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Este manual está inicialmente concebido para todas aquellas personas que se 

acercan a la narrativa con ánimo de comenzar a escribir en este registro, ya 

tengan más o menos experiencia. 

Es un curso general de lo que son y representan las técnicas narrativas más 

corrientes, explicado con la fluidez necesaria para que se lea de un modo fácil, 

cómodo y agradable, sin mayor esfuerzo. Incorpora muchos ejemplos 

prácticos para mejor entender los conceptos. 

Sólo en el improbable caso de que nunca hayas tenido contacto con esta clase 

de temática, puedes leerte un epígrafe cada dos o tres días hasta intentar 

comprenderlo del todo, lo que no ha de serte muy difícil. 

Además, puede ser una introducción ideal si después te apuntas a algún curso 

o taller de creación narrativa, ya que tendrás un fundamento seguro al que 

acudir para refrescar conocimientos. 

¿Qué puedes hacer con este curso? 

Puedes compartirlo con tu familia, amigos, conocidos, puedes difundirlo en las 

redes sociales. También puedes imprimirlo o enviarlo por e_mail. 

Lo que no puedes hacer es modificarlo ni total ni parcialmente, ni tampoco 

comercializarlo. 

       Jose Pimat 

 

Más información en: 

comoescribirbien.com 
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Introduccio n: ¿Qué  significa éscribir? 

En “Cómo escribir bien” damos mucha importancia al término “escribir”. No 

solo significa el más que obvio sentido de escribir correctamente, lo que 

llamaríamos “redactar”, sino que intentamos darle un sentido más estricto. 

Se trata de una noble dedicación que, en su grado más alto, eleva nuestra 

propia conciencia y hace que nos dirijamos al interior de nosotros mismos, 

para preguntarnos por el universo entero, por el indescifrable misterio de la 

existencia. 

Al mismo tiempo, el lector, al tomar parte de esa conciencia universal, se hará 

las mismas preguntas, o muy parecidas, a las que nos hicimos nosotros al 

escribir. De ese modo se produce una retroalimentación constante, que 

explica el hecho de que muchos lectores tengan a sus autores favoritos, y 

estén siempre expectantes ante una nueva obra. 

Es muy conveniente tener estas consideraciones presentes al hablar de las 

técnicas narrativas. Estas, en sí mismas, no son más que herramientas al 

servicio de un fin superior. Y las podremos utilizar mejor o peor según cuál 

fuere el propósito. 

Por supuesto, el universo humano es infinito en sus modos, de manera que 

habrá quien desee escribir tan solo como una simple afición. Para los 

aficionados, el recurso a las técnicas narrativas es simplemente funcional, 

quieren dominarlas y en eso ya encuentran toda su satisfacción. Es algo lógico 

y legítimo, puede hacerse así. 

Habrá otros que sueñen con escribir una novela extensa, donde hablar de 

todo lo divino y humano. En este caso, el dominio de las técnicas narrativas es 

imprescindible, puesto que no podrá hacerse esa complicada labor sin la 

maestría necesaria en este campo. 

Pero —y esto ya representa otro nivel— habrá quien quiera escribir su novela 

(o sus relatos y cuentos) para acceder a su propio yo. Este es el estrato en el 

que se confunden las palabras con los pensamientos, los sonidos con las 

ideas… en suma, la materia verbal con el espíritu que subyace dentro. 

http://comoescribirbien.com/
http://comoescribirbien.com/escribir-como-terapia/
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En este último caso —y sólo en este caso— las técnicas narrativas son meros 

instrumentos para expresar aquello que queremos decir, para volcar nuestra 

propia esencia en la escritura, para confundirnos con nuestras impresiones o 

sentimientos.  

Hay autores muy prestigiosos de los que se ha dicho siempre que tenían 

deficiencias formales: Pío Baroja y Hemingway entre los más conocidos… y 

muchos otros. No por ello eran menos interesantes y llegaron a crear mundos 

imaginarios propios, la meta de todo escritor. No estaban tan interesados en 

la “técnica” como en aquello que querían transmitir. Y millones de lectores les 

pagaron con su fidelidad. 

Por no hablar de los escritores no reconocidos hasta después de su muerte, 

grandes escritores como Kafka (el más famoso), Allan Poe (no menos famoso), 

Stieg Larsson, John Kennedy Toole, etc.  

En resumen y para concluir esta apresurada introducción, pensemos siempre 

que la técnica es el “cómo”, pero siempre previamente hay un “qué”, que 

fundamenta y le da sentido a la manera concreta en que transmitimos la 

información al lector. Como dijo un importante escritor francés, “no son las 

palabras las que hicieron La Odisea, sino al revés”. 
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1- El éscritor y su éntorno 

Se ha hablado y escrito mucho sobre el ambiente ideal para escribir, pero 

realmente no se ha encontrado una pauta fija. Hay escritores que necesitan 

encerrarse físicamente, aislarse de todo estímulo exterior, al menos durante 

un cierto tiempo. 

Los hay también que escriben en un ambiente ruidoso, como el de una 

cafetería o un parque. Los hay que escriben de noche, o solo por la mañana, o 

exclusivamente por la tarde, o de preferencia por la noche. La verdad es que 

no existe un modelo perfecto, depende de cada escritor. Unos toman café y 

otros ponen música clásica. 

Habrá quien prefiera escribir a mano y otros elegirán la máquina o el 

procesador de textos, unos harán esquemas previos y otros no. No puedo 

recomendaros este o aquel sistema. Puedo deciros lo que yo hago, por si os 

sirve, de lo contrario tendréis que encontrar vuestro propio camino. 

Suelo escribir de día, a cualquier hora, pero también he escrito a veces por las 

noches. Mi única preocupación es que no me interrumpan, sea el tiempo que 

sea el que me ocupe la labor. En mi caso, necesito hacerlo así para dejar fluir 

la imaginación y el pensamiento, ya que sin una concentración adecuada no 

me es posible realizar la tarea de escribir. 

La concentración pone el foco en la escritura, de modo que la atención se 

centra exclusivamente en aquello que se está realizando; entonces la escritura 

surge fluida y casi sin esfuerzo. Supongo que lo que estoy describiendo es lo 

que siempre se ha llamado “inspiración”. 

Claro está que para lograr esa fluidez es necesario, en primer lugar, dominar 

las palabras, su funcionamiento sintáctico, su ordenamiento, la construcción 

de frases con la máxima economía expresiva, la elaboración de párrafos 

consistentes. 

Por supuesto, también es necesario dominar las técnicas narrativas, en el caso 

que nos ocupa, pero esta destreza se va adquiriendo con la práctica 

constante; ni siquiera hay que forzar ese proceso: es enteramente igual al 

niño que va aprendiendo a escribir paso a paso. Naturalmente, se adquiere 

http://comoescribirbien.com/la-inspiracion-literaria/
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más rápido y se progresa mejor si se le dedica más tiempo, pero esta es una 

cuestión personal de la vida de cada cual. 

En general, se suele decir que se precisa un ambiente relajado, tranquilo, que 

propicie la concentración, pero como dije más arriba depende de cada 

persona y de sus hábitos, así como de la capacidad para concentrarse mejor o 

peor.  

De todas formas, en un nivel elemental, no es preciso estar concentrado al 

cien por cien. Basta con un esfuerzo razonable. En mi caso, a veces pierdo la 

noción del tiempo, como si me hallase en una realidad paralela, lo que se 

convierte en una sensación muy agradable, debido al mundo de prisas en el 

que vivimos. Es como si el tiempo, tal como lo conocemos en la vida diaria, el 

tiempo de reloj, desapareciera de repente. Cuando menos, es gratificante. 
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2- Las hérramiéntas dél éscritor 

Afortunadamente para muchas personas, escribir es uno de los poquísimos 

oficios —o artes— que necesita menos inversión para ejercerlo. Me refiero a 

materiales tangibles: de hecho, basta con un lápiz y unas cuartillas, en su 

expresión más minimalista. 

Sin embargo, en los tiempos actuales es normal que los hogares de cualquier 

parte del mundo (más o menos desarrollado) dispongan de un ordenador y de 

una conexión a Internet, la llamada red de información y comunicación 

universales. 

Y este detalle es importante, porque muchas —casi todas, diría yo— de las 

herramientas que antes solo podían tenerse físicamente, hoy día puede 

disponerse de ellas en la red: diccionarios generales, diccionarios de 

sinónimos y antónimos, diccionarios de uso, manuales de estilo o de 

gramática o de ortografía, concursos literarios, plataformas de publicación, 

incluso manuales como este (gratuitos) se encuentran en internet sin mayor 

problema. Todo ello y algo más lo integramos en nuestra web, con toda una 

página dedicada a Recursos. 

Otro asunto es que intentemos utilizar las mejores herramientas en cada caso. 

Ya se trate de diccionarios, generales o especializados, enciclopedias, recursos 

estilísticos, gramaticales, léxicos, etc. Está claro —por poner un ejemplo 

elemental— que siempre será mejor utilizar el diccionario oficial de la RAE 

que uno escolar. 

En cuanto a la ortografía —una cruz para muchos escritores— se salva hoy día 

con los modernos procesadores de texto, que llevan incorporado un módulo 

al respecto. No es una herramienta perfecta, pero sirve para el 90% de los 

casos. El otro 10%, sobre todo por lo que se refiere a los acentos diacríticos, 

hay que aprenderlo aparte, por ejemplo en la “Guía de acentuación” de 

nuestro sitio, donde también se encuentran las novedades admitidas por las 

Academias de la Lengua, ya que en la red existen muchos sitios todavía con 

guías no actualizadas. 

http://comoescribirbien.com/recursos-de-la-lengua/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://comoescribirbien.com/guias/acentuacion/
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Asimismo, los modernos procesadores de texto incorporan diccionarios, entre 

ellos alguno de sinónimos, que puede sacar de más de un apuro al escritor 

primerizo. Para otros usos más avanzados se han ideado y desarrollado 

programas específicos para escritores.  

