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CÓMO ESCRIBIR HISTORIAS 
 

 

Las historias provienen de diversas fuentes. Unas brotan de la nada, de sueños 
o de cosas que uno se inventa. Otras surgen de imágenes que uno recuerda o 
hechos que ha presenciado. Están también las historias que alguien nos cuenta 
o las que hemos oído. Al final, tú como escritor debes darle forma a las historias. 

 

Ahora bien, ¿cómo se le da forma a una historia? 

 

 

La situación no solo sitúa a una persona o un objeto en un cierto lugar sino que, 
además, determina su disposición o colocación respecto de ese lugar. Así 
mismo, la situación presenta factores o elementos que afectan a esa persona u 
objeto. 

Por ende, a partir de una situación muchas cosas pueden pasar. 

 

La situación es, pues, el génesis de una historia. 

	

Las historias están compuestas de otras historias y toda historia parte 
de una situación. 
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Ten esto presente: cualquier situación genera interrogantes y expectaciones. 
Las preguntas más comunes que cualquier situación puede generar son:  ¿Por 
qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué va a pasar? 

 

Ahora, si a una situación le sumas una acción, tendrás entonces una información 
adicional que también generará interrogantes y expectaciones más específicas.  

Así que: 

 

 

Mirémoslo de esta forma: 

Situación: Una persona está sola en un espacio cualquiera. 

Acción: Otra persona o un animal entra en escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una situación plantea un hecho, y en consecuencia, invita a 
descifrar por qué sucedió, qué lo causó y qué puede pasar a 

partir de ahí. 
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En el caso de la persona sola, esta situación nos lleva a pensar muchas cosas:  

	

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la segunda persona o el animal que entra en escena, esta acción 
dirige las preguntas hacia algo más específico y que también desconocemos. 
Algunas de estas preguntas serían: 

 

     

 

 

 Igualmente nos preguntaremos: 

 ¿Qué va a pasar? 

 

 

 

Persona	
sola

¿Por	qué	está	ahí?

¿Quién es?

¿Por qué	está	sola?

¿La dejaron	ahí?

¿Sabe	dónde	está?

¿Qué	lugar	es	ese?

¿Dónde	están	los	
demás?

Y sobre todo:  

¿Qué va a pasar?	

¿Conocen	a	la	persona	que	está	sola?	

Segunda	
persona

¿Quién	es?

¿De	dónde	
vino?

Animal

¿Es	dócil	o	
peligroso?

¿De	dónde	
vino?
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Al escritor le corresponderá dar su versión de los hechos y dar respuesta a todos 
o algunos de esos interrogantes e inquietudes.  

 

De modo que: 

 

 

 

Sea que cuentes con un hecho, con personajes o acciones, cada situación 
demandará un “¿qué viene después?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda situación implica una continuación”. 

Por ejemplo: Si tienes una ciudad o un lugar que amanece sin sol, la 
situación requerirá que describas qué pasa a continuación en esa ciudad o 
lugar.  

Si tienes unos personajes, puedes echar mano de una acción o hacer que 
otros personajes aparezcan para continuar con una situación o crear 
nuevas situaciones.  
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Examinemos entonces lo que genera una situación: 

 

 

 

 

 

 

Al explicar o aclarar esos interrogantes y expectaciones, el escritor decide el 
curso de los acontecimientos, es decir, hacia dónde va la historia. Con ello, el 
escritor determina el efecto o consecuencia de esa situación. 

 

 

 

 

 

NOTA: No hay que resolver todo inmediatamente, puesto que hay historias 
donde la intriga, una duda o una revelación necesita ser resuelta o aclarada 
durante el desarrollo o al final de la historia para mantener el suspenso.  

 

 

SITUACIÓN
INTERROGANTES	

Y
EXPECTACIONES

EFECTO	
O

CONSECUENCIA

SITUACIÓN
INTERROGANTES	

Y
EXPECTACIONES
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Como ves, la situación exige que el escritor responda a lo que viene después y 
al hacerlo, estará determinando una consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, una vez que tenemos o pensamos en una situación, debemos ver si 
tiene cabida en la historia general. 

 

Con esto quiero precisar que cada vez que añadimos una situación debemos 
decidir a qué parte de la historia general pertenece, y por ende, su grado de 
influencia. 

 

EJERCICIO:  

Supongamos que tienes una situación o estás creando una nueva.   

