
6 – El manejo de la escena: 
 
¿El huracán fue muy fuerte? ¿Qué tanto? ¿Levantó autos? ¿Despeinó a una señora? 
 
Las crónicas aspiran a ser una representación de la vida, de la realidad. Por eso 
la importancia de las escenas. Es fundamental pensar siempre en base a 
escenas.  
 
*** 
 
La función de las escenas:  
 
Nos acercan a la realidad y dan credibilidad. 
 
Si se puede, es siempre mejor ver al personaje organizando  
pastillas en un botiquín que decir que es hipocondriaco.  
 
Los verbos son los que hacen que ocurran cosas. Los que dan el movimiento.  
 
No entendamos la escena como decorado, sino como algo vivo.  
 
Debemos ver el MODO en el que ocurren las cosas.  
La realidad siempre escribe mejor que nosotros.  
 
Ejemplo: Frank Sinatra está resfriado (foco en el personaje). Leeremos un 
fragmento en clase y explicaremos la forma de trabajar de su autor, el 
estadounidense Gay Talese. 
 
*** 
 
La selección y el montaje: 
 
Son tareas cruciales.  
 
Los elementos de la escena son: 
 
1) El tiempo (lo que dura). 
2) La acción (lo que pasa). 
3) El espacio (el ambiente, el lugar donde todo ocurre). 
4) El ritmo (lento, rápido). 
 
Hay que tratar, siempre que se pueda, de escribir una película.  
 
No todo lo que se presencia se incluye.  
 
Con las escenas MUESTRAS los hechos en lugar de contarlos.  
Son más EFECTIVAS.  
Narrar desde el recuerdo cuesta más.  
 



Hay que cuidar la secuencia: no confundir al lector entrando y saliendo. 
 
La escena significa escribir para todos los sentidos: nos UBICA.  
 
También hace visibles a los personajes.  
 
Y se complementa con:  
 
1) El resumen o sumario, que entrega información nueva, contextualiza, ata 
cabos, refuerza algún aspecto de la crónica o da pautas para entender hechos 
posteriores.  
2) El ensayo, que es la licencia del cronista para resumir o plantear un punto de 
vista. 
 
En la escena hay: 
 
1) Un encuadre: un foco. 
2) Una composición: lo que se ilumina. 
 
Las escenas sí o sí necesitan contexto. Una escena solitaria rara vez tendrá razón 
de ser. 
 
Reproducimos los hechos ante el lector a través de nuestros ojos.  
Se los prestamos.  
 
Debemos hacer escuchar la voz del personaje. No sólo la del narrador.  
 
Cuando uno no es testigo, la base es el testimonio.  
Con varios testimonios también se pueden reconstruir escenas.  
 
*** 
 
Ejemplo uno: ¿A dónde van dos hipopótamos tristes?. 
 
Ejemplo dos: Caracas sin agua (leeremos un fragmento en clase).  
 
*** 
 
Algunas características básicas de la escena: 
 
Inmediatez. 
Reflejan una realidad concreta y momentánea. 
Comunicación emotiva. 
Apasionan. Absorben al lector. 
 
Construyendo escena por escena todo fluye y el narrador pasa desapercibido.  
 
El diálogo realista (dentro de las escenas) capta al lector.  
 



Preguntar a los personajes sobre sus pensamientos y sus emociones  
cuando ocurrió un hecho nos puede ayudar a “escenificar” mejor.  
 
La escena puede ser en tercera persona o desde el punto  
de vista del personaje. Es decir, a través de sus ojos.  
 
Debemos captar gestos cotidianos pero simbólicos (la importancia de los 
detalles). 
 
*** 
 
Ejemplos completos que enviaré al correo electrónico de los alumnos: Frank 
Sinatra está resfriado, ¿A dónde van dos hipopótamos tristes?, Caracas sin agua.  
 