Algunos de esos programas, por ejemplo, combinan ciertos elementos para 

proporcionar una historia. Ni que decir tiene que se trata de programas 

automáticos que no pueden sustituir al escritor nunca, ya que no pueden 

“dotar de sentido” a un relato. Es el escritor de carne y hueso el único que 

puede, a través de un proceso consciente, proporcionar al discurso un fondo 

humano. 

Por último, los recursos de tipo narrativo, aquellos que tienen que ver con una 

“técnica”, se tienen que aprender, para impregnar al texto que escribimos de 

interés, de atractivo, de un elemento de seducción para el lector. En este 

manual apuntaremos las técnicas más conocidas de un modo sencillo y 

comprensible para cualquiera. 
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3- Los gé néros narrativos 

Aunque hay narraciones en verso, o narraciones periodísticas, o de algún otro 

tipo, aquí nos referiremos exclusivamente a las narraciones ficticias en prosa, 

y a cuatro géneros fundamentales, que se distinguen sobre todo por la 

extensión del relato: 

Microrelato: de pocas líneas o frases.  

Hay que desarrollar una historia, por mínima que sea. Es un género que, 

debido a su extremada simplicidad, hay que dominar muy bien para hacerse 

con la técnica, que consiste básicamente en lograr la máxima intensidad en el 

mínimo espacio. La hiperbrevedad necesita la máxima economía expresiva, el 

máximo esquematismo, pero, al mismo tiempo y dentro de lo humanamente 

posible, también la máxima imaginación. 

Por cierto, los textos mínimos equivalentes a los que se escriben hoy, nacen 

con el modernismo, allá por las postrimerías del siglo XIX y tal vez alcanzan su 

máxima expresión en la actualidad, por factores que analizaremos a 

continuación. Sin embargo, tienen antecedentes, como podrían ser las 

sentencias, los adagios, los aforismos, en un plano menos narrativo y más 

pedagógico o ilustrativo, eso sí. 

El texto, en clave de microrelato, considerado más breve hasta hace muy poco 

tiempo fue el del escritor guatemalteco Augusto Monterroso: 

—“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. 

Sin embargo, recientemente ha sido destronado por uno todavía más corto, el 

de Luis Felipe Lomeli (hablamos de textos en lengua castellana), que dice así: 

—“¿Olvida usted algo? —Ojalá”. 

Sólo cuatro palabras. Naturalmente que en cualquier conversación podríamos 

encontrar miles de textos semejantes. Lo que diferencia a cualquier frase de 

un microrelato es que este último ha sido hecho con toda la intencionalidad 

literaria de que ha sido capaz el escritor. 

http://comoescribirbien.com/el-texto-narrativo/
http://comoescribirbien.com/microrelatos-definicion/
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Algunos autores llaman a estos microrelatos, que no pasan de una línea, 

nanorelatos. Es una mera cuestión de clasificación y nomenclatura. 

Se han popularizado últimamente en foros de internet y en agrupaciones 

culturales de tipo literario. La teoría que late detrás de los microrelatos es que 

el mundo no es algo cerrado, universal, totalizado y abstracto. Se prefiere, por 

el contrario, lo fragmentario, lo anecdótico, lo minimalista. Se concibe la 

realidad como múltiple y viva, tangencial. Detrás de lo dicho anteriormente, y 

en la actualidad, la filosofía conocida como “postmodernismo”, sostiene 

argumentos parecidos. 

Por otro lado, es innegable que va de suyo con los tiempos, no hay más que 

pensar en un tuit, donde la narración —si puede llamarse así— se limita de 

entrada a 140 caracteres. 

El relato y el cuento: va desde una o dos páginas hasta decenas. 

Si bien hay autores que utilizan indistintamente “cuento” y “relato”, hay otros 

que prefieren desdoblarlo, no sólo por la extensión —que sería algo 

anecdótico— sino también por la técnica empleada. 

El relato se basa en una intuición, en un fogonazo, que el escritor debe 

desarrollar sin una línea argumental precisa —como sí existe en el cuento—, 

donde se traza un itinerario hacia un punto de tensión máxima y un desenlace 

prefijados de antemano desde la pura racionalidad. 

La clave del cuento es el conflicto, sobre el que gira todo el entramado, desde 

el planteamiento inicial hasta el desenlace. Es decir, en la novela, con 

extensión mucho mayor, el conflicto es un elemento más, después está la 

trama, la composición de personajes, etc. En el cuento, el conflicto que va a 

tener lugar —antes o después— es el núcleo sobre el que descansa todo el 

texto. 

Si sólo tenemos en cuenta la extensión, un cuento puede ser muy largo y 

elaborado. Se podría considerar en ese caso extremo como una novela corta. 

Vuelve a ser una cuestión de clasificación y nomenclatura sin demasiada 

importancia. 
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Grandes creadores de cuentos y relatos hay muchos, podríamos citar, entre 

otros, a: Bécquer, Borges, Bioy Casares, Cortázar, Juan Rulfo, García 

Márquez… y en otras lenguas, a Allan Poe, Chejov, Henry James, Truman 

Capote, Maupassant, Kafka, Hemingway, Kipling, Carver, Bukowski, etc. 

Podría decirse sin temor a equivocarnos mucho que en el cuento hay dos 

grandes tradiciones: la fantástica y la realista. A la primera corresponderían 

incluso los cuentos infantiles más conocidos, pero también los textos de Kafka 

o de Allan Poe. En la tradición realista estarían Chejov, Carver, Hemingway… 

A ese par de tradiciones podríamos añadir una tercera: el realismo fantástico 

de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX. Como su propio 

nombre indica combina ambas tradiciones con un eclecticismo variable 

dependiendo de cada autor. 

La novela: narración larga y compleja. 

La novela moderna —que surge, entre otros, con el Lazarillo y el Quijote— 

aspira a contar una historia en prosa, con personajes múltiples sacados de la 

imaginación del escritor, donde el mismo escritor se revela al mundo en toda 

su complejidad, incluida su interacción con el mundo que ha conocido, 

experimentado y vivido.  

Y surge en Europa después de la Edad Media, porque difícilmente se podía 

construir el género sobre las bases del mundo antiguo, en que los dioses —

incluido y sobre todo el Dios cristiano— gobernaban la vida cotidiana de los 

seres humanos hasta un punto en el que ningún creador podía a atreverse ni 

por asomo a proporcionar cierta libertad a los personajes creados por su 

imaginación. 

Una novela es, sobre todo, la historia humana enfocada por un yo concreto, 

el del narrador-escritor. A veces, el autor bebe en las fuentes de sus propios 

conocimientos, o en las de la pasión, el sentimiento o la reflexión… o, a la vez, 

en todas ellas. 

Otras veces, es el propio lector el que se ve reflejado en el texto del autor, o 

quizás el lector se pregunte por asuntos y temas por los que nunca se habría 

preguntado de no tener ese texto delante y en ese preciso momento. Y 

viceversa, el escritor no solo se autorevela, sino que se conoce mejor a sí 
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mismo, proporcionando a sus lectores las claves para mejor comprender el 

comportamiento humano.  

Por supuesto, estas consideraciones son comunes a todos los géneros 

narrativos —e incluso a los no narrativos—, pero quizás es en la novela, por su 

complejidad argumental y su extensión, donde mejor se refleja el mundo del 

escritor, aunque hay excepciones evidentes, por supuesto; los relatos de 

Borges o de Cortázar revelan mundos imaginarios complejísimos, difíciles de 

analizar para cualquier observador externo. Igual ocurre en el caso de 

innumerables poetas. 
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4- Las téma ticas 

¿Sobre qué puedo escribir?... sería la siguiente pregunta pertinente. 

Obviamente, la respuesta lógica sería decir que sobre cualquier tema. Hasta 

cierto punto es así, pero cada escritor muestra preferencias por determinadas 

temáticas e incluso, dentro de las mismas, por técnicas específicas para 

afrontarlas. Es lo que llamaríamos, dentro de un contexto amplio, “el estilo” 

propio de cada escritor. 

También depende mucho de la época. En el siglo XIX, con la irrupción del 

Romanticismo en su primera mitad, se pusieron de moda, por ejemplo, las 

novelas de corte histórico, porque el autor podía fantasear con conceptos 

románticos tan conocidos como el misterio, la pasión, lo desconocido y 

enigmático, etc. Poco después, el Realismo llevó a los escritores a querer 

describir la realidad tal como era, sin apenas fantasías añadidas, es decir, que 

se pasó de un extremo al otro en pocos decenios. 

En pleno siglo XX, en el mundo hispano surgió el “Realismo fantástico”, como 

ya apuntamos en el capítulo anterior, corriente muy popular y de gran éxito 

editorial, sobre todo en el ámbito hispanoamericano. Podría definirse como 

una hábil combinación de realismo y de fantasía. 

Otra corriente, esta vez en el mundo anglosajón, puso de moda la “novela 

negra”, a partir de los años 30, como una especie de reflejo de la crisis 

económica del 29 y de la decadencia de los viejos valores burgueses del siglo 

anterior. Para ello, describió ambientes confusos, marginales, con personajes 

ambivalentes, con mujeres tortuosas y seductoras, con valores morales poco 

arraigados o simplemente inexistentes o reducidos a su mínima expresión, 

etc. 

