
10 – La estructura: 
 
Primero, debemos hacer un croquis y elegir un punto de vista y un tiempo 
narrativo. Luego armaremos la línea argumental que ya estudiamos: 
presentación-nudo-desenlace. 
 
La lectura de la nota se juega siempre en el primer párrafo: 
 
1) El primer párrafo debe concentrar información. 
2) Es bueno que se trate de alguna anécdota o escena interesante.  
3) Puede contener también algún dato sorprendente.  
4) A veces, establece un enigma por resolver.  
5) Esboza el tema.  
6) Presenta muchas veces al personaje central.  
7) Lo peor que podemos hacer es ABURRIR con él. 
8) Truco: ¿Qué le contarías a un amigo? 
 
Luego, desplegamos información. Al menos tiene que haber un dato importante 
en cada uno de los párrafo, del personaje o de la trama. Los datos no son sólo 
números o declaraciones. Un dato es todo aquello que ayuda a entender lo que 
estás contando.  
 
Se suele trabajar en torno a una idea central que nos ayude a ordenar la 
información que tenemos. (Ejemplo: el ocio es la idea central en la nota que nos 
habla sobre Messi). 
 
Son necesarios ciertos momentos de oxigenación en el texto, en los que le dé 
tiempo al lector de hacer una leve pausa. El texto debe abrirse y cerrarse como 
un acordeón.   
 
Antes de revisar lo que hemos escrito es mejor dejar que descanse un poco el 
texto. 
 
Los párrafos nuez presentan en dimensiones globales el tema y los elementos 
del problema (son muy útiles cuando no logramos presentar todo eso en base a 
escenas).  
 
Tengamos en cuenta que la crónica esencial es la que tenemos en nuestra 
memoria. La memoria ayuda a decantar datos. Y a veces es más útil que libretas y 
cuadernos. 
 
No olvidemos clasificar apuntes: analizarlos, subrayarlos. Eso nos ayuda a 
entender la fuerza de cada elemento, nos da un dominio panorámico y nos 
ayuda a la hora de elegir qué poner y qué quitar. También, a dar con una buena 
entrada y un buen cierre.   
 
La crónica es la vida sin los momentos aburridos.  
No perdamos eso nunca de vista. 
 



Eligiendo un enfoque (una mirada) elegimos también la ruta a tomar. Casi 
siempre, el buen criterio y el olfato le acaban indicando a uno qué es lo más 
atractivo para el lector. Lo preferible es siempre explotar un ángulo inexplorado 
(la búsqueda del desengaño). 
 
 
*** 
 
Relatos lineales y no lineales 
 
 
Relato lineales: 
 
1) Relato lineal clásico: Lo más fácil suele ser dejar que el paso del tiempo guíe 
nuestros pasos. Es decir: escoger una estructura lineal, en la que algo pasa 
primero, algo pasa después y algo pasa al final. Sobre todo, cuando hemos obtenido 
información de diferentes fuentes y tenemos sobre la mesa un enorme 
rompecabezas (la cronología nos ayuda a ordenar las piezas). La mejor de manera 
para hacer que el lector camine por nuestro texto sin llegar a perderse es firmar 
esa alianza con el tiempo. Cuando somos lineales, es más fácil mostrar el “arco de 
transformación” del protagonista (es decir, mostrar cómo éste cambia con el 
paso del tiempo). El tiempo además nos ofrece orden. Y el orden, por lo general, 
genera cierto placer en el que lee. El orden cronológico es también una gran 
ayuda para que el periodista exponga sus cartas sin adelantarse, lo que restaría 
tensión a su escrito. Y sin atrasarse, lo que podría interpretarse como una treta 
para mantener el suspense de una manera artificial. Cuando uno escoge para su 
texto la manera lineal de contar las cosas, la jerarquía de los hechos no la 
establece el orden de aparición, sino la longitud y el detalle empleados a la hora 
de desarrollarlos. 
 
2) El texto que se muerde la cola: termina donde comenzó, ya sea en la idea, el 
lugar o el personaje. Un texto estructurado según el orden cronológico también 
puede tener esta circularidad, cuando termina con una idea. Ej: comienzas 
explicando algún detalle de tu personaje con una escena (sus atrasos cuando queda 
con alguien). Luego sigues el relato en orden cronológico Y acabas mencionando al 
final de nuevo esos atrasos del protagonista con otra escena que ocurrió después, 
reforzando ese faceta del personaje que quizás es fundamental para entenderlo. En 
este caso, juegas con la idea para volver el relato circular, pero no realizas ningún 
tipo de salto temporal para cerrar tu relato. 
 
