
    

_______________________________________________________________ 
     www.masquecuentos.com – derechos intelectuales de Guillermo Kratzig - 

5 

escatimar mentiras, robos, crímenes, corrupciones, sobornos, 
ni ninguna otra cosa, con tal de sentarse en ese trono y desde 
allí gobernar al universo.  Pero Dios no está muerto. En estos 
postreros días, ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna. Cristo 
ha enfrentado al pecado; Cristo ha sufrido el castigo del 
pecado; Cristo ha pagado el precio del pecado; Cristo ha 
vencido a la muerte, y sobre todo, ha vencido a Satanás. La 
victoria ha sido ganada. Hay vida  nueva. ¡Y es eterna! 

En conclusión, el detonante es el acontecimiento, grande o 
chico, que arranca al m.m de su comodidad y lo lanza a la 
acción. Es la pisada que trastorna el hormiguero. Es el 
escobazo que ha movido al avispero. Y cuidado, porque ahora 
habrá picaduras.  

 
3.   Tercer objetivo del Acto I: Anunciar la acción. 
El siguiente objetivo de este acto es presentar a los oyentes la 
acción del m.m. La meta que anhela lograr. El monstruo que 
va a perseguir. La justicia que va a obtener, el criminal que 
va a apresar. El m.m tiene una misión, y esa misión se 
presenta en el primer acto de la historia. Esa misión lo lanza 
a la acción. 
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Si el m.m no tuviera ninguna misión que cumplir, si no 
estuviera en plena acción tratando de cumplirla, si se pasara 
el tiempo sentado, mirando pasar el tren, no habría historia, 
los oyentes se dormirían, y el cuenta-cuentos habría perdido 
su oportunidad. Por eso, el tercer objetivo del Acto I es 
anunciar la acción con que el m.m va a cumplir su misión.  
 
 
4.   Cuarto objetivo de Acto I: Revelar la estrategia.  
Además, el primer acto revela la estrategia del m.m en el 
cumplimiento de su misión. El m.m no sale a las locas y a las 
tontas. Tiene un plan. Se nos dice aquí cuál es, cómo va a 
hacer para lograr su meta. Creo que lo mejor es ver esto 
mediante algunos ejemplos. 
  
Ej.1: La parábola del sembrador. El m.m es el sembrador. Su 
misión es sembrar la semilla. Su estrategia es precisamente 
salir (de su casa) y sembrar. 
 
Ej. 2: Caperucita Roja. El m.m es Caperucita. Su misión y 
acción es visitar a la abuela. Su estrategia es atravesar el 
bosque. 
 
Ej. 3: El hijo pródigo. El m.m es el hijo menor de una familia. 
Su objetivo es independizarse. Su estrategia es pedir su 
herencia y gastarla en un país lejano. 
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Ej. 4: David y Goliat. El m.m es David. Su misión y acción es 
vencer al gigante Goliat. Su estrategia es ir en el nombre de 
Dios e incrustarle al gigante una piedrita en la frente. 
 
Con estos ejemplos en mente estamos listos para conocer el 
quinto objetivo del Acto I. 
 
 
5.   Quinto objetivo de Acto I: Ganar la simpatía del 
auditorio. 
En un buen cuento es muy importante que el lector o los 
oyentes se involucren en la acción (seguramente has visto 
esto en alguna función de títeres. Todo el mundo grita para 
avisarle al bueno adónde se ha escondido el malo). Toman 
partido. Por lo tanto el quinto objetivo es despertar la 
simpatía de los oyentes por el m.m.  
 
Por ejemplo, cuando los oyentes se imaginan al sembrador, 
caminando al rayo del sol, traspirado, quemado, echándole 
ganas para cumplir su misión de sembrador, ya simpatizan 
con él. En el caso de David y Goliat, cuando los oyentes ven, 
en su imaginación, al gurrumín de David, desafiando al 
monstruoso Goliat, ¿qué te parece de qué lado estarán las 
simpatías de los oyentes? 
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En otras palabras, el quinto objetivo es que el m.m se gane el 
apoyo de la audiencia. 
 
 
Resumiendo entonces los objetivos del Acto I, llegamos a la 
conclusión que son cinco.   

 

1. Presentar al “mero mero” 
2. Revelar el detonante 
3. Anunciar la acción 
4. Revelar la estrategia 
5. Ganar la simpatía del auditorio 

 

Ahora, con todo esto en mente, vuelve a una de tus historias 
favoritas. Extrae el Acto I, y fíjate si puedes encontrar estos 
cinco objetivos allí. O, al menos fíjate, cuántos de estos 
objetivos le puedes encontrar. 

 

¡Hasta la próxima!  

En ella veremos los objetivos del Acto II. 
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