Por tanto, es normal que los escritores estén influidos por el tiempo en el cual 

viven, así como por los temas que preocupan socialmente en su tiempo, y no 

digamos ya por las concepciones artísticas o estéticas que les rodean… o por 

el interés de los propios lectores, que a fin de cuentas determinan también la 

creación autoral. 
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Además, otro sinfín de factores influyen en el escritor. Para empezar, su 

propia vida, su biografía concreta, sin la cual no se entendería su discurso 

específico y original, pero también por asuntos como la irrupción del 

cinematógrafo, que obliga a los autores —por mera competencia— a ser más 

dinámicos, más rápidos en las descripciones, más incisivos en los diálogos, 

más ágiles en general en sus textos, etc. 

Mi consejo básico sería que cada uno se dejara llevar por aquello que le ha 

motivado y le sigue motivando, que le preocupa, que le estimula, que le 

interesa profundamente. No sería lógico, por ejemplo, que a alguien a quien 

la política le interesa o le motiva más bien poco, o nada, se ponga a escribir 

una novela o relatos basados en ese ámbito. 

Se pueden poner otros ejemplos elementales sacados de la vida corriente. Si 

alguien es bastante introvertido, volcado sobre sí mismo y sobre su mundo 

personal, tal vez sobre fantasías irrealizables, sería normal que hablara en sus 

textos de sus pensamientos íntimos, de sus fantasías conscientes o no, de sus 

sentimientos o sensaciones… y que elucubrara sobre ello.  

Por el contrario, otro tipo de persona, más extrovertida, quizás sería más dado 

a hablar de aventuras, acción, movimiento, etc. Cada autor concreto tiene que 

acomodarse a lo que uno es, no pretender hablar sobre algo que es ajeno por 

completo a su mundo personal; ese propósito incoherente casi nunca lleva a 

ninguna parte. 

Por supuesto, todas las temáticas son válidas, así como la forma de tratarlas y 

exponerlas. Eso sí, deben tener un punto mínimo de originalidad que no 

pueda confundirse con la de otro escritor, debe ser única… aunque como es 

lógico quizás esta posibilidad solo esté al alcance de muy pocos. El talento 

nato —o mejor, innato— también cuenta, como en casi todas las áreas de la 

vida. 

De todas formas, y pese a lo dicho sobre los talentos innatos e individuales, 

recientes investigaciones sobre la forma de funcionar del cerebro humano, 

ponen de manifiesto que la ingeniería neuronal está en perpetuo y cambiante 

funcionamiento, renovándose a sí misma. La conclusión es que podemos 

aprender a cualquier edad y prácticamente sobre cualquier cosa.  

http://fundacionbelen.org/base-datos/plasticidad-cerebro/
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Sólo es cuestión de voluntad, por un lado, y de constancia, por el otro… y de 

ciertos hábitos para lograr poner la voluntad y la constancia al servicio de un 

fin superior, como sería en nuestro caso llegar a dominar las técnicas 

narrativas, al menos a un nivel elemental (o no tanto). 
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5- Las té cnicas narrativas 

Bien, hemos llegado al meollo, al punto fundamental de este manual sobre 

recursos narrativos. ¿Cómo podríamos clasificarlos? Toda clasificación, por sí 

misma, es una mera convención… y no hay que preocuparse mucho por este 

asunto. Nos vamos a fijar mejor en los conceptos generales, fáciles de captar y 

comprender, sobre los que iremos aplicando ejemplos concretos, para fijarlos 

y aprehenderlos bien. 

Así pues, vamos a hablar del narrador y de quién está detrás del narrador, de 

cómo se construye una trama y los personajes adecuados para la misma, del 

punto de vista inicial que adoptamos para la narración, de cómo utilizar el 

tiempo y el espacio literarios, de instrumentos como la descripción o el uso 

más apropiado de la acción, cosas que tienen que ver con la voz que habla y el 

ritmo que imprimen a su discurso los autores , el empleo de los diálogos, la 

elaboración del conflicto principal y de las subtramas —si las hubiere—, de 

los estilos narrativos y los vicios de estilo más comunes, y por último de la 

corrección después de terminado el texto. 

Este es el plan general sobre el que hemos elaborado el manual, poniendo 

ejemplos cuando hubiera necesidad de ellos para mejor comprender los 

conceptos empleados. 

Comencemos, pues… 
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5.1- EL NARRADOR Y EL PUNTO DE VISTA 

Naturalmente, que si alguien escribe, detrás hay un narrador, alguien que 

cuenta algo, un yo consciente —e inconsciente, a la vez— que vuelca en 

palabras su mundo particular. 

Ahora bien, la primera técnica narrativa que podemos investigar nada más 

escribir la primera frase, la primera palabra, la primera acción… es ¿quién 

narra o cómo narra? 

Un ejemplo sencillo: 

—El hombre se hizo un café. 

—Me hice un café. 

¿Qué es lo primero que observamos al comparar ambas frases? Es fácil de ver, 

¿no? En la primera, narramos desde la distancia, en tercera persona, como si 

fuéramos un observador imparcial. En la segunda, nos implicamos, desde la 

primera persona gramatical, para disminuir esa distancia con el lector, “como 

si” el personaje fuera el narrador. 

Atención a la expresión “como si”. El personaje nunca es el narrador, es una 

ficción del narrador = escritor o autor, pero esa ficción puedo personalizarla 

más o menos a mi gusto, según mis propósitos iniciales. Sería la primera 

técnica a emplear. 

Claro está que eso ya va a depender del enfoque que queramos darle al 

relato. Los análisis habituales hablan de los siguientes tipos: 

 Narrador ominisciente: lo sabe todo sobre los personajes, sus acciones, 

sus pensamientos y emociones, lo que van a hacer o dejar de hacer, etc. 

 Narrador protagonista: el que describe en primera persona —como si 

fuera él mismo el protagonista del relato— sus acciones y las de los 

demás. 

 Narrador testigo: el que se coloca en un segundo plano, avanzando con 

el lector, como en el caso de los detectives de la novela negra. 

 Narrador cuasi-omnisciente: es el caso en el que se mezcla un 

protagonista con un narrador objetivo. 
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Por supuesto, la clasificación anterior es meramente orientativa, existen más 

supuestos, y depende mucho de cada escritor y del efecto o de los efectos 

que quiere conseguir sobre el ánimo del lector.  

Por ejemplo, hubo autores que concedieron protagonismo en sus obras a 

distintos puntos de vista sobre los mismos hechos, como si estuvieran 

contados por distintos protagonistas, es decir, cada protagonista hablaba 

desde su propio enfoque emocional de las situaciones o los conflictos, o por 

decirlo de otra forma, en la novela, sobre todo, se introducían múltiples 

protagonistas, cada uno de los cuales tenía su propio mundo. Virginia Wolf o 

Faulkner, entre otros, han utilizado esta reciente técnica… y por supuesto se 

sigue utilizando en la actualidad, aunque no es la más común. 

Otros autores, en cambio, introducen la ficción dentro de la ficción, cuando no 

a ellos mismos, como por ejemplo en el siguiente fragmento de Jorge Luis 

Borges: 

«Sentí infinita veneración, infinita lástima. 

-Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman -dijo una 

voz aborrecida y jovial-. Aunque te devanes los sesos, no me pagarás en un 

siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, che Borges! 

Los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca 

penumbra, acerté a levantarme y a balbucear: 

-Formidable. Sí, formidable.» 

Como puede observarse, Borges, el escritor, se incluye en la narración, en el 

diálogo de un relato suyo ficticio, “El aleph”. Otro ejemplo famoso y muy 

conocido es el del Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, donde el 

propio Miguel de Cervantes llega a intervenir en algún fragmento, como una 

ficción más del relato. A este tipo de implicación directa se la suele denominar 

como “metaliteratura”, llamada “metaficción” en el ámbito anglosajón. Se 

dice que la metaliteratura es literatura sobre la literatura. 

Es decir, en resumen… podemos adoptar cualquier punto de vista, cualquier 

enfoque —por asombroso que parezca a primera vista—, pero debe ser 

coherente con el resto de la narración o mejor, con el conjunto del relato. Esa 
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coherencia vendrá dada por la confianza y comprensión del lector. Si algo 

resulta incomprensible para cualquier observador externo e imparcial, es que 

algo habremos hecho mal. 

A veces el autor quiere introducir cierta ambigüedad o confusión en el propio 

relato, pero hasta esa anarquía aparente deber ser “comprensible” en cierto 

grado. Un ejemplo serían ciertos relatos de Kafka, que aunque “kafkianos”, 

resultan comprensibles desde un cierto enfoque que el lector debe saber 

captar. 

Es evidente, por tanto, que la primera construcción formal y, por extensión, la 

primera técnica narrativa con la que nos topamos al tratar de elaborar un 

texto es con el problema del narrador y del punto de vista adoptado desde el 

comienzo, que puede ser muy diferente y para el que se adoptarán técnicas o 

enfoques diferentes. 

Resulta elemental que si queremos, por ejemplo, narrar en primera persona 

desde la primera frase, deberemos atenernos a ese estilo en todo el texto, y 

nuestro discurso siempre irá matizado por nuestro propio yo, es decir, el del 

narrador, que no tiene por qué identificarse con el del escritor. Digamos que 

este construye una ficción y unos personajes, y dentro de esa ficción general, 

la primera persona del narrador es una ficción más, salvo que se trate de un 

relato plenamente autobiográfico, en el cual el enfoque cambia, aunque no 

tanto como podríamos imaginar. 

