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¿Que es una idea?  
Primeros pasos para convertirlas en 

historias 
 
A todos nos pasó de saber que teníamos por delante una gran idea y que               
cuando la empezábamos a escribir se diluía, se esfumaba. También nos           
pasó que en ese momento sentimos la frustración y la angustia a tal punto              
de pensar que no estamos hechos para escribir. Pero nada más alejado de             
la realidad, las ideas necesitan fundamentos y estructuras para poder          
bajarlas al papel y ese camino hasta nuestra historia termina siendo de            
gran disfrute.  

Con este e-book pretendo introducirte en el mundo de las ideas y la             
escritura. También quiero ayudarte a diferenciar lo que es una idea de lo             
que es un disparador. Por último, busco que puedas descubrir que detrás            
de una idea hay una estructura tan fuerte, que es imposible detenerse            
hasta terminar de bajarlas al papel. 
 

 
Soy Juaco Stringa, autor de juacostringa.com, y ayudo a la gente como vos,             
que está interesada en crear historias, a dedicarse a la escritura y que             
sueñan con vivir de la creación literaria. Quiero ayudarte a que encuentres tus             
ideas, que las transformes en historias y que uses el formato ideal para             
presentarlas. 
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01. ¿QUÉ COSAS SON DISPARADORES Y NO      
SON IDEAS? 

Entre escritores hay una serie de personajes muy comunes que siempre           
nos despiertan risas: las personas que se creen originales y hacen el            
mismo comentario que todo el mundo.  

Suele pasarme que cuando alguien descubre que toco el saxofón no           
puede evitar compartir su comparación iluminada “¿El saxo? Como Lisa          
Simpson”. Eso me molesta bastante, pero la vena de la frente se me             
hincha con los que se piensan inteligentes al grito de “Así que tocás el              
saxofón... tocate ésta”. 

No falta nunca tampoco el creativo televisivo que cuando les digo que            
trabajo haciendo programas de TV me comparte sus grandiosas ideas de           
juegos de preguntas y respuestas. Estos seres humanos hermosos         
terminan siempre con una aclaración que creen única: “Para mí, éste           
programa lo conduce Marley y es un éxito”. 

Sin embargo, y aquí llegamos a lo que nos compete, hay un clásico             
cuando se enteran que escribo relatos cortos, cuentos de fútbol y obras de             
teatro. Siempre empiezan así: “Escuchate ésta Juaco, vos que sos          
escritor. Resulta que…”. 

Por ese motivo, quiero compartir una lista de ideas extraídas de un montón             
de charlas que tuve en el último mes y que son DISPARADORES que hay              
que ver si llegan a convertirse en una idea: 

● Una idea no es una imagen (No tío, no me sirve esa propuesta de              
“Está lloviendo. Es en el medio del bosque. Una chica camina           
llena de sangre) 

● Una idea no es un diálogo (Tampoco puedo escribir la propuesta           
que me hiciste Lucas de “entonces le dice: Vamos a buscar si            
hay lugar en el fondo. Y el otro le responde: es que en el fondo…               
pasó lo del fantasma”. 
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● Una idea no es un final (No querido Juan, no me sirve esa idea              
que “termina que al final era un sueño y además estaba muerto…            
me falta bien lo otro”. 

● Una idea no es una anécdota (No amada mía, no voy a escribir lo              
que nos pasó en Mar del Plata con la ducha, es gracioso pero no              
creo que a nadie le importe). 

● Una idea no es una época (Mamá basta de decirme que tengo            
que escribir algo de la época en que la abuela llegó en el barco). 

● Por último, una idea no es un caso real (No Fredy, la vida de              
cualquier persona no da para una comedia musical). 
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02. HACIA UNA DEFINICIÓN 

Ya sé lo que están pensando: “Ok, ya sabemos lo que no es una idea pero                
no tenemos información sobre lo que sí lo son”. Y como eso que piensan              
es un reclamo justo, me animo a desarrollar una definición de, lo que en              
términos de narrativa, llamamos una idea. 
 

 
 

“Una idea es la unidad mínima de sentido de una          

historia. Una fase que contiene a los protagonistas, su         

contexto y su conflicto”. 
 

Desarrollemos la definición parte por parte. 

● Unidad mínima de sentido de una historia: Toda la historia está           
contenida en la idea, en la frase. Si no estuviera todo contenido, al             
momento de sentarnos escribir no sabríamos qué contar, ni hacia          
donde ir, ni cómo estructurar las escenas. 
 

● Contiene a los protagonistas: Nuestra idea es la historia de alguien           
que tiene un “Status quo”, es decir, una vida que siempre fue así,             
que es del mismo modo ahora y que será siempre de la misma             
manera. 
 

● Un contexto: Ese personaje vive en un mundo particular, con sus           
reglas. Una época, un lugar, un espacio, del que no es necesario            
profundizar pero si saber y exponer en la frase de la idea. 
 

● Un conflicto: Ese personaje que siempre vive igual, de pronto se ve            
invadido por algo que pasa y que lo pondrá en juego. El personaje             
se enfrenta ante algo que lo hará luchar para volver al Status quo o              
que todo cambie. 
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03. CON UN EJEMPLO ES MÁS FÁCIL 

Con motivo del aniversario de la muerte de mi abuelo quise escribir una             
historia que retratara algo de su personalidad y que sirviera como una            
especie de homenaje, para que también los lectores lo conocieran.  
 