3) No es habitual que el relato sea lineal de principio a fin. A veces, saltamos al 
pasado para meter datos de contexto o para dar antecedentes. Pero, cuando el 
orden cronológico es lo que impregna la mayor parte de nuestro relato, lo 
consideramos un texto lineal.  
 
 
Relatos no lineales 
 



1) La fragmentación —el trabajo con varias argollas que se van uniendo— 
dosifica la información e hilvana los acontecimientos en base a otros factores que 
sustituyen a la cronología. Estos otros factores pueden ser lugares, personajes o 
hipótesis. Cuando decidimos experimentar con otro orden, con uno que rompa la 
linealidad impuesta por el tiempo, debemos dejar siempre claro al lector cuándo 
ocurre cada uno de los hechos.  
 
2) El lector que lea una crónica con saltos temporales ordenará mentalmente el 
relato y completará el puzzle. Pero las piezas deben estar cortadas con maestría 
y dar claves al lector para orientarse. Sin estas claves, el lector se perderá. 
Habremos fracasado. 
 
3) Se puede estructurar un texto periodístico contando por ejemplo cómo se 
conocen los hechos y cómo el periodista va encontrado diferentes pistas para 
descifrar un misterio. En estos casos, las pistas son las que nos guían y el juego 
consistirá en ir atando cabos. 
 
4) La crónica puede jugar también con una estructura de eslabones; y con un 
montón de tramas que se desarrollan a lo largo del texto. Cada trama tiene un 
protagonista y una estructura de tres partes. El punto de vista se mantiene en cada 
trama y puede variar en las tramas siguientes. El juego de eslabones permite 
tener varios inicios, con lo que se refuerza la atracción para el lector. Al no 
respetar la linealidad del tiempo también refuerza el suspense. Se avanza desde 
el punto de partida en varias direcciones, pero a medida que se aproxima el final 
los eslabones se deben aglutinar y tenemos que saber unir unas tramas con 
otras. Para componer la columna vertebral donde se establece qué sucede en 
cada parte de la estructura, se debe primero identificar muy bien el tema que 
guiará el argumento principal (¿Qué se cuenta?). La idea principal —el 
transfondo de todo—, debe erigirse por sobre los demás elementos del texto. El 
tema nos obliga a ir más allá del hecho en particular. Se busca la posibilidad de 
enhebrar un entramado complejo de tramas, para descubrirle al lector una parte 
del universo retratado que hasta entonces le era desconocida. Y para eso tenemos 
que entender. Siempre se trata de eso. Sin entender, no podremos armar un 
retrato multidimensional de los hechos. 
 
5) Hay muchas formas de armar un relato no lineal. A veces podemos saltar de un 
objeto a otro y mover al lector con la ayuda de los objetos o de fotografías. Otras 
podemos saltar de un lugar a otro o de un personaje a otro. El secreto está 
siempre en que todo se entienda y en que quede siempre claro en qué momento 
pasan las cosas. 
 
6) La estructura retrógrada consiste en contar la historia invirtiendo la 
cronología. La circular, en finalizar la historia en el punto en el que se inició. Y la 
convergente, en contar dos o más historias intercalándolas para unirlas al final. 
Pero hay muchísimas opciones más de armar una estructura no lineal. Algunos 
autores dividen en capítulos (sin numerar o numerados, con título o sin título) o 
hacen cortes (con símbolos) para que el lector sepa donde hay un giro. Otro arman 
una especie de diario con fechas, etc.   
 



*** 
 
Algunos consejos: 
 
Hacer un esquema en el que se incluyan los posibles capítulos de la historia 
ayuda. 
 
En cuanto a la selección: si quitas algo y no afecta al conjunto o al sentido 
general de la historia, es que sobra. Tener esto en cuenta nos ayuda a crear textos 
más limpios. 
 
Evitemos personificaciones innecesarias. Ejemplo: “Los 35 años de X se 
arrastran…”. 
 
Tres adjetivos pueden ir en uno. 
 
No debemos gastar todas nuestras municiones al principio.  
 
Las sorpresas se suelen colocar al principio o a la mitad del párrafo.  
 
Respecto a los verbos atributivos: debemos ver cuándo son útiles y cuándo 
sobran. 
 
No nos olvidemos nunca que tenemos que dar vida a los datos. 
 
Tampoco, de que las pausas ayudan a dar ritmo al relato. 
 
Para dar contexto en una ciudad “desconocida” es válido dar una vuelta en taxi.  
 