Incluso en relatos con amplias dosis de autobiografía, la narración nunca es un 

reflejo exacto de las circunstancias reales que pudieron acontecer en la 

realidad, porque hay numerosos filtros que lo impiden, el primero de ellos el 

de la propia memoria, siempre frágil y huidiza, y el último el de la propia 

autocensura, ya que es muy difícil que un autor refleje su propio yo con tintes 

negativos. Esto se da sólo en contadas ocasiones y por distintos motivos, por 

ejemplo una conversión religiosa: es el caso de las “Confesiones” de Agustín 

de Hipona, en el que el autor se pinta con trazo basto y hasta plenamente 

negativo para dar énfasis al cambio que experimentará después. 

En otras ocasiones, el autor elaborará distintas ficciones, más o menos 

rebuscadas para darle una intencionalidad compleja a su discurso narrativo, 

como es el caso de los escritores recientes en los que aparece un personaje, o 
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un trasunto del propio autor, en una novela distinta, sin ninguna conexión con 

las anteriores. O también personajes, que deambulan por distintos textos 

como si fueran “espíritus danzantes”, por decirlo de alguna manera. Por 

supuesto, no estamos hablando del mismo personaje, por ejemplo un 

detective, que es el protagonista de distintas entregas de la misma saga, lo 

cual es otro asunto bien distinto. 

Por tanto, en definitiva, al comenzar nuestra narración, sea más corta o más 

larga, tendremos que tener muy claro cuál es el “narrador” y el “punto de 

vista” sobre los que va a girar el relato, puesto que este primer enfoque 

determina de forma rotunda el resto. 

Eso se puede apuntar como idea básica en un cuaderno, o en una ficha, para 

volver a ella cuantas veces sea necesaria, e ir añadiendo consideraciones, si no 

es que ya lo tenemos claro en nuestra mente cada vez que regresamos sobre 

el relato. 

Bien, pasemos ahora al entramado propiamente dicho de la narración. 
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5.2- LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRAMA 

El siguiente punto a desarrollar tiene que ver con la historia en sí misma que 

pretendemos contar. Debemos tener una idea, por ligera que sea, sobre los 

puntos fundamentales de esa historia, lo que incluiría el típico desarrollo 

clásico planteamiento –> nudo –> desenlace. 

Sin embargo, no siempre todo es tan racional y objetivo. Hay escritores que se 

dejan llevar por su imaginación, e introducen nuevos personajes, subtramas 

dentro de la trama principal, o desenlaces sorpresa que no habían previsto en 

un principio. 

Esta es una técnica completamente personal, en el que cada escritor tendrá 

sus preferencias concretas, valorará sus habilidades, conjuntará la estructura 

de su relato de diversas formas, para distintas narraciones, según lo que crea 

que son sus necesidades narrativas en cada caso. Como orientación general, 

habría que pensar en los siguientes puntos acerca del material simbólico 

preciso: 

 Punto de vista adoptado. 

 Trama primaria. 

 Posibles tramas secundarias. 

 Estructura en capítulos o partes. 

 Escenas fundamentales a desarrollar. 

 Personajes con sus fichas particulares. 

 Ideas a desarrollar. 

 Conflictos a establecer. 

 Final prefijado. 

 Finales alternativos 

 Propósito del relato. 

 Papel de los diálogos. 

 Punto del clímax narrativo. 

 Extensión de los capítulos y de las escenas. 

 Técnicas particulares a emplear. 

 Posibles fantasías a tener en cuenta. 

 Digresiones, implicaciones en el relato. 

 Epílogos, introducciones, planteamientos iniciales. 
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Sin embargo, no es obligatorio seguir este guion prefijado. Muy por el 

contrario, el típico escritor que siempre hemos visto en las películas, frente 

a su máquina de escribir, pensando en la primera frase o en la primera 

palabra, o en la primera escena, mirando a su hoja en blanco de reojo, 

meditativo, o rompiéndola después de haber escrito algo… también existe, 

también es posible. 

Decantarse por un modelo u otro, el metódico o el improvisado, tendrá 

que ver mucho con nuestra forma de ser, nuestra mentalidad, nuestra 

idiosincrasia, y posiblemente nuestro entorno social. Y por supuesto, en 

medio de todo ello, siempre habrá una polimórfica realidad, la variedad 

infinita de las formas y de los enfoques, que tiene mucho que ver con la 

pluralidad de imaginaciones tan distintas como individuos hay. 

Y naturalmente, siempre habrá factores ajenos a la voluntad del escritor. 

Si queremos hacer una novela histórica y no quedar en ridículo tendremos 

que documentarnos de la forma más completa posible sobre los ejes 

históricos fundamentales sobre los que gira nuestra narración, sobre la 

época a tener en cuenta y los hechos que en ella ocurrieron y que afectan 

de manera directa a nuestro relato, por ejemplo hábitos de las gentes, vida 

cultural y religiosa, vida mundana, formas de ocio, moral de ese tiempo, 

etc. 

Y tendremos que hacer fichas —físicas o digitales— sobre cada asunto 

tratado, sobre cada característica considerada. Hablamos de una narración 

realista; caso distinto sería una fabulación sobre un fondo histórico 

general, que también es posible y no necesita la exhaustiva documentación 

apuntada, aunque sí unos conocimientos generales sobre la época y sus 

valores o formas de vida. 

Sea como sea, lo hagamos de un modo u otro, tendremos que ir tejiendo la 

estructura de la trama, bien sea desde el inicio, con fichas exquisitamente 

documentadas, o bien de forma más improvisada, con el paso del tiempo y 

fiándonos de nuestra memoria, fijando en la misma no sólo el esquema 

general de lo que queremos narrar, sino también los personajes y sus 

cambios, las escenas, los conflictos que pretendemos desarrollar, las 

posibles subtramas que pretendamos introducir, etc. 
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Como se ve, se trata de decisiones personales que solo el escritor 

concreto, el escritor que se enfrente al relato y a su propia concepción del 

mismo, puede tomar. Y para ello se basará no sólo en una abstracta 

asimilación de conceptos literarios, sino también de su experiencia al 

respecto, porque como bien se ha dicho en infinidad de ocasiones, escribir 

es un oficio y, como en todo oficio, cada maestrillo tiene su librillo, aunque 

existan reglas generales que puedan estudiarse y aplicarse. En este manual 

siempre estaremos oscilando entre lo general (en gran medida aplicable a 

cualquier narración) y lo particular (propio de cada autor). 

Por supuesto, aparte del oficio, luego está “el arte”, pero este concepto es 

todavía más discutido y etéreo, en el que tiene mucho que ver eso que 

siempre se ha llamado “talento” y que resulta difícil de concretar. Tiene 

que ver en primer lugar con la inteligencia innata del sujeto, pero también 

con su capacidad de aprendizaje, con su tenacidad, etc. 

Ahora nos ocuparemos de aquello que sustenta la ficción, los personajes, 

los iconos que darán vida a nuestras fantasías concretas. 
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5.3- LA CREACIÓN DE PERSONAJES 

¡Ah, los personajes! Esas criaturas misteriosas, ajenas, a veces incluso 

extrañas del todo a nuestra propia conciencia, pero que necesitamos 

construir y depurar si queremos darle a nuestro relato vida y sustancia, 

incluso esencia primigenia. 

Por lo normal, con el protagonista no suele haber problema. Se identifica 

que el protagonista equivale al narrador, que a su vez equivale al escritor. 

Aunque no siempre sea así, como ya dimos a entender en un capítulo 

anterior, vamos a suponer que lo sea. 

¿Qué hacer con el resto de personajes? ¿Y sobre todo, qué hacer con un 

antagonista que nos va a proporcionar la dimensión dramática? Pensemos 

en El Quijote por un momento. En realidad, en este caso particular, se trata 

de “los protagonistas”, pero tan distintos que se nos hace difícil pensar que 

han salido de la imaginación de un solo escritor. Al mismo tiempo, cada 

antagonista de la historia que se nos cuenta, aquellos que se oponen a los 

deseos de los protagonistas, cada uno por sí mismo, tiene unos rasgos 

característicos y precisos. 

Para ser breves, diré que debemos “visualizar” a cada personaje antes de 

escribir sobre él, para entenderlo, para ponernos en su piel todo lo que sea 

posible, para comprender sus acciones y reacciones, de manera tal que 

nos sea imposible poner en su boca palabras que nunca diría, o hacerlo 

actuar de forma inconsistente con el propósito de nuestra narración, o 

manejarlo como un títere sin vida propia, que también ocurre a veces, más 

de las que sería deseable. 

Construir un personaje cabal es uno de los recursos narrativos más 

difíciles de dominar, porque casi nadie —incluso yo diría que los escritores 

profesionales— quiere calzar los zapatos de alguien antipático, odioso o 

repelente. Este recurso, el de los personajes viles y mezquinos, es más fácil 

de implementar en una narración fantástica, donde dejamos volar la 

imaginación, ya que se supone que el discurso no tiene un cariz realista.  

Aunque en el fondo, al hacer eso, quizás nos revelemos como realmente 

somos —incluida nuestra parte oscura— y no como nos gustaría ser. 
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¿Quién quiere ponerse en el lugar del Mal, dicho así en abstracto? Y sin 

embargo, es necesario si queremos dar profundidad y atractivo a nuestro 

relato, en vez de embellecerlo artificialmente. Si sólo describiéramos un 

mundo autocomplaciente, casi idílico, nadie nos creería y lo que es peor, 

aburriríamos mortalmente al lector. 

Pensemos, por ejemplo, en una chica joven, aficionada a las novelas del 

corazón. También querrá, a pesar de todo, que en la narración ocurran 

“cosas”, que haya personajes malvados, o ambivalentes, que a su vez los 

sentimientos que manifiestan sean a veces contradictorios, etc., de lo 

contrario se aburrirá y dejará la lectura.  