Tuve como disparador un caso real: En un almuerzo en familia, Don            
Casiano López, soñó en voz alta con la posibilidad de que toda la familia              
hiciera un viaje a su Lugo natal a visitar a sus familiares. 
 
Había entonces un disparador (el caso real), un personaje (don López), un            
contexto (La España que mi abuelo dejó y la España a la que volvía). Con               
el trabajo volvieron a mi memoria una imagen (la del abuelo caminando sin             
bastón), y un diálogo (que no recordaba su contenido pero sí que era en              
gallego). 
 
Después de éste trabajo había decidido que el título de mi historia debía             
ser “El sueño de don López” (que pueden leer ACÁ, antes de seguir con el               
desarrollo de la idea). 
 
Como verán, tenía unos cuantos elementos sueltos para empezar a          
escribir. Sin embargo, hilar todo esto y convertirlo en una historia es,            
prácticamente, imposible sin escribir la idea que lo ordenara todo.  
 
Entonces anoté en mi cuaderno la siguiente idea: 

 
 
 

“Casiano López, un inmigrante español que se fue de su país después de             

la guerra civil, sueña con volver a su Lugo de la infancia, con toda su               

familia, a saludar a su hermano. Una vez que la familia decide            

acompañarlo se lanzan a la aventura. Sin embargo, al llegar a su casa             

natal López tiene miedo de que su hermano no lo reconozca porque hace             

sesenta años que no se ven” 
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04. ¿CÓMO ESCRIBIR UNA IDEA? 

Lo primero que tenemos que hacer al querer redactar nuestra idea es            
hacerle unas cuantas preguntas a todos los disparadores. A lo que nos            
aparezca de nuestra historia preguntémosle: ¿Qué?, Quién?, ¿Cómo?,        
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y ¿Para qué? 
 
Es importante tomar nota en borrador de todas esas respuestas para que            
aparezcan los conceptos clave de nuestra historia. Así puede nacer el           
protagonista y le encontremos rápidamente un contexto. Si tenemos un          
protagonista, también, podremos imaginarnos cómo es su día a día y           
entonces tener su Status quo. 
 
Se trata de un trabajo que debemos hacer y que lejos de detenernos para              
contar nuestra historia provocará un gran placer. Es excitante ir          
resolviendo los elementos de la trama que tenemos para contar. Como si            
estuviéramos en una excavación con un pincel quitando polvo y fuéramos           
encontrando los huesos de un dinosaurio. 
 
Sin embargo, con todas esas notas sueltas puede pasar que tampoco           
aparezca nuestra idea plasmada en una frase. Entonces es donde viene la            
técnica, los recursos y la plantilla que armé para solucionar este conflicto y             
que paso a compartirte.  

¿QUÉ ES UNA IDEA? 7 



#JUACOHACIENDOCOSAS 

05. EL PASO A PASO DE MI IDEA: GUÍA         
PRÁCTICA PARA LA REDACCIÓN DEL PÁRRAFO      
CENTRAL DE NUESTRO PROYECTO DE     
ESCRITURA 

PROTAGONISTA: Arrancá tu idea escribiendo a quién llevará adelante tu          
historia, su nombre y lo necesario en términos narrativos. 
 

 
 
UNA PERSONA QUE SIEMPRE: (Status quo) En una oración que          
comienze asi rescatá lo más importante de la diaria de tu protagonista.            
Recordá que el Status quo es lo que siempre fue así, ahora es así y               
siempre será así. 
 

 
 
HASTA QUE: Pasa una acción que desencadena el conflicto. Pensá en           
una acción concreta, algo que pueda verse y escucharse. Las historias se            
mueven por cosas que pasan, nunca avanzan por cosas que se dicen los             
personajes. 
 

 
 
OBLIGANDO AL PROTAGONISTA A: Resumí el conflicto. Tomá la         
decisión de qué buscará el protagonista, si cambiar su status quo o volver             
a él. 
 

 
 
SIN EMBARGO: La idea es agregarle algo de profundidad al conflicto, se            
trata de que el camino del protagonista a la resolución del conflicto no sea              
recto. 
 

 
 
(SI NECESITAS TOMATE UNA ORACIÓN DE BACK UP): Si hay          
elementos narrativos clave que todavía quedaron en el tintero mechalos en           
una oración de backup.  
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06. CONCLUSIÓN 

Si bien puede creerse que bajar al papel una idea es dificil nos tomamos el               
trabajo de comprobar de que con un poco de técnica puede alcanzarse            
una idea con tal peso que es imposible que quede en la nada. 

Para que la tarea de escribir no naufrague necesitamos entender que no            
es lo mismo un disparador que una idea, y que preguntandole sin parar al              
disparador lograremos llegar a la instancia de redacción de nuestra idea. 

Por último, las ideas tienen personajes, tienen contexto, status quo y un            
conflicto. Son la como las semillas, que tienen la carga genética del árbol             
en el que se convertirán, una frase que contiene toda la información            
necesaria para contar nuestra historia. 

Por último, este E-book es sólo una parte de todo lo que podés lograr              
tomando los cursos de escritura publicados en juacostringa.com. Si éste          
material te interesó te recomiendo dos Seminarios especiales “Dónde         
están tus historias?” y ¿Cómo escribir mis ideas? conocelos en          
juacostringa.com 

Espero que te haya sido útil toda la información y no te olvides de              
seguirme en Instagram, Twitter y Facebook  
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