Tenemos que encontrar un tono para el texto (trágico, relajado, etc). Y eso se 
consigue muchas veces a través de las atmósferas. No las dejemos de lado. Son 
un buen aliado. 
 
La escena debe permitir siempre entender una historia mayor. Es clave que 
aprendamos a plantear nuevos significados. (Etiqueta Negra es una escuela). 
 
Sobre el primer párrafo: Debemos eliminar la hojarasca hasta encontrar la joya 
que buscamos. “No se conoce al escritor por lo que escribe, sino por lo que borra” 
(Sábato).  
 
El remate también es importante. Debemos cerrar el tema de la mejor manera. 
“Matar al toro para que la faena sea perfecta”, dice Alberto Salcedo. El buen remate 
nos lo dará la propia historia. Rematar ha sido siempre un ejercicio de trabajo y 
de constancia. 
 
El titular es esencial y es el faro que ilumina nuestro texto. Uno que sirve para 
titular varias historias no suele ser bueno. El titular genera interés. Sirve de 
anzuelo. Hay autores, como Julio Villanueva Chang, que aconsejan tener uno antes 
de escribir.  



 
Debemos evitar comenzar con entrecomillados.  
 
Cuando supongamos algo, hay que dejarlo claro con un quizá (recordemos las 
palabras de García Márquez: una gota de ficción puede contaminar todo un océano 
de realidad). 
 
Para generar tensión algunos autores comienzan con el último acontecimiento. 
Como recurso, es igual de válido que otros. Pero a veces, cuando hacemos esto 
luego se hace complicado mantener la tensión hasta el final (el uso de este recurso 
debe contar con el apoyo de una sólida estructura. Caso contrario, nos veremos 
condenados al fracaso). 
 
*** 
 
Para nuestro croquis debemos escoger: 
 
1) Temas. 
2) Subtemas. 
3) Territorios. 
4) Conflictos. 
5) Personajes. 
6) Escenas. 
7) Descripciones. 
8) Detalles. 
9) Datos para resumen / ensayo. 
10) Estrategias narrativas (armar posibles capítulos). 
 
Recordemos nuevamente la Teoría del Iceberg: Lo escrito, el 10 por ciento, lo que 
está a flote, lo que lee el lector, se sostiene en el 90 por ciento sumergido, en lo que 
no se ve. 
 
***  
 
En el caso del perfil, en nuestro croquis  
tenemos que prestar atención a lo siguiente: 
 
1) Información para armar el retrato. 
2) Información para armar la constelación. 
3) Los detalles.  
4) Las escenas.  
5) Qué hace, qué dice y qué oculta el personaje.  
6) Otros personajes.  
7) ¿Qué papel juega el personaje dentro su comunidad?.  
8) ¿Qué aspectos meteremos en resúmenes y ensayos? 
9) La estrategia narrativa.  
 



Recordemos en este caso lo siguiente: la verdadera revolución del periodismo 
narrativo tuvo lugar no por la manera de escribir, sino por los cambios a la hora 
de reportear.  
 
*** 
 
Ejemplos completos que enviaré al correo electrónico de los alumnos del 
taller: Caracas sin agua (su remate). Y las plantillas que nos ayudarán con al 
estructura. 
 
*** 
 
11 – La edición: 
 
Escribir es elegir palabras. Pongamos cuidado en eso.  
 
Leer en voz alta sirve para ESCUCHAR errores.  
 
Tenemos que dominar las palabras para no dejarnos engañar por ellas.  
 
En caso de duda, podemos recurrir siempre a la Fundación del Español Urgente.  
 
Eliminemos las “segundas” palabras (pensamos hospital pero escribimos 
nosocomio). 
 
Evitemos los eufemismos: un reajuste de tarifas suele ser un aumento.  
 
El lugar natural del adjetivo es detrás del sustantivo.  
 
Dos o tres adjetivos sobre un solo sustantivo lo destruyen.  
 
El sujeto y el verbo se necesitan como el chapaco y el vino. No se usa coma entre 
ellos. 
 
La coma enumera, acota ideas, las explica. Una mal puesta es un boomerang 
fatal.  
 
Los dos puntos sirven para evitar muletillas (como por lo tanto, en 
consecuencia…). 
 
Las muletillas siempre son pesadas en una frase.  
 
No anuncies lo que vas a hacer. Hazlo.  
 
No reemplaces hechos con retórica.  
 
Dedica tiempo a quitar hojarasca de la entrada.  
 



No incurras en el culto al paisaje. (Ejemplo: en un documental, alguien diciendo 
algo interesante y el camarógrafo mostrando nubes).  
 