He puesto el ejemplo de un género muy comercial, pero que también 

necesita por parte del autor/a un talento especial para dibujar sus 

personajes ficticios. Si quiere llegar a las lectoras (preferentemente, en 

este caso particular) tendrá que pensar qué es lo que demandará su 

público objetivo, las necesidades psicológicas del mismo, qué es lo que 

buscan en el relato, con qué se identifican. 

Es, por tanto, esencial que dibujemos y comprendamos lo mejor posible a 

nuestros personajes, para que no caigan en incoherencias o, lo que es 

peor,  en comportamientos que el lector podría encontrar extraños, sobre 

todo un lector observador… y generalmente los lectores lo son, en parte 

por constituir su afición habitual. Pensemos siempre que los lectores no 

son tontos, saben muy bien lo que quieren y escudriñan en librerías o en 

plataformas digitales hasta encontrar exactamente lo que buscan. 

Lo dicho en el párrafo anterior tiene que ver con la verosimilitud de un 

relato. Si dibujamos personajes que los lectores van a encontrar poco 

creíbles, estos se desentenderán de la narración, no lograrán conectar con 

ella, porque no olvidemos que el lector tiene que implicarse afectivamente 

en la misma, de un modo u otro; eso dependerá de los deseos concretos 

de los lectores concretos en cada caso concreto. 

El método más empleado para la construcción e identificación de los 

personajes es el de escribir fichas de cada uno, lo más detalladas posibles, 

fichas que pueden ir ampliándose con el paso del tiempo, según vayamos 

conociendo mejor a cada uno de ellos, que en nuestra imaginación se irán 
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perfilando cada vez más como entes con vida propia. Las preguntas 

habituales al comenzar suelen ser: ¿dónde vive, cuáles son sus aficiones, 

cómo piensa, cómo habla, cómo reacciona, cuál es el fondo de su ser, 

cuáles sus ambiciones y metas, etc.? 

Es decir, por decirlo con otras palabras, nuestros personajes nos van a 

perseguir una vez que los hayamos colocado en acción, en nuestro texto, 

y pedirán de nosotros que no los maltratemos, que les confiramos ya de 

entrada la categoría que se merecen por sí mismos. 

Si ellos ven que se producen efectos contradictorios con lo que son y 

representan, nos lo dirán, aunque sea a través de nuestro inconsciente, 

nos espetarán: 

— Autor, ¡aquí hay algo que no cuadra con mi forma de ser, procura 

corregirlo cuanto antes! 

Ahora trataremos, en el siguiente capítulo, los conceptos de descripción y 

de acción, que por sí mismos no deberían ser incompatibles, sino 

complementarios. 
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5.4- DESCRIPCIÓN VERSUS ACCIÓN 

La descripción —usado el término de una forma general— fue utilizada 

ampliamente en épocas pasadas y cada vez se la considera menos en el 

ámbito literario, en parte por la influencia del cine, que es todo acción y 

ritmo trepidante. En la mayoría de películas que se hacen hoy, con las 

excepciones debidas, solo encontramos movimiento. Rara es, a día de hoy, 

una película que se demore en captar los ambientes, en extraer íntimos 

pensamientos de los gestos de los actuantes, etc. Va de suyo con los 

tiempos que vivimos. 

Sin embargo, y a pesar de lo dicho, no quiere decirse que la descripción 

haya muerto, ni mucho menos, en especial para todos aquellos que 

pretenden iniciarse en la escritura, o más en concreto en la narración. 

Porque si algo necesita un escritor novel —que no Nobel, todavía— es la 

observación minuciosa que al final creará el hábito correspondiente: el de 

prestar atención al detalle revelador. Si no somos finos observadores, 

jamás seremos escritores aceptables. 

Por otro lado, el uso de la descripción en la narrativa moderna es muy 

preciso. Debe ayudar a hacer progresar el relato, con trazos enérgicos, 

estimulantes, sugerentes, o bien, en otro estilo, sutiles y matizados. Voy a 

poner el ejemplo de dos descripciones antagónicas, una más antigua y otra 

más moderna.  

Os propongo que distingáis una de otra a través de la simple lectura y con 

las observaciones previas que hemos hecho. Son textos muy cortos y por 

tanto es necesaria una gran atención. No diré obra ni autor para no 

condicionar el proceso de percepción crítica, aunque sí lo revelaré al final 

del capítulo: 

Primera descripción 

«Empleando a fondo nuestra vista, eran fácilmente reconocibles el color 

púrpura del orégano y el amarillo marchito de la manzanilla. Todo este 

mundo pictórico aparecía sobre un fondo de tonos claros dados por la 

luminosidad del día.» 
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Segunda descripción 

«A la izquierda se abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se 

distinguían más que sombras. Al acostumbrarse la pupila, se iba viendo 

en el suelo, como una sábana negra que corría a lo largo de la gruta, el 

Arroyo del Infierno, que palpitaba con un temblor misterioso.» 

Ambas descripciones están bien redactadas, pero una es más viva que otra, 

más sugerente, más personal. ¿Cuál diríais que es la moderna? 

Tampoco hay que confundir “moderna” como la más cercana en el tiempo, ni 

mucho menos. Moderno es El Quijote, a pesar de tener siglos a sus espaldas, 

por tanto hay que hilar más fino en este punto. 

Solución a la pregunta: 

Como habíamos sugerido, la próxima en el tiempo es la primera, que 

corresponde a una redacción de un curso de bachillerato. No está mal 

redactada, ni mucho menos, pero falta un punto de tensión y de interés. En 

cambio, la segunda es un pequeño fragmento de una novela de Baroja, un 

escritor que comenzó a distinguirse por sus descripciones afiladas y breves. 

Hemingway acudió cuando estaba enfermo y moribundo para rendirle tributo, 

puesto que le había influido en su estilo y llegó a llamarlo “maestro”. 

Por otro lado, sobre lo que hemos hablado anteriormente es sobre la 

descripción pura de ambientes, paisajes, características físicas, etc… Hay otra 

clase de descripción que es la que debemos evitar a toda costa, ya que en la 

mayoría de ocasiones es inútil y no aporta nada al relato. Por supuesto nos 

referimos a la descripción por la descripción, que sería como hablar del arte 

por el arte. 

Antiguamente, cuando no existía el cine, ni los viajes, ni la fotografía siquiera, 

los lectores tenían que imaginarse los rasgos de los personajes y de los 

ambientes a través de las descripciones, y era algo natural y aceptado por 

todo el mundo, autores, lectores y críticos. 

Sin embargo, hoy día no es lo mismo. La descripción deja paso a la acción, que 

es la que hace progresar la narración. La acción se basa en lo que hacen los 

personajes, lo que hablan —o lo que piensan, da igual—. Dicho de otra forma, 
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los personajes tienen que “moverse”, dicho en un sentido muy estricto. No 

sólo físicamente, sino también mentalmente. Los personajes protagonistas, 

que persiguen sus propios deseos y determinaciones, siempre se van a 

enfrentar a los antagonistas, que procurarán que no los obtengan, dominados 

a su vez por sus pasiones y voluntades. 

Los personajes entran en lucha, y crean un conflicto, que el autor deberá 

hacer crecer a lo largo de la trama, estallar al final… y por último resolverse en 

un desenlace apropiado. El estallido es lo que se conoce como “clímax”, que 

da lugar a un final previsto por el autor de antemano. Naturalmente, el final 

debe estar de acuerdo con toda la trama que el lector ha seguido con toda la 

paciencia del mundo y, en el mejor de los casos, con cierta intriga. 

La intriga no es algo consustancial a cualquier novela (o cuento), pues 

dependerá del género y de las intenciones del autor, así como del público 

lector que va a demandar ese tipo de narración. Pero sí lo es la “tensión 

dramática” que es necesaria para no aburrir al lector. La mayoría de escritores 

aficionados, e incluso noveles, ya con cierta experiencia, fallan a la hora de 

lograr esa tensión, simplemente porque no siguen los principios generales que 

tienen mucho que ver con la psicología del público lector en una época 

concreta, en esta caso la nuestra. 

Por descontado, el género es importante. No será lo mismo la acción 

desarrollada en una novela de carácter dramático o trágico que en una novela 

de humor. También debe haber protagonistas y antagonistas, y también debe 

haber tensión, de un modo u otro, pero será de distinta naturaleza. El 

propósito de los distintos géneros es muy diferente, y habría que hacer un 

estudio general de los mismos para perfilar los objetivos de cada uno, y este 

no es el lugar más apropiado en este momento. 

Por otro lado, es importante que le demos al final de nuestra narración, o al 

desenlace, o como queramos llamarlo, un plus de intensidad y sorpresa que 

agradecerá el lector. Si queremos hacer un final tópico, o apresurado, o 

incoherente, el lector se sentirá defraudado. También ocurre a veces que el 

autor, después de una narración muy bien estructurada y llevada, no sabe 

cómo construir el final, y se saca de la manga algo que en el teatro se conoce 

como “deus ex machina” y que viene a ser lo siguiente: 
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Como no sé terminar el relato, puesto que le he dado muchas vueltas y no 

logro concebir un final adecuado, hago intervenir cualquier circunstancia 

externa para forzar el final. 

Esa circunstancia añadida, y extraña a todo el relato previo, es como forzar 

ese final. Y sabemos por la psicología del lector, que este desea que todo el 

relato sea armónico y acorde con sus expectativas desde la primera página. Y 

el final es de lo más importante, porque es la última sensación o impresión 

que va a dejar en el lector, y si importante era la primera (impresión, al inicio 

del relato), importante por partida doble es la última. 
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5.5- EL TIEMPO Y EL ESPACIO LITERARIOS 

Toda narración, como es obvio, discurre en un tiempo y espacio específicos, 

relacionados o no con la realidad mundana del autor.  

