
8- El tiempo: 
 
En el corazón de toda historia bien contada siempre hay un reloj. Pero la 
marcha de sus agujas no coincide con el devenir del tiempo real. Según el 
periodista Juan José Hoyos, la agujas avanzan más rápidas o lentas de acuerdo a los 
vaivenes de la narración. 
 
Hay que diferenciar entre el tiempo real (el de las agujas del reloj) y entre el 
tiempo en la escritura, el psicológico. El tiempo es lo único “ficticio” en un texto de 
no ficción. Es “ficticio” porque se alarga o comprime en función de lo que acontece. 
Es un artificio.  
 
En ocasiones el tiempo marcha aparentemente acompasado con las agujas de los 
relojes que usamos para medir el paso de las horas y hablamos de tiempo 
cronológico o tiempo exterior. En otras ocasiones, ese reloj marcha a un ritmo 
endiabladamente rápido o excesivamente lento y entonces hablamos de tiempo 
psicológico o interior.  
 
El tiempo cronológico dura a veces unos segundos y el psicológico puede durar a 
veces horas (ejemplo: angustia de un condenado a muerte cuando está con la soga 
al cuello).  
 
*** 
 
En una crónica, es fundamental que sepamos transmitir el paso del tiempo: 
 
1) Los tiempos de la historia se articulan en base a los párrafos: unos párrafos 
son para describir, otros son para mostrar, otros son para ambientar y otros son 
para sorprender.  
2) Los hilos conductores suelen ser varios, pero la historia debe atravesar el 
tiempo.  
3) En la noticia el tiempo es un dato. Y en la entrevista no hay una noción del 
tiempo. En la crónica, sí. La crónica es una “obra teatral”: con comienzo, nudo y 
desenlace.  
4) El tiempo está ligado inevitablemente al relato (ocurren cosas en un 
determinado lapso de días, meses años), así como a la vida humana (se nace, se 
crece y se muere). 
5) El tiempo debe fluir dentro del relato, dejar huella. Y, siempre que sea posible, 
es aconsejable observar y plasmar cómo y por qué el tiempo va transformando a 
la gente.  
6) Muchas veces el tiempo es clave y protagonista. (Ejemplo uno: enfermo de 
cáncer ahora y dos años después. Ejemplo dos: el antes y después de la bomba de 
Hiroshima).  
 
*** 
 
Los tiempos suelen ser tiranos. Cuando se  escoge un tiempo para escribir, por lo 
general, se sostiene luego a lo largo del texto. Pero son más flexibles que el punto 



de vista. Si el autor es ducho, puede hacer cambios de tiempo sin que el lector se 
moleste.  
Ejemplo: el autor narra en presente una escena con el protagonista destrozado en 
una morgue y luego salta al pasado para relatar la escena de la muerte de la 
víctima. 
 
El pasado suele ser más manejable. La acción ya pasó y eso nos permite tomar 
mejor las riendas de la situación. La narración de manera cronológica es la más 
sencilla. 
 
Los verbos tienen reglas (correspondencia). Cuidado con eso. 
Mal- Me dijo que piensa en mí. Bien- Me dijo que pensaba en mí.  
Mal- No soporté que me hable de él. Bien- No soporté que me hablara de él. 
 
Dentro de lo posible, es mejor evitar verbos en infinitivo. Debemos usar siempre 
que se pueda su conjugación. Los verbos en infinitivo no ayudan a que el tiempo 
avance. 
El verbo conjugado es el que nos ayuda a avanzar en la narración. Y siempre es 
mejor si los verbos van en voz activa y no en pasiva. Porque la voz activa forma 
parte de su naturaleza (la voz pasiva a menudo suena mal). Los verbos tienen que 
ser simples, directos y decididos. Simplemente, deben describir la acción y no 
deben distraernos. 
 