 
*** 
 
7- El punto de vista: 
 
El autor puede incluirse en el texto, pero teniendo cuidado de no convertirse en 
el protagonista principal (a no ser que hayamos elegido hacer periodismo 
gonzo). 
 
Si uno no quiere incluirse, tiene que buscar la odisea particular de otro 
personaje que haya vivido lo mismo (el lector se da cuenta, pero olvida que 
estamos ahí). 
 
A veces, el YO es un sello de honestidad, pero la inclusión debe estar justificada 
por la trama (ejemplo: Los mercaderes del Che. El autor va en busca de “comprar” 
historias).  
 
Si te quitas del texto y la historia no pierde es que sobras ahí.  
 
Son poquísimas las historias que se cuentan en segunda persona. Entonces, 
nuestras dos opciones principales serán la mayoría de las veces la primera y 
tercera persona.  
 
Cuando nos incluimos, debemos dosificar el YO. Y tenemos que diferenciar entre 
escribir en primera persona y sobre la primera persona.  
 
El cronista, aun cuando dice YO, debe centrarse en lo que cuenta.  
 
*** 
 
Paradoja: Todo texto, aunque no lo muestre, está en primera persona: 
 
1) Porque está escrito por alguien.  
2) Porque se trata de una versión subjetiva. 
3) A veces, no se trata de una primera persona gramatical. Pero sí, moral. Ya que  



lo que se pone en juego, sobre el tapete, es una mirada, la del escritor, la del 
cronista.  
 
El periodista Julio Villanueva Chang nos dice que la objetividad es más para un 
premio Nobel de física que para un cronista. La objetividad es un cuento chino. 
 
*** 
 
Dicho esto, es clave que entendamos que, más allá de la persona que escojamos 
para contar la historia, lo que debemos ver es cómo cambia alguien ante 
nuestros ojos (cómo es alguien de noche y de día, cómo es alguien solo o 
acompañado, etcétera). 
 
Las masas tienen gusto por lo individual. Por eso todo suele rondar en torno a 
un personaje principal. Y por eso la elección de nuestro personaje es una tarea 
crucial. 
 
*** 
 
Voz propia: 
 
Cuando uno logra que el lector crea que la única forma de escribir el texto es 
cómo uno lo has escrito puede decir que es dueño una voz propia. El camino es 
largo.  
 
Debemos usar la imaginación. Pero no para inventar, sino para experimentar, 
para buscar otras formas de narrar. Y tenemos que tener en cuenta que se 
escribe con las letras, pero también con los espacios en blanco, la puntuación y 
un largo etcétera. 
 
*** 
 
Algunas recomendaciones en esta búsqueda: 
 
1) Claridad: frases bien redactadas y cortas. 
2) Concisión: digamos lo necesario sin rodeos.  
3) Precisión: seamos exactos en el manejo de la información y en el uso del 
lenguaje. 
4) Sencillez: evitemos ser rebuscados (no usemos sinónimos complicados, 
etcétera). 
 
*** 
 
El periodismo Gonzo: 
 
Funciona cuando el periodista ha “experimentado” durante mucho tiempo lo 
que quiere contar. A veces, sirve para acceder a escenarios a los que uno no 
podría acceder de ninguna otra manera. (Ejemplo: Hunther Thompson y Los 
Ángeles del Infierno).  



 
Ejemplo uno: El Intruso, como experimento fallido.   
 
Ejemplo dos: Badani y CIA (leer un fragmento en clase). 
 
Ejemplo tres: El negocio de alquilar tu cuerpo. 
 
En el periodismo “gonzo”, el periodista filtra toda la información. Eso hace que 
sus textos se vuelvan muy personales. Si no están bien hechos, se convierten en 
un mero acto de exhibicionismo. Por lo que hay tener cuidado al introducirse en 
este mundo. 
 
A tener en cuenta: los buenos textos de periodismo “gonzo” implican, como todo 
buen texto periodístico, un trabajo duro de reportería. Ser gonzo no significa ser 
flojo.   
 