 

Pregúntate: 

 

 

¡¡Allí nace la 
historia!! 
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-¿Esa situación es la consecuencia de un hecho previo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede ser que se trate de una 
situación inédita, totalmente 
inesperada para el lector. No 
todos los hechos tienen que ver 
con lo que está pasando, sin 
embargo, una vez un hecho 
aleatorio irrumpe en la escena, sus 
consecuencias harán parte de la historia.  

 

 

Si es así, estarás siguiendo un 
desenlace o el resultado de una 
situación anterior que te ayuda a 
desembocar en un hecho nuevo. La 
historia simplemente te está 
llevando a desarrollar las situaciones 
que vienen a continuación. También 
funciona a la inversa, o sea, la 
situación puede ser algo que 
sucedió en el pasado y que necesitas 
escribir para explicar o justificar lo 
que sucede en el presente o lo que 
sucederá después. 

SITUACIÓN

¿Es la	
consecuencia	
de	un	hecho	
previo?

SITUACIÓN
¿Es un	hecho	
aleatorio?

-¿Es un hecho aleatorio?  
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Por ello hay que preguntarse si caben dentro de una cierta lógica y si sus 
consecuencias tienen también cabida y lógica dentro de la historia.   

 

 

-¿Qué consecuencia generará?  

 

Esta pregunta es crucial porque 
determina el curso que tomará tu 
historia en términos de situaciones y 
consecuencias, sean que las generen 
hechos previos o aleatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

“Los hechos aleatorios no tienen un antes, pero una vez se presentan 
tienen un después”. 

SITUACIÓN

¿Qué	
consecuencia	
generará?
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-Define su trascendencia en la historia.  

 

 

Sea que se trate de una consecuencia, del 
resultado de una serie de acciones o de 
un hecho aleatorio, como escritor 
deberás saber qué importancia tiene 
cada una de esas situaciones en la 
historia. Ahora bien, no por ser un 
hecho pequeño o aislado debe ser 
tratado como menos importante. A 
menudo, la historia principal 
necesita de situaciones obligadas 
para sostenerse.  

 

Estas situaciones son como las vigas de una construcción: hay que ponerlas, y 
al ser obligatorias,  muchas de ellas podrían carecer de encanto. 

Sin embargo, otras situaciones menos importantes podrían ser ricas, fascinantes 
o intrigantes, y ellas podrían ser un gran deleite para el lector.  

 

De modo que: 

 

 

“La importancia de una situación radica no solo en el lugar que ocupa 
dentro de la historia general, sino en la validez de su aporte”. 

SITUACIÓN

Define	su	
trascendencia	
en	la	historia
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-¿Ofrece la situación una explicación, un empate o 
resolución?  

 

El escritor no puede crear una situación 
porque sí sin dar una razón. Así como 

toda situación implica una 
continuación, del mismo modo 
toda situación necesita de una 
explicación, de un empate, o bien, 

de un punto donde quede resuelto el 
conflicto.  

 

Esto lo exige el lector. 

 

Una explicación puede definir puntualmente lo que pasó en determinada 
situación y lo que esta generó. Un empate sería la nueva situación que continúa 
a partir de esa unión. Un punto de resolución es cuando la situación se da por 
abordada y la historia sigue. Un ejemplo de ello sería un capítulo dentro de la 
historia general. 

 

Incluso, las situaciones con un final abierto tienen una resolución. 

 

En esos casos, el propósito del escritor es que el lector sea quien “finalice” la 
historia agregando sus propias interpretaciones. Es una solución deliberada. 

 

SITUACIÓN

¿Ofrece	la	
situación	una
explicación,	un	

empate	o	
resolución?
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-¿Cómo afecta a los personajes y al lector?  

 

Hay situaciones que afectan directamente a los personajes y también al lector, 
cuando este se ve reflejado en ellos. También hay situaciones que podrían no 
afectar tan claramente a los personajes, y sin embargo, ejercer una gran 
influencia en el lector.  

 

  

 

 

 

 

El escritor debe saber qué tanto una situación afecta a un personaje, pero no 
cómo o qué tanto puede afectar al lector.  

 

En otras palabras: no puedes escribir deliberadamente pensando en cómo 
afectar al lector.  