Según el periodista Martín Caparrós, los gerundios huelen a podrido. Son sucios, 
feos, malos. Y no ayudan mucho a la hora de transmitir el paso del tiempo. Son 
muy raros. 
Ej: “las clases van a estar empezando el 2 de marzo”. ¿A alguien le suena bien esto?  
 
*** 
 
El tiempo: ¿una ficción?: 
 
Crónica deriva de “cronos”, que quiere decir tiempo. No perdamos nunca el 
tiempo de vista. Se trata de contar un acontecimiento. Y lo más fácil casi siempre 
es hacerlo de principio a fin. Pero hay que tener en cuenta que existen otra muchas 
formas de hacerlo. 
 
No hay una regla. Uno puede contar la muerte de un personaje para crear tensión 
y luego rescatar las horas antes de esa muerte para que entendamos al personaje. 
Ojo: si no llevamos un orden cronológico, debemos dejar claro que fue primero y 
que después.  
 
Hay pocas cosas en la narración que le den tanta fuerza al relato como el manejo 
del tiempo. (Ejemplo: parpadeos de un condenado a muerte. Abre los ojos: pasan 
cosas. Cierra los ojos: y piensa largo rato. El tiempo pasa, pero es como si uno lo 
congelara).  
 
El tiempo psicológico siempre  se alarga o se comprime en función de lo que 
sucede.  



Ejemplo: en Caracas sin agua todo avanza más lento en la primera escena que en 
los párrafos en los que se habla en términos más generales de la sequía. El tiempo 
en Caracas sin agua es utilizado por el autor para avanzar de la mejor forma 
posible.  
 
Ya lo dijimos varias veces, pero debe quedar claro que el tiempo es una ficción: 
Sólo existe en la mente del narrador, de los personajes y, por ende, también 
del lector.  
 
A veces, el tiempo real es un simple instante, pero se alarga dentro de la historia 
como si fuera una eternidad. Ejemplo: Hiroshima. El autor cuenta lo que les 
sucede a varios personajes en pocos segundos. Ejemplo dos: Asesinato de 
Kennedy: podemos recordar el momento del disparo y revivir un solo tiempo 
varias veces desde distintos ángulos. 
 
Confrontar el tiempo psicológico con el de la realidad nos ayuda a sostener la 
historia. 
 
***  
 
Las agujas del reloj: 
 
Casi nunca —por no decir nunca— la marcha de las agujas del reloj en la historia 
coincide con las agujas del reloj en el tiempo real. A veces las agujas avanzan más 
rápido (tiempos vivos). A veces, avanzan más despacio (tiempos muertos).  
 
Tiempos vivos: 
 
1) El tiempo se condensa. Se presentan al lector de una manera vívida.  
2) Inyectan rapidez y movimiento a nuestra historia (ocurren cosas). 
3) Captan la atención.  
 
Tiempos muertos:  
 
1) La intensidad no es la misma. Es menor.  
2) Son transitorios y a veces previsibles.  
3) Conectan escenas y episodios. 
4) Relacionan hechos.  
5) Perfeccionan el entramado de la historia.  
6) Muy comunes en las noticias (por eso, en ellas no hay cambios de intensidad).  
 
*** 
 
En las noticias no se trata de inventar un tiempo (la noticia es una simple 
enumeración cronológica de hechos). En la crónica sí hay un tiempo psicológico 
que nos envuelve.  
  



Si el tiempo no se vuelve autónomo, si no nos acerca a la historia, si no se 
convierte en algo vivo (se siente la realidad porque se siente el tiempo), 
perderemos verosimilitud.  
 
El tiempo gobierna a su modo el punto de vista porque el narrador tiene que 
situarse en el tiempo; y siempre habrá un tiempo del narrador y un tiempo de lo 
narrado.  
 