El espacio geográfico podemos convertirlo en un universo entero a través de 

la conciencia cósmica de un personaje, por ejemplo. O podemos reducirlo a su 

mínima expresión describiendo con toda minuciosidad los objetos de una 

celda, y la relación de cada uno de ellos, relación en principio muy estrecha, 

con el preso. Esta sería una ilustración extrema de lo que podemos hacer con 

el espacio en el terreno literario. 

En cuanto al tiempo, puede ser lineal, un momento detrás de otro, un día 

detrás de otro, una semana tras otra. O bien podemos alterarlo en el conjunto 

de la narración, haciéndola comenzar por el final, por ejemplo. Después 

regresaríamos al principio (cronológico) de la historia. Lo podemos estirar más 

o menos, haciendo uso de la elipsis y concentrando varios años en un solo 

párrafo. 

Lógicamente, el tiempo literario es distinto de aquel en el que vivimos, o 

incluso del tiempo del narrador. Su estructura íntima tiene más que ver con el 

ritmo que queremos que tenga el relato, con las alteraciones que creamos 

oportunas. A veces necesitamos que la memoria nos deje sus sensaciones… y 

para eso precisamos hacer retroceder al tiempo conforme al recuerdo, más o 

menos difuso. O bien hacerlo avanzar, en una especie de prospección del 

futuro. 

Todo eso es así porque el tiempo en nuestras vidas corrientes —salvo en 

pasajes oníricos u otras alteraciones de la conciencia— es lineal y progresivo; 

no podemos modificarlo a nuestro gusto. A la noche sigue el día y a la 

tormenta la calma, pero en nuestro quehacer literario podemos fantasear 

con nuestros casi olvidados recuerdos, con las esperanzas o desesperanzas de 

futuro, con hechos aislados y remotos, con fantasías temporales de nuestra 

conciencia, etc. 

Para comprender bien el tema del tiempo literario, basta con que nos 

hagamos la siguiente pregunta, a la vez sencilla y a la vez complicada, con 

muchas aristas que considerar: 
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¿De dónde saca el escritor sus materiales, sus temas, sus ideas…?  

La respuesta es más que evidente: de sus recuerdos y vivencias del pasado, 

¿no es cierto? 

Bien, pues la organización de toda esa información es lo que determina el 

tempus narrativo. Por ejemplo, en una determinada escena, un personaje 

recuerda el día que tuvo un accidente, y las sensaciones que experimentó. Es 

posible que sea pura imaginación del autor, pero también es muy probable 

que algún hecho acaecido en el pasado real al escritor le haya estimulado para 

incorporar ese recuerdo a la escena, a través de un personaje concreto o del 

propio protagonista. 

Tenemos que pensar siempre que los escritores en realidad no se inventan 

nada nuevo; sus recreaciones, en el fondo, siempre podemos verlas como 

rememoraciones. Una persona tiene condensada dentro de sí toda su vida. Si 

la revela por medio de la escritura, en realidad sólo está recordando, no hace 

otra cosa. Hay espacio para la imaginación, pero esta tiene un límite, la de la 

propia experiencia que no puede trascender el autor, y que le limita, de la 

misma forma que le limita el color de sus ojos o su estatura… es decir, de una  

forma completamente natural. 

Claro está, el escritor lo desarrolla de una forma concreta, con una técnica 

concreta, que puede ser un flashback, como en el cine, o una escena en 

tiempo vivido como presente por un personaje, o incluso como un avance en 

el tiempo, como si previera el futuro. 

Como consejo final de este capítulo, hay que procurar coordinar los tiempos 

verbales con los tiempos cronológicos que estamos utilizando, sobre todo 

cuando en una misma narración hay varias formas de utilizar el tiempo, para 

no caer en anacronías, pero esto ya corresponde al dominio de la sintaxis y de 

la gramática en general, que no es el propósito de este breve manual de 

técnicas narrativas, y que se supone que ya domina el aprendiz de escritor, 

como se le supone el valor al soldado. 
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5.6- ELABORACIÓN DEL CONFLICTO 

El conflicto forma parte indisoluble de la trama y se constituye, en general, 

como el elemento fundamental de toda la narración y el que, asimismo, hace 

progresar la acción paso a paso, desde el planteamiento inicial hasta el 

desenlace final. 

Por regla general, el escritor ya tiene prefijado de antemano el tema sobre el 

que quiere hablar, los conflictos previstos, y el punto máximo de tensión que 

desea plasmar sobre el papel, a través de los personajes . Bueno, casi siempre, 

hay veces que todas esas circunstancias se van descubriendo por el camino, 

no sería algo extraño. 

Imaginemos que vamos a escribir una historia de amor entre dos personajes. 

Imaginemos a continuación que un obstáculo (o varios) se interponen en esa 

historia. Ya tenemos el conflicto delimitado. A continuación, tendremos que 

dibujar los personajes protagonistas y el antagonista (uno o varios) que se 

opondrá —de una forma u otra— a los deseos amatorios de los personajes 

principales. 

Después, tendremos que imaginar que la acción se va a desarrollar en un 

ambiente determinado, en un espacio y tiempo precisos, y con un narrador 

particular… que incluso podría ser el antagonista, si así lo decidiéramos. Ya 

tenemos la trama y la historia en sus perfiles básicos (alguien puede haber 

pensado que se parece mucho a “Romeo y Julieta”, y no le faltaría razón). 

Otra cosa distinta es saber escribirla como lo hizo Shakespeare, según los 

patrones de su tiempo, claro, pero aún con plena vigencia. 

En “Cómo escribir bien” siempre tratamos de ayudar a los escritores noveles, 

o a los aficionados a la escritura en general, a dominar distintos recursos 

lingüísticos, estilísticos, narrativos, etc., para llevar a cabo su propósito, 

dentro de lo que es la estructura y el propósito de un blog que habla de 

lengua y literatura, pero es obvio que pueden presentarse situaciones muy 

disímiles, muy diferentes entre sí. 

Por ejemplo, en el caso que nos ocupa en este capítulo, el de la ideación y 

desarrollo de conflictos, no necesariamente debe ser entre personas, ya que 

bien podríamos imaginar una lucha contra animales. Un buen ejemplo sería la 
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novela de Hemingway “El viejo y el mar”, en el que un agotado pescador que 

ha soñado siempre con una pesca titánica, sostiene una lucha intensa y 

desmedida contra un pez grande, lucha que el escritor va describiendo por la 

introspección que hace el protagonista y que manifiesta el narrador por 

medio de pensamientos escritos. 

También podemos imaginar conflictos con la naturaleza, luchas hercúleas 

contra fuerzas del destino o contra energías demoníacas. Un ejemplo 

concreto sería La Odisea homérica.  

O bien, luchas contra uno mismo, conflictos interiores, en el caso de las 

novelas psicológicas, donde un protagonista puede tener un dilema moral, 

por ejemplo en Crimen y castigo del ruso Dostoievski. 

Incluso podemos imaginar conflictos sociales, políticos… o de cualquiera otra 

naturaleza. Para personalizar los conflictos usamos los personajes, que 

pueden ser míticos, fantásticos o realistas… dependiendo de nuestro relato y 

de nuestro propósito. 

Hagamos otro ejercicio final de imaginación. ¿Podríamos concebir un 

personaje que luchara contra sus sueños? Es perfectamente posible, al 

menos en teoría. En la práctica mucho más, puesto que la creación literaria 

apenas tiene límites… o más bien solo uno: transformar en palabras y frases y 

párrafos y escenas todo aquello que pueda salir de nuestra imaginación 

creadora y fértil. 

La escritura creativa consiste precisamente en lograr dar un “nuevo enfoque” 

a conflictos y temáticas siempre idénticos: el amor, la lucha, la heroicidad, los 

celos, los conflictos interiores, la relación entre lo nuevo y lo viejo, etc. Y ese 

nuevo enfoque vendrá caracterizado por dos grandes vectores: 

 El primero el de la renovación del estilo y de las formas de expresión, 

o sea el de contar las cosas de modo distinto a como se han contado en 

el pasado, que no es poco. 

 El segundo el de la propia temática, renovada de acuerdo a los valores 

del tiempo en el que vive el escritor, y de acuerdo a sus convicciones 

morales. 
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Por supuesto, el esquema anterior tiene que ver con el eterno y nunca 

satisfecho problema de la forma y el contenido. Ni que decir tiene que ambos 

están profundamente imbricados y que son inconcebibles el uno sin el otro. 

Forma y fondo constituyen una indisoluble unidad, de la misma manera en la 

que podemos concebir a una persona como una forma (física) y un fondo 

(mental), y sin embargo se trata de un único ente (como un simple ejemplo 

sin querer ir más allá en la comparación). 

De hecho, cuando leemos a un escritor, un texto cualquiera, nos empapamos 

de ambos conceptos. Nos agrada más o menos la forma en la que está 

redactado el texto, su estilo, su impronta personal, es el elemento estético 

propio de cualquier arte, en este caso la literatura.  

Sin embargo, por otro lado, sin ser algo contradictorio con lo anterior, nos 

fijamos atentamente en qué intenta decirnos el autor, cuáles son los 

parámetros morales, históricos, sociales, etc. que nos está ofreciendo, en 

resumen, el fondo de la cuestión que trata.  