Tres máximas: precisión, concisión y sencilllez.  
 
Evitemos los lugares comunes.  
 
Seleccionemos frases breves para entrecomillar y el resto lo armamos en base 
a escenas y gracias a la voz de autor.  
 
¿Suena bien lo que vamos a escribir? Busquemos la musicalidad del texto.  
 
Controlemos al mal escritor que todos llevamos dentro.  
Leamos el texto días después. Pulamos. Corrijamos.  
 
Cuando escribes para afuera, hay que dar pinceladas locales para que el lector 
entienda.  
 
Cuando se escribe hay que recordar cómo la gente lee.  
 
Cuando uno se aburre escribiendo, el lector se aburrirá leyendo.  
 
El editor es nuestro cerebro suplente. Debe ser visto más como colaborador que 
como jefe. El editor trabaja para que el producto del reportero luzca lo mejor 
posible.  
 
Las historias tienen que poder explicarse en unas pocas líneas.  
 
El editor es ignorante: su especialidad es hacerse buenas preguntas.  
 
Tipos de editores que no valen la pena: 
 
1) Los cerrajeros de ediciones.  
2) Los aduaneros de contenidos. 
3) Los maquilladores de muertos.  
 
El paradigma del periodismo actual es la crisis de atención y nuestro desafío 
romperla.  
 
Debemos dominar el arte del titular. Un buen titular: 
 
1) Causa sorpresa. 
2) Es preciso. 
3) Es claro.  
4) Ilumina lo que sirve.  
5) Oculta lo que no sirve.  
 
El primer borrador de nuestra nota suele nacer del corazón. El segundo, del 
cerebro. Y después entramos en el “método infierno”. Es decir: pulimos cada 



frase antes de pasar a la siguiente, leemos en voz alta (las palabras nos suenan 
diferente de cómo las vemos con los ojos). Los periodistas de verdad revisan. No 
deben dejar pasar nada por alto. 
 
*** 
 
Algunas preguntas que nos debemos hacer a la hora de editar el texto: 
 
Sobre los personajes: ¿Tienen algún deseo? ¿Son singulares? ¿Tienes algunos 
rasgos contradictorios que les den complejidad? ¿Son coherentes a pesar de tener 
algunos rasgos en conflicto? ¿Los conoces bien? Los muestras más de lo que los 
explicas?  
 
Sobre la trama: ¿Tienes una gran pregunta dramática? Tienes un protagonista con 
un objetivo y diversos obstáculos? Los obstáculos son internos y externos? Hay un 
planteameniento, nudo y desenlace? ¿Los acontecimientos tienen lugar en el nudo?  
 
Sobre el punto de vista: ¿Tu historia funciona mejor en primera, segunda o 
tercera persona? ¿Hasta que punto el narrador está emocionalmente cerca de la 
historia y de los personajes sobre los que habla? ¿Estás manteniendo la coherencia 
del punto de vista? 
 
Sobre las descripciones: ¿Se dirigen a los cinco sentidos? ¿Son específicas y 
concretas? ¿Estás usando en exceso adjetivos y adbervios? ¿Tu lenguaje figurado y 
tus técnicas líricas son los adecuados? ¿El exceso de descripciones ahoga tu 
historia? ¿Usas detalles significativos? Tienes cuidado con los tópicos? ¿Y con las 
metáforas mixtas?  
 
Sobre los diálgos: ¿Usas diálogos y escenas? ¿Suenan reales y van directos al 
grano?   
 
Sobre el escenario y el ritmo: ¿Cuáles son los lugares específicos en los que se 
desarrolla tu historia? ¿Describes tanto el espacio y el tiempo que ralentizas la 
acción  
de tu historia? ¿Has elegido los puntos correctos para expandir o comprimir el 
tiempo?  
 
Sobre la voz: ¿Trabaja en armonía con el punto de vista elegido? ¿Las palabras, 
frases y párrafos apoyan la voz narrativa? ¿Se mantiene coherente la voz del 
narrador?  
 
Sobre el tema: ¿Lo has identificado? ¿Se inscribe en la historia sin un peso 
excesivo? ¿Trabajan todos los elementos de tu historia para apoyar el tema?  
 
Sobre la revisión: ¿Te has distanciado lo suficiente? Te has planteado cambiar la 
visión de tu historia? ¿Has mirado con lupa todo lo grande? ¿Y con microscopio 
todo  
lo pequeño? ¿Has eliminado y retocado todo lo que se podía eliminar y retocar? 
 



*** 
 
Los editores son como los peluqueros. Si encuentras uno bueno, encadénate a 
él.  
 