*** 
 
Las diferentes fórmulas: 
 
 
1) El tiempo del narrador y de lo narrado coinciden. Se narra en presente. La 
historia ocurre al mismo tiempo que el narrador la cuenta (como en un directo de 
TV).  
El presente resulta más próximo. Mientras escribes acontece. Se usa cuando 
queremos que el lector reviva un acontecimiento, cuando el periodista aún se 
encuentra en el lugar de los hechos o cuando lo que contamos acaba de suceder o 
sucedió hace pocos días. El presente resulta sumamente ágil y resulta muy útil 
cuando queremos crear una cierta atmósfera de suspenso. Hace que los hechos 
vuelvan a suceder cuando el lector los lee. 
 
2) El narrador narra desde el pasado hechos que ocurrirán en el presente o 
en el futuro, que ocurrirán cuando él acabe de narrar. Cuando termine de escribir 
sucederá que… (Ejemplo uno: Crónica de una muerte anunciada, de García 
Márquez. “El día en el que lo iban a matar….”. Ejemplo dos: Ocurrirá tal cosa, pero X 
no lo sabe. Ejemplo tres: años después, lo condenarían al exilio). Esta fórmula 
apenas se usa en periodismo. 
 
3) El narrador se sitúa en el presente para narrar hechos ocurridos en el 
pasado. Se narra en pasado. Escribo para contar lo que pasó. Alguien va, registra 
todo y nos lo cuenta. Es la forma más natural de narrar. Se suele usar cuando las 
historias no son tan recientes o cuando queremos tener un mejor manejo de 
todos los hilos de la trama.  
 
*** 
 
A tener en cuenta: 
 
La decisión de escoger presente o pasado gramatical para contar la historia 
depende sobre todo de la distancia que el periodista quiera tomar con la historia 
que cuenta.  
 
Suele haber un tiempo dominante. Los cambios de tiempo, cuando los hay, no 
deben ser caprichosos. Los relatos en presente a veces retroceden para contar 
algunos hechos que ya han sucedido y que le sirven al lector para comprender 
mejor (el presente suele necesitar del pasado para explicarse). A veces, 



cuando narramos en pasado, ocurre lo mismo: tenemos que retroceder a un 
pasado remoto para que todo se entienda mejor. 
 
Cambiar de punto de vista temporal  
nos ayuda a concatenar hechos. 
 
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el punto de vista temporal debe 
sujetarse al aire de verdad. Al lector no deben incomodarle nuestros cambios de 
vista temporal ni nuestras idas y venidas por el texto. Debe sentir el tiempo 
como si fuera algo real.  
 
Debemos trabajar los cambios de ritmo: para dar lentitud o rapidez a nuestro 
texto. 
 
Suele ser un error contar una gran historia de manera abreviada. Si no 
contamos con espacio suficiente, es preferible que nos centremos en el aspecto 
más significativo. 
 
Siempre debemos situar al lector en el tiempo, para que se ubique. Ejemplos: de 
pronto, cuando la luz comenzó a desvanecerse, en cosa de minutos, a las cinco de la 
tarde, etc.  
 
Mucha descripción o mucho detalle son un escollo a la hora de hacer el tiempo 
avance. 
 
Cuando nuestra información es pesada (enumeración de fechas, por ejemplo) 
debemos intentar que el tiempo avance de una manera rápida, para que nuestro 
lector no se canse. 
 
Los diálogos casi siempre van en presente, aunque a veces se atribuyan en 
pasado.  
 
*** 
 
Algunas estrategias temporales: 
 
Flashback o analepsia: Se detiene el tiempo de la narración para dar un salto al 
pasado. El narrador opta por retroceder el tiempo de la narración para 
transformar el relato dentro de una acción (diálogo o monólogo). O lo que es lo 
mismo: se intercalan en una narración personas y momentos pertenecientes a otro 
tiempo. Es bastate habitual su uso cuando se escribe en primera persona. Se utiliza 
para introducir datos históricos o una digresión, reconstruir una historia anterior, 
dar contexto, “buscar memoria”, etc.  
 