Forma y fondo, pues, representan y responden a conceptos diferentes, pero 

constituyen un solo referente. Al pensar en cualquier escritor que hayamos 

leído con frecuencia, ambos aspectos se intercambiarán sin menoscabo de la 

compresión final. Podremos distinguirlos analíticamente, pero nuestro 

cerebro intuitivo los volverá a unir en un pack único. 
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5.7- LOS DIÁLOGOS 

Los diálogos son otro elemento importante de la narrativa, sobre todo en la 

novela, donde incluso pueden ser predominantes. Hay novelas extensas con 

muy pocos diálogos y novelas en las que casi todo es diálogo, con muy pocas 

descripciones. Como siempre, depende en última instancia del escritor y de 

sus propósitos. 

Vamos a observar los siguientes párrafos, con el objeto de comprender bien lo 

anteriormente escrito: 

Párrafo número 1 

«La mujer miró la sopa y suspiró. Después de pensarlo un rato, acabó por 

decidirse, cogió la cuchara, la llenó de aquel líquido gelatinoso que no le 

apetecía nada y la llevó a la altura de su boca. Abrió esta y lentamente 

sorbió la sopa. Parecía lánguida y triste.» 

Párrafo número 2 

—Luisa, ¿vas a comer la sopa o no? 

—Es que no tengo ganas. 

—¿Aún estás pensando en lo que sucedió ayer? 

—Sí. 

—Vas a acabar enfermando, estás demacrada. 

—Está bien, Esteban. Ya como, no te preocupes. 

¿Veis clara la diferencia? Prácticamente se describen los mismos hechos, pero 

una técnica consiste en describir los mismos, desde la tercera persona 

gramatical, y otra muy distinta en hacer hablar a los personajes con sus 

propias voces. 

¿Una es mejor que otra? En absoluto. Ambas son igualmente válidas y 

depende enteramente del escritor usarlas alternativamente, o con 

preferencia una a otra, o bien combinarlas… que es lo más habitual. 
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Naturalmente, también depende mucho de las habilidades del autor y de sus 

preferencias. Y en el mismo caso se encuentra el lector: los hay que prefieren 

un ritmo pausado y descripciones largas que le hacen imaginarse, incluso 

visualmente, toda la escena… en tanto que otros prefieren un ritmo rápido y 

que los personajes dialoguen bastante entre ellos. 

Los diálogos no tienen por qué ser difíciles de construir, no tienen por qué 

representar más dificultad que cualquier otra técnica narrativa, siempre que 

el escritor tenga muy claras las características, físicas y psíquicas, de los 

personajes, así como su forma de reaccionar ante diversos hechos. Por otro 

lado, es bien sabido que a veces los personajes escapan de las garras del autor 

y adquieren una especie de “autonomía propia”.  

Probablemente, esta circunstancia esté basada en el propio inconsciente del 

escritor, que va amplificando poco a poco el grado de acción y de libertad de 

sus personajes, sin saber muy bien por qué lo hace, pero siendo plenamente 

consciente de que los personajes pueden superarlo y volverse un poco 

anárquicos y muy suyos. 

Básicamente, los diálogos tienen que ser coherentes. Hacer hablar a un 

campesino con pocos estudios como un filósofo académico no tendría 

sentido, ni viceversa. Los personajes tienen que hablar de acuerdo con el 

perfil que les es propio, y que les ha concedido el autor en su imaginación 

creadora, pero tienen el límite de la credibilidad que les pueda conceder cada 

lector. Estamos otra vez en el reino soberano de la verosimilitud. 

El dominio de la técnica se consigue cuando los diálogos salen fluidos y sin 

interferencias, sin forzar para nada a los propios personajes, cuando lo que 

dicen en el texto es plenamente coherente con el dibujo previo que se ha 

hecho de ellos. 

En este aspecto es muy importante la naturalidad. Los personajes tienen que 

ser naturales, espontáneos, vivos… y cuando releemos lo que hemos escrito, 

tenemos que tener esa sensación de viveza y frescura. Si no es así, tendremos 

que reescribir los diálogos, hasta encontrar el tono justo. 
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5.8- LOS ESTILOS NARRATIVOS 

El estilo, por sí mismo, es personal… y el escritor logra domeñarlo a lo largo de 

su obra y de su vida. Sin embargo, algunos estilos estereotipados son usados 

a veces, preferentemente por autores noveles, —pero también por autores 

más o menos consagrados— según las convenciones de la época en la que 

viven. Realmente, un estilo original siempre se sale de un modo u otro de la 

vía muerta de las convenciones para florecer como único e inimitable. 

También se da el caso de autores que inauguran estilos que llegan a ser la 

vanguardia de su época, algo que por lo demás ocurre en todas las artes. 

Después, con el paso del tiempo, las vanguardias suelen amortizarse y 

devienen en nuevos estereotipos, y así ad infinitum. Es la lucha constante y 

permanente de lo nuevo contra lo viejo. 

Pero en este capítulo vamos a hablar más bien de los “vicios de estilo”, 

habituales entre los que comienzan a hacer narraciones. Existe cierto 

consenso en la actualidad sobre la necesidad de adoptar un estilo lo más 

natural posible, de acuerdo con la personalidad del escritor. El público de 

nuestro tiempo lo pide y lo aplaude, lejos de los textos farragosos o 

complicados. 

Estilo enfático 

Es un tipo de escritura hiperbólica, que quiere llamar la atención constante 

del lector, aunque no venga a cuento. Este tipo de escritura, muy utilizada por 

ciertos blogueros en la actualidad, puede cumplir perfectamente su función 

en este campo, que podría ser la de vender o promocionar productos, pero en 

el campo literario no deja de ser una construcción “gritona”, por decirlo así. 

Es normal que el lector habitual de narrativa la vea como forzada y poco 

natural. Veamos un ejemplo de una narración literaria de este tipo: 

—Mi mente exuda toneladas de podredumbre largamente acumuladas bajo 

la presión infinita de cárceles lánguidas y abrumadoras. 

Más bien es el lector el que puede sentirse abrumado al tener que digerir una 

frase de este tipo. Si pensamos no en una frase suelta, sino en un texto 

completo, más o menos largo, en esta clave hiperbólica, exagerada hasta la 
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misma exageración, tan recargada y poco natural, podríamos morir en el 

intento. Pero tampoco puede caerse en el vicio contrario, en un “estilo 

monótono”, pobre, falto de vocabulario y de riqueza verbal. Como suele 

decirse, los extremos se tocan. 

Estilo filosófico 

En este tipo de textos, el autor pretende que sepamos todo sobre su 

pensamiento en relación a cualquier tema, aunque no sea procedente y se 

salga claramente de la narración y de la historia que se está contando, 

forzando al lector, a su vez, a salirse de ella. Y en este vicio de estilo han 

llegado a incurrir hasta autores totalmente consagrados por su tiempo y por la 

crítica literaria. Veamos un ejemplo en “Guerra y paz”, del insigne Leon 

Tolstoi: 

«La tercera categoría, los llamados historiadores de la civilización, siguen 

por la senda trazada por los historiadores universales, que a veces 

reconocen a los escritores y a algunas mujeres como fuerzas que producen 

los acontecimientos y entienden esa fuerza de un modo completamente 

distinto […]» 

Bien es cierto que este tipo de reflexión la hace Tolstoi en un “Epílogo”, pero 

en un texto bastante extenso y que se supone dentro de la narración global. 

Sirva simplemente de ejemplo de lo que queremos decir con “estilo filosófico” 

y que se encuentra presente en muchísimos escritores principiantes, de un 

modo especial en sus novelas primerizas, sobre todo si son novelas o relatos 

en los que se quiere volcar todo lo que uno piensa sobre cualquier tema, algo 

bastante habitual. 

Estilo retórico 

Es un tipo de estilo al que también podría llamarse “poético” o “retórico-

poético”. En él, parece como si el escritor no pudiese evitar de ninguna forma 

el embellecimiento formal, el adorno por el adorno. Es muy común en chicas 

jóvenes que comienzan a escribir. Es algo natural, pero llevado al extremo 

puede constituir algo forzado y poco natural. Por cierto, no lo es en un diario 

o en un poema improvisado, pero sí en un relato, en una narración que 

pretende contar una historia, por pequeña que sea. 
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Y no nos referimos, por supuesto, a la narración íntima que pueda hacer una 

autora, una narración “femenina”, por así decirlo, en la que sin embargo se 

profundice después en sentimientos, percepciones o sensaciones de muy 

diversa índole. Lo que queremos decir es que el embellecimiento formal, sólo 

por sí mismo, no conduce a ningún sitio. Es también muy típico de 

principiantes en poesía (aquí ellos y ellas apenas muestran diferencias). 

Para demostrar lo anterior, de nuevo autores consagrados también han caído 

en este vicio de estilo. Veamos un texto de Borges, en sus inicios como 

escritor: 

«[…]Los cuales se sentaron en el paso, al amor del cielo y del río y 

conversaron sueltamente y el gaucho que salió de las aguas dijo un cuento 

maravilloso.» 

Una frase suelta apenas muestra nada, es poco representativa, pero en una 

narración larga, cuando todo el texto es similar, e incluso con frases mucho 

más retóricas e infladas, nos saca de la narración por su artificiosidad. El 

propio Borges lo reconoció así muchos años después, después de madurar 

como autor. 