 

Evidentemente, hay situaciones en las que uno como escritor piensa: “esto 
afectará al lector”, y es muy posible que así resulte, sin embargo, a menudo hay 
detalles que el escritor pasa por alto o no les da tanta importancia y que pueden 

Una situación aparentemente 
intrascendente en la que los 
personajes conversan y comparten 
algo de sus vidas, o en la que un 
personaje expresa un deseo o 
recuerda algo, o la descripción de 
un lugar pueden mover las 
entrañas del lector mucho más de 
lo que esa situación o descripción 
afecta a los personajes. 

SITUACIÓN

¿Cómo	afecta	
a	los	

personajes	y	al	
lector?
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desatar una explosión de emociones en el lector. De modo que no se puede 
adivinar la respuesta del lector.  Ante todo, el escritor debe escribir pensando 
en cómo son sus personajes y qué les afecta. 

 

Sin embargo, la fórmula para hacer que tu historia afecte a los personajes y al 
lector es muy simple: 

 

 

Si tu historia te conmueve, esa también es una buena señal. 

 

 

 

“Si las emociones y consecuencias que afectan a los personajes son 
veraces, profundas y genuinas, hay una gran probabilidad de que el 
lector se identifique con esas situaciones o sea afectado por ellas”. 

Ten presente el siguiente diagrama al momento de abordar cualquier 
situación. Hazte esas preguntas y proyecta sus respuestas. Es posible que, al 
imaginar diversos escenarios sobre una determinada situación, entiendas qué 
tan importante puede ser, qué cosas deberías tener en cuenta al momento de 
desarrollarla, o si vale la pena que te pongas a trabajar en ella. 
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Por último, para que lo tengas en cuenta: 

 

Al dar respuesta a los interrogantes y expectaciones que generan 
las situaciones, el escritor no solo resuelve los elementos de su 
propia historia, sino que responde a las preguntas e inquietudes 
del lector. 

 

 

SITUACIÓN

¿Es la	
consecuencia	
de	un	hecho	
previo?

¿Es un	
hecho	

aleatorio?

¿Qué	
consecuencia	
generará?

Define	su	
trascendencia	
en	la	historia

¿Ofrece	la	
situación	una
explicación,	
un	empate	o	
resolución?

¿Cómo	afecta	
a	los	

personajes	y	
al	lector?
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Has visto cómo nace una historia y qué pasos puedes desarrollar para escribir 
una.  

Hagamos entonces un repaso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, cuando hablamos de un libro hay muchas historias que conforman la 
historia general. 

-Algunas historias serán parte fundamental de la trama principal.  

-Otras serán aledañas, pero estarán directamente ligadas a la trama principal. 

-Otras serán colaterales o ambientales. 

 

Tienes	o	te	
planteas	
una	

situación

Das	respuesta	a	
todos	o	algunos	

de	los	
interrogantes	y	
expectaciones	
que	genera	esa	

situación

Decides	el	
efecto	o	

consecuencia	
que	tendrá	su	
desarrollo
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Imagina entonces la historia general de este modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este concepto es muy útil para aquellos que no saben cómo empezar un libro o 
para quienes tienen una idea vaga. 

 

Al igual que con un rompecabezas, podrías comenzar por los bordes (historias 
colaterales o ambientales), y al hacerlo, empezar a descubrir algunos elementos 
más cercanos a la trama principal (historias aledañas).  

Trama	
principal

Historias	
aledañas

Historias
colaterales	o	
ambientales
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Así mismo, puedes comenzar por lo que tienes más claro o sobre lo cual crees 
tener una idea. Alrededor de esa idea habrán otras historias, vale decir, otras 
piezas, y en la medida que unas y descubras más piezas, te darás cuenta a qué 
lugar de tu rompecabezas pertenecen.  

 

NOTA: Ten en cuenta que algunas historias colaterales o ambientales 
podrían estar directamente relacionadas con las historias aledañas y 
también con la trama principal; es decir, que no por ser historias 
colaterales están aisladas. Perfectamente podrían alimentar o ser el 
trasfondo de toda la historia. 

 

Ahora, en el caso de que tengas la trama principal definida, puedes empezar a 
armar toda la historia general alrededor de ese eje o argumento.  
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Del mismo modo, si sabes el final o el principio de la historia general, podrías 
comenzar a armar las piezas que conllevan a ese final o las que continúan a partir 
de la situación inicial. 