Anacronía: Se alternan dos o más historias en nuestro texto. Se usa para 
retroceder una y otra vez en el tiempo con la finalidad de que las historias avancen 
juntas. Un ejemplo es Hiroshima, donde todas las historias avanzan al mismo ritmo. 
Ninguna se adelanta.  
 



Dilatación: El tiempo se alarga. Los minutos parecen horas. A veces, se emplea 
para inyectar tensión a la escena. A veces, para dar una explicación (en Los 
mercaderes del Che se interrumpe la escena para plasmar el ambiente del pueblo y 
luego se vuelve a la escena). A veces se usa para congelar la acción (por ejemplo, 
cuando nos centramos en la descripción de un personaje). A menudo, la dilatación 
implica una pausa en la acción.   
 
Supresión o elipsis: Se emplea constantemente en periodismo. Consiste en omitir 
las acciones que no son relevantes para la historia. Se trata de una ausencia que 
no necesita ser compensada. Se omiten acciones del tiempo real porque el relato 
sin ellas no pierde coherencia. Y porque no se trata de acciones relevantes para lo 
que estamos contando. Hay muchas opciones válidas para dar cuenta del tiempo 
transcurrido sin indagar en cada suceso ocurrido dentro de él. Una de ellas es el 
resumen (la enumeración de fechas y lugares, etc). Otra: prescindir por completo 
de los detalles para avanzar más rápido. 
 
Prolepsia: Se trata de un salto al futuro. Se usa, por ejemplo, para cerrar la historia 
de un personaje que ya no volverá a aparecer. O para dejar un fleco que inquiete al 
lector. 
Ejemplo: El cocinero que se enamoró de un pez (leeremos un fragmento en la clase).  
 
*** 
 
Ejemplos completos que enviaré al correo electrónico de los alumnos del 
taller: El cocinero que se enamoró de un pez, La roca que vino del espacio (pasado y 
presente). 
 
*** 
 
9 – Los modos de contar: 
 
Antes de empezar a contar: 
 
1) Establecemos el tema central (la semilla de donde nace casi siempre es una 
idea). El tema es clave: la copa donde echar el vino. ¿De qué trata la historia? 
¿Por qué debería interesarle a cualquiera? El tema es algo sencillo. No es un 
mensaje. Es una luz que nos dice qué dirección tomar. Lo podemos mostrar 
además a través de las acciones de los personajes (sin necesidad de que tengamos 
que mencionarlo a lo largo de nuestro texto). 
2) Establecemos los tiempos de trabajo (la constancia y la organización ayudan). 
3) Veremos cómo dar multidimensionalidad a nuestro personaje central 
(apariencia, pensamientos, acciones y habla). Estableceremos también qué deseos 
lo mueven, qué metas tiene (concretos o abstractos) y los conflictos que 
impregnarán nuestra historia. 
4) Establecemos una gran pregunta dramática (una sencilla, cuya respuesta 
pueda ser un “sí” o un “no”) que nos servirá como guía (y que intentaremos 
responder a lo largo del texto). Y luego escogemos una pregunta más complicada 
para cerrar el foco. Esta otra nos servirá a la hora de ensayar una mirada o una 
explicación. (Ejemplo: pregunta dramática: ¿Es Messi una persona feliz cuando no 



está en la cancha de juego? Pregunta para cerrar un poco más el foco: ¿Cómo se 
divierte un genio de fútbol sin balón?). 
5) Armamos la estructura, la secuencia de acontecimientos que nos llevará a 
contestar  nuestra gran pregunta (hablaremos de este asunto en profundidad 
más adelante). 
6) Pensamos en una trama (línea argumental principal) y en posibles subtramas 
(líneas argumentales que se desarrollan al mismo tiempo que la línea argumental 
principal). 
 
*** 
 
En nuestro texto, debe haber una trama. Es decir. una línea argumental. Es decir: 
un  planteamiento, un nudo y un desenlace. Una forma de presentar los hechos 
y a los persona de manera coherente. Una buena trama consigue que el lector no 
se pierda. 
 