Estilo asertivo 

Otro vicio muy corriente es escribir con constantes afirmaciones, sin apenas 

matizar nada, sin usar los llamados “modalizadores”.  Los modalizadores son 

las expresiones, palabras, frases… con las cuales un texto se nos revela como 

rico, sutil, matizado. Veamos un ejemplo concreto, correspondiente a la 

novela “La Conjura de los Necios”: 

«¿Sería posible reparar aquella máquina en Nueva Orleans? Probablemente 

sí. Sin embargo, quizá la hubieran enviado a un lugar como Milwaukee o 

Chicago o alguna otra ciudad cuyo nombre asociaba Ignatius con eficientes 

talleres de reparación y fábricas siempre humeantes. Ignatius esperaba que 

tratasen con el cuidado debido aquel juego de béisbol en el transporte, de 

modo que ninguno de sus pequeños jugadores se esportillase o se lisiase por 

la brutalidad de unos empleados ferroviarios decididos a hundir para siempre 

al ferrocarril […]» 
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El texto destacado en negrita y subrayado serían las expresiones o palabras 

modalizadoras, las que enriquecen el texto y le dan profundidad y matices 

cambiantes. 

Estilo formal 

Es el propio del comercio o de la empresa, o de textos informativos y 

educativos. Por ejemplo, este manual está redactado en un estilo formal, 

porque solo busca la transmisión de una información, pero nunca podríamos 

trasladarlo a una narración, porque resultaría monótono e insípido. 

Cuando escribimos un relato debemos darle viveza, acción, emoción… pasión 

si es necesario. Procuraremos siempre la expresividad máxima, para llegar a 

un público lector lo más amplio posible. Sabemos que esto es un ideal casi 

inalcanzable, pero debemos escribir como si estuviera a nuestro alcance, lo 

que siempre nos exigirá un plus que nos acercará de algún modo no buscado a 

nuestro propósito intencional. 

Estilo imitativo 

Es normal que los escritores noveles incurran en este modelo, que lleva a 

imitar a escritores por los que sienten admiración y afecto. Si nos gusta, por 

ejemplo, Goethe, hoy se vería bastante forzado una imagen especular de su 

estilo, fuera de tiempo, alejado de las preocupaciones y valores románticos 

que predominaban entonces. 

Pero lo dicho también vale para escritores actuales, puesto que nunca vamos 

a ser el reflejo de otro, partiendo de la base evidente de que no hay dos 

personas iguales en el mundo, ni siquiera los gemelos univitelinos, que 

comparten el código genético al cien por cien, pero que no se comportarán 

igual. Eso va a depender mucho de su aprendizaje en el mundo, y todo 

escritor se basa, en primera instancia, en su experiencia vital para volcarla en 

palabras y frases con sentido. 

Espero que hayáis comprendido los principales vicios de estilo a evitar, para 

dar fuerza narrativa a vuestros relatos, algo que siempre pretendemos desde 

“Cómo escribir bien”. 
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5.9- LA VOZ Y EL RITMO 

¿Por qué hablamos de la voz literaria, si se supone que estamos ante un texto 

escrito? Bueno, porque tal vez al lector una narración le parece como si le 

estuvieran susurrando al oído o, dicho de otra forma, como si le estuvieran 

contando una historia alrededor del fuego, de forma oral, con la entonación 

precisa y preciosa de un rapsoda, de un recitador profesional, como de hecho 

se hacía tres mil años atrás en la antigua Grecia.  

Esa voz, que reconocemos pese a no conocer nada del autor, es que la nos 

puede llevar a la melancolía o al desánimo, a la alegría o a la tristeza, o la que 

de pronto se volverá irónica o sarcástica, tal vez tierna o amorosa, cruel o 

agradecida. 

Y eso es así porque no olvidemos nunca que un escritor no es nada más que 

un ser humano, con todas sus virtudes y defectos, con su alma buena o su 

lado oscuro, con su tendencia innata a la depresión o a la euforia. Y ese ser 

humano utilizará distintos tonos de voz según el relato que haga —pero 

también según su propio estado de ánimo, por ejemplo—, y obtendremos 

voces más graves y serias o más agudas y chillonas, en fin… para resumirlo, 

como si se tratara del uso cotidiano de cualquier instrumento musical en un 

momento concreto. 

De esa forma, a través de su propia voz, y como si de un piano se tratara, 

comunicará tonos más agudos o más graves, dentro de una escala continua, y 

nos transmitirá sus emociones y sentimientos, arrancando las notas de la 

“guitarra de la vida”, por decirlo gráficamente. 

Naturalmente, la voz del narrador puede variar de unos párrafos a otros, de 

unos capítulos a otros, aunque debe mantenerse siempre acorde con la 

escena en su conjunto. La voz puede, asimismo, determinar el ritmo de la 

narración.  

Imaginemos una voz pausada, tranquila, construida a través de frases largas y 

coordinadas. El ritmo será lento y algo monótono. Imaginemos, por el 

contrario, que el escritor nos cuenta una escena de acción, a través de frases 

cortas, incisivas como latigazos; el ritmo se incrementa, se acelera y puede 

llegar hasta el frenesí. 
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Depende, pues, de la maestría de cada escritor encontrar la voz apropiada 

para cada narración, y los tonos en los que se moverá dentro de la misma. La 

buena noticia es que esto también puede aprenderse, como casi todo en esta 

vida. Tal vez, eso sí, no lleguemos a la maestría, a la excelencia, pero el 

camino recorrido habrá valido la pena como mínimo para conocernos un poco 

mejor. 

También es oportuno recordar que a veces, el propio camino es el destino o, 

si se quiere un epíteto menos pomposo, el camino que recorremos puede 

convertirse en muchas ocasiones en el sentido de nuestra propia existencia. 

Pensemos en un alpinista para el que la escalada, por sí misma, ya representa 

todo un reto, ya le da sentido a lo que hace, al margen de si corona o no la 

cima, que sería una meta secundaria en este caso. 

Para hablar un poco más del ritmo, el autor debe tener claras cuáles van a ser 

las escenas pausadas, introductorias o de transición, y cuáles aquellas en las 

que la tensión está acercándose a su punto culminante. En este último caso, 

necesitará variar y acelerar el ritmo para que el lector note esa circunstancia 

crítica. No olvidemos que el autor guía, por así decirlo, al lector a través de la 

selva en principio ininteligible de la narración. 
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5.10- LA CORRECCIÓN 

Estamos llegando al final de nuestro caminar. Espero que el manual os haya 

servido para aclarar, al menos, las ideas respecto a lo que significa escribir y 

las técnicas habituales para atraer a los lectores. 

Pero nos queda aún un asunto importante que tratar. Imaginemos que ya 

tenemos el texto completado, sea un pequeño relato, un cuento o una novela. 

¿Qué nos queda por hacer? Aunque parezca todo hecho… ¿podemos darnos 

por satisfechos? 

Bien, como siempre, dependerá de cada autor responder concretamente a 

estas preguntas… pero en general nadie escribe a la primera, sin corregir 

nada, sin volver sobre lo escrito, sin modificar nada. Lo lógico es lo contrario, 

como se hace en el teatro o en el cine por parte de actuantes y directores. Se 

llevan a cabo muchos ensayos hasta encontrar la escena perfecta, o por lo 

menos aquella que satisface a los participantes… o, en los casos más 

restrictivos, la que permite el presupuesto. 

Sin embargo, un escritor no depende de un presupuesto, y mucho menos si 

hablamos de escritores en formación, que no tienen todavía intención de 

publicar sus textos, o simplemente que están aprendiendo técnicas de 

escritura que no dominan lo suficiente. Sea de un modo u otro, los escritores 

siempre regresan sobre lo escrito, como el criminal al lugar del crimen, por si 

ha dejado alguna huella. 

Lo que solemos hacer, pues, es volver a leer nuestros textos y ver si pueden 

ser mejorados. Yo estoy terminando este manual y, como mínimo, tendré que 

hacer una relectura atenta, no solo por posibles faltas formales de cualquier 

tipo, sino también para tratar de ver si se puede reordenar lo escrito o, si 

cabe, enfocarlo bajo otro punto de vista no advertido anteriormente, lo que 

suele ser muy frecuente en la práctica cotidiana del escritor.  

En este caso, la revisión no será exhaustiva, entre otros motivos porque se 

trata de un texto informativo y no requiere de una atención rigurosa de tipo 

literario, siempre más difícil de pergeñar, controlar y limar sus aristas, puesto 

que, en este segundo caso, se trata de algo más creativo e imaginativo que 

nos tiene que dejar completamente satisfechos de nuestra labor. 
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Así pues, volveremos por sistema sobre nuestro texto para modelarlo, con 

más o menos profundidad según los casos, desde la pura corrección 

ortográfica, sintáctica o de estilo hasta la elección de las palabras más 

adecuadas o incluso hasta la reordenación de párrafos y escenas, o la 

introducción de nuevos personajes o subtramas, o simplemente porque 

queremos mejorar nuestros diálogos, por ejemplo.  

Puede ser que queramos escenas más trabajadas, más realistas o más 

creíbles, o quizás el texto nos suene muy forzado y preferimos darle mayor 

naturalidad, dentro de nuestras posibilidades, o es posible que veamos a un 

personaje mal perfilado y preferimos eliminarlo o sustituirlo por otro más 

acorde con lo que pensamos que cuenta la historia. 

Como vemos, las posibilidades en la corrección son muchas. Hay escritores 

que dicen —y creo que no les falta razón—que lo realmente complicado no 

es escribir un texto, sino corregirlo. Borges, el escritor argentino al que 

hemos aludido varias veces en este manual, corregía y corregía sin descanso 

sus relatos hasta ser plenamente consciente de que no había nada más que 

corregir. En ese momento, y solo en ese momento, enviaba el texto a su 

editor para su publicación. 

Espero que hayáis aprendido lo máximo posible y que, si tenéis dudas, acudáis 

a nuestro blog, donde podréis encontrar más artículos al respecto… y en un 

futuro muy próximo cursos adecuados para cada persona, donde haríamos lo 

máximo por conducir a cada alumno por la senda en la que podría distinguir 

sus puntos fuertes y débiles para progresar de la forma más adecuada. 
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