 

Este esquema también funciona para una historia en la que los hechos se 
entrelazan desde el pasado hasta el presente o donde el futuro es el presente. 
La forma como armas este tipo de historia es ubicando cada hecho de forma 
cronológica. De esta manera puedes identificar qué hechos o historias son 
aledañas o colaterales respecto a la trama principal. 

 

 

Todas esas piezas terminarán componiendo tu historia.  

 

Si luego de haber escrito varias páginas nada parece tener forma, no te 
desanimes. A veces, lo que parecen ser cabos sueltos pueden formar parte de 
tu historia de la forma menos pensada, así que préstales atención. 

  

Esos “cabos sueltos” podrían ser el antes o después de la trama principal 
o la razón y el desarrollo de una situación que necesitas explicar.  

 

“Si no sabes qué vas a escribir o no sabes por dónde comenzar, no te 
preocupes. Lo importante es escribir, porque al hacerlo comenzarás a 

darle forma a ese rompecabezas”. 
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Acomódalo	
al	servicio
de	tu	
historia

No	cortes	
el	flujo

Conserva	
ese	

material

Tal	vez	
puedas	
usarlo

Así que, si te 
encuentras 

escribiendo algo que 
parece alejarse de la 

trama principal: 

En cambio, si te das cuenta 
de que tienes un montón de 
piezas que no conectan con 

tu rompecabezas, 
consérvalas también. De 
ellas puede salir material 

para otra historia 
completamente diferente. 

Material	
de tu	
nueva	
historia

¿Piezas	
sueltas?

¿Piezas	
sueltas?
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En todo caso, jamás interrumpas ese flujo. Puede suceder que lo que pensabas 
era el argumento termine siendo la excusa que da pie a la trama principal.  

 

 

Lo que quiero decir es: 

  
 

Mi novela, “Los Hijos de Godesh” nació sin una idea o imagen preconcebida. 
De hecho, me tomó por sorpresa. Tuve el impulso de escribir, y aunque no sabía 
a qué correspondían todas esas escenas o historias aledañas y ambientales que 
venían a mi mente, eran lo suficientemente fuertes y atractivas para darme 
cuenta de que la trama principal estaba “escondida” y que me esperaba más 
adelante. 

 

“Escribir es abrir las esclusas de la creatividad. Solo te das cuenta de su caudal 
cuando lo ves fluir frente a tus ojos”. 
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En un principio creí que el argumento principal iba a ser la historia del anís y el 
kanabe, y resultó ser un golpe de estado en la isla de Neba el cual afectó, entre 
otras cosas, el comercio de ese licor. Así fue como la trama principal terminó 
girando en torno a la retoma del poder, la participación del capitán Nicosio 
Salvarado y, sobre todo, las consecuencias que esa acción trajo tanto a él, como 
a los personajes y al archipiélago de Kalos. 

Aquí se pueden ver algunas de las historias ambientales, aledañas y la trama 
principal que conforman “Los Hijos de Godesh”: 

 

 

 

 

 

 

Como ves, cada una de esas historias por sí sola cuenta una historia, y por lo 
tanto, cada una debía tener sus elementos estructurales. Así, por ejemplo, para 
narrar la historia de Kalos, del kanabe o de los viajes de Nicosio, tuve que 

La	historia del	
capitán	Nicosio	

Salvarado

Su	tripulación,	
viajes y	hazañas

Los	padres	de	
Nicosio

La historia	del	
archipiélago	de	

Kalos

La	historia	del	
anís	y	el	kanabe

La	historia	de	los	
rebeldes	de	Neba

TRAMA PRINCIPAL: 
Retoma del poder 
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escribir historias ambientales y aledañas para esos temas, y al hacerlo, fui 
incluyendo partes y elementos que apoyaban o ayudaban a la trama principal. 

 

Escribir, pues, es como avanzar a través de las páginas de una historia para 
descubrir de qué se trata.  

 

 

Las historias están en ti.  

Nadie más que tú las conoce. 

Permíteles salir, ármalas, escríbelas. 

Hay miles de lectores esperando por ellas.  

 

¡Descubre y comparte tus historias! 

 

 

 

 

“En la medida que escribes te enteras de la historia que estás escribiendo. 
Te das cuenta de los aspectos que toman fuerza, las situaciones que 

aparecen y qué historias justifican, refuerzan o afectan la trama principal”. 