1) En el planteamiento debemos introducir al lector en la acción, ofrecer 
información básica necesaria para que éste se meta en la historia y establecer la 
gran pregunta dramática (esa gran pregunta que intentaremos responder a lo 
largo de  nuestro texto). 
 
2) El nudo ocupa la mayor parte de nuestra historia. Se trata de su desarrollo. 
Contiene informaciones adicionales que profundizan en los personajes. Es también 
la parte en la que ocurre la acción central de la historia, en la que surgen los 
obstáculos, en la que se profundiza en el conflicto, en la que metemos los 
antecedentes y el contexto, en la que vemos las relaciones causa-efecto (“la reina 
murió y entonces el rey murió de pena”).  
 
3) Desenlace: es la parte en la que todo se une. Y la mayoría de las veces, la más 
breve de la historia. Tiene un punto de crisis, en el que la tensión alcanza su grado 
máximo. Y un punto de clímax en el que se rompe la tensión y recibimos la 
respuesta a la pregunta dramática. También nos habla de las consecuencias tras 
todo lo que ha ocurrido antes.  
 
Un montón de imágenes y frases bellas no son nada. Eso no nos sirve.  
 
Pulitzer decía a menudo a sus colegas: a mí denme los vernos y yo ya veré si pongo 
luego los adjetivos. Los verbos son los que hacen que la trama avance.  
 
Debemos tener sentido de la consecuencia: algo pasa porque otra cosa pasó 
antes.  
Ejemplo: Caracas sin agua. El señor no tiene cómo afeitarse por culpa de la sequía. 
 
Debemos apelar a los sentidos, que el lector huela, toque, deguste.  
 
Es importante introducir a alguien en el escenario. Y eso se suele hacer al 
principio.    
 



A la hora de contar combinamos escenas, resúmenes, descripción y ensayo. La 
forma en que combinamos estos elementos nos lleva a las acelaraciones, rupturas 
y pausas.  
 
Aclaremos conceptos: 
 
1) El resumen o sumario resbala por los hechos. Se trata de una narración 
panorámica. Sirve para contar el pasado de los protagonistas, dar contexto, 
mostrar antecedentes, etc.  
2) La escena permite particularizar con nitidez algunos pasajes de la historia 
(ejemplo: guaraníes en el Chaco yendo a cobrar al patrón). Tiene un marco físico 
que implica descripción. Tiene un tiempo físico. Y tiene un movimiento (desarrollo 
de la acción). 
3) La descripción: Narra por sí sola, pero necesita combinarse con la escena o el 
resumen. Usada de manera exagerada o solitaria provoca cierta lentitud en el 
texto.  
4) Ensayo: licencia del cronista para resumir o plantear un punto de vista.  
 
*** 
 
Nuestras opciones: 
 
1) Si hay muchas acciones-escenas, lo mejor es construir el texto en base a 
escenas. Las escenas aportan, entre otras cosas, frescura y realismo. Dan un aire 
de verdad. 
2) Si hay muchos testimomios, usaremos seguramente más resúmenes y 
sumarios. La historia se volverá más panorámica, mas periférica. Y, por lo tanto, 
más distante.  
 
*** 
 
Elementos claves: 
 
1) Argumento- Lo que pasa. 
2) Personaje- A quien le pasa.  
3) Tiempo y espacio- Momento y lugares concretos en los ocurre algo. 
 
Todos estos elementos nos sirven para armar bien la historia y su trama. 
 
Lo habitual a la hora de contar es seguir el esquema clásico, con planteamiento, 
nudo y desenlace. Pero no hace falta seguirlo a rajatabla. A veces, en el 
planteamiento no se esboza al personaje principal. En ocasiones el clímax llega 
antes del desenlace, etcétera.  
 
No tenemos la obligación de contar algo al lector simplemente porque el periodista 
lo vivió. Lo que contemos debe tener un sentigo lógico dentro de nuestra 
narración.  
 
*** 



 
Cuando escribimos crónica no se trata de dar una exclusiva efímera. Se trata 
más bien de dar el GRAN GOLPE. Uno debe retornar a casa cargado de piezas 
valiosas.  
 
Ejemplo uno: Dakar sin rally, de Juan Pablo Meneses. 
Ejemplo dos: Nueva York, ciudad de cosas inadvertidas, Gay Talese (leer 
fragmento).  
 
Uno debe estar atento: el personaje no te dice cómo dar el gran golpe, así como 
el cajero del banco no te dice dónde está la caja fuerte para que te vuelvas 
con ella.  
 
*** 
 
Lo que necesitamos para dar el GRAN GOLPE: 
 
1) Información: la mala información arruina el golpe.  
2) Un escenario: el lugar a desvalijar debe ser concreto. 
3) Moral ante las adversidades: uno también tiene que estar dispuesto a perder. 
No todos los atracos a un banco tienen éxito. Y tener en cuenta que sin riesgo no 
hay botín.  
4) Memoria: como bodega de soluciones, de escapatorias, de sucesos a asociar.  
5) Paciencia: debemos ser como los jubilados que se pasan horas y horas frente a 
una obra en construcción. Tenemos que esperar al momento justo para dar el 
golpe.  
6) El detalle: uno mínimo pero certero puedo convertirse en la llave que todo lo 
abre.  
7) Apoyo: de los editores, de los compañeros.  
 
*** 
 
Algunas “herramientas” a la hora de contar: 
 
1) El MISTERIO. Algunos autores aconsejan que arranquemos nuestra historia con 
un misterio menor. No debemos desvelar desde el principio la importancia 
absoluta del texto. Tampoco, entregar al lector todo lo importante al mismo 
tiempo, que es lo que  hace la noticia. El misterio no se sostiene ocultando 
información; y más bien existe cuando abunda la información, cuando sembramos 
dudas, cuando surgen conjeturas que invitan a creer que lo normal ha sido 
trastocado. Cuantos más datos hay, más preguntas se generan en la cabeza de un 
lector que seguirá leyendo para encontrar respuestas.  
 
2) La SORPRESA. La historia comienza casi siempre con algún tipo de excepción. 
(Ejemplo: Chang en la cocina mientras escucha que se rompe un plato). Debemos 
evitar la rutina. El agua encerrada se estanca y se estropea. La limpia, en cambio, 
fluye y se renueva. Debemos ofrecer una mirada distinta a los que nos rodea. (Ej: 
Rey negro). 
 



3) El CONFLICTO. Está formado por los obstáculos entre el personaje y sus 
metas. Dicen que las mejores historias están plagadas de conflictos. Porque los 
conflictos nos dan puntos de tensión y fugas. Y los hay de muchos tipos. Pueden 
ser enfrentamientos con otros, con uno mismo, con el entorno, dificultades para 
afrontar la rutina diaria, etc. 
 
4) La TENSIÓN. En ocasiones, contar la historia al revés para crear tensión nos 
sirve (Crónica de una muerte anunciada). Pero no siempre. Es bueno que haya 
tensión pero debemos jugar al tira y afloja para que la cuerda no se rompa. Surge 
del conflicto y puede nacer por factores externos (una guerra) o internos (un 
aborto). Sembrar dudas que se responderán más adelante, genera tensión. 
También, un conflicto emocional o la resolución de un asesinato. Hay muchas 
maneras de mantener al lector pegado al texto. 
 
5) Los DESENLACES. Cada personaje importante que se introduce tiene que tener 
un desenlace. Siempre hay que dar al lector la ilusión de algo completo, de algo que 
cierre. Incluso cuando elegimos un final abierto (cuando dejamos al lector con 
interrogantes). 
 
*** 
 
Ejemplos completos que enviaré al correo electrónico de los alumnos del 
taller: Dakar sin rally (Meneses), Nueva York, ciudad de cosas inadvertidas (Gay 
Talese).  
 
*** 
 