*** 
 
Cuando escribimos una historia lo primero que hay que hacer es escoger al 
narrador: 
 
1) ¿Un personaje cuenta? 
2) ¿El narrador es personaje? 
3) ¿El narrador entra y sale de la escena? 
4) ¿Es omnisciente? 
 
Cuando mostramos, cuando damos mucha importancia a los hechos, a las escenas, 
el narrador se difumina. Efecto: logramos una historia fluida, sin 
interferencias.  
 
Cuando contamos damos prioridad a lo que se narra y el narrador tiene más 
presencia.  
 
A veces, autor y narrador coinciden.  
Eso ocurre mucho en la no-ficción.  
 
La tercera persona es la del observador. Pero podemos usar la tercera persona y 
contar las cosas a través de los ojos de nuestro personaje. Eso acerca al lector a 
nuestro texto. 
 
*** 
 
Los cinco puntos de vista que suelen utilizarse en el periodismo:  
 
 
Primera persona: 
 
1) Estrecha la visión (eso a veces es malo). Y nos produce una sensación de 
intimidad. 



2) Da lugar a contactos emotivos. 
3) Cuando es muy intensa, todo pasa por el autor. El autor lo filtra todo.  
4) Es muy exigente con el lenguaje.  
5) El protagonismo puede ser intencional (periodismo gonzo) o más casual (un 
reportero de guerra que se mueve por la zona de la tragedia y nos cuenta todo).  
6) La forma más sutil de la primera persona es cuando el autor aparece pero en 
calidad de testigo (ejemplo: Los mercaderes del Che). En estos casos, el autor se 
muestra para llevarnos hasta un escenario, recoger declaraciones o contar un 
hecho significativo que nadie más ha visto. Y no lo hace como protagonista, sino 
como un observador que no interviene. Este uso de la primera persona se 
combina a veces con la tercera persona.  
7) Y hay un uso más: cuando el autor toma la decisión de prestar su destreza 
literaria a un protagonista inexperto en las artes de la escritura (ejemplo: Relato de 
un naúfrago). Se cuenta en primera persona. Pero no es la “voz” del escritor, sino 
de otro personaje. 
 
Omnisciencia (tercera persona) 
 
1) Narrador con conocimiento ilimitado. Conoce todo de los personajes: su vida, 
su pasado, sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas, sus secretos… 
2) Entra y sale, evalúa comportamientos. 
3) Impulsa al lector repetidamente por la historia.  
4) No impone límites. El riesgo es que el narrador tienda a desbordarse.  
5) Funciona muy bien con las grandes historias, aquellas que tienen muchas 
tramas abiertas al mismo tiempo. (Ejemplos: terremotos, tragedias, sagas 
familiares, etcétera).   
 
Omnisciencia limitada (tercera persona): 
 
1) Más cercana a la percepción real.  
2) Estrecha el foco.  
3) Se centra en una persona y su particular forma de ver el mundo. 
4) No permite al narrador evaluar en exceso.  
5) Da mucha verosimilitud.  
6) Peligro: al centrarnos en un personaje, perdemos cierta perspectiva.  
 
Método objetivo (tercera persona): 
 
1) No hay comentarios ni evaluaciones del narrador. Solo hay hechos.  
2) El autor actúa como camarógrafo: sólo registra escenas, ambientes y diálogos. 
 
Polifonía: 
 
1) Muchas voces cuentan.  
2) Se presenta a menudo en base a testimonios en primera persona.  
 
Ejemplo: Tres tristes tazas de té, de Leila Guerriero. Se trata de una crónica en 
tercera persona en la que la periodista aparece (en primera) como testigo. Se 



divide en dos momentos: uno en el que se explica bien al personaje y otro en el que 
se lo confronta.  
 
*** 
 
El monólogo interior: 
 
No es muy utilizado.  
 
Muestra los pensamientos del autor-narrador o de algún otro personaje. 
 
***  
 
La segunda persona, ese ente extraño: 
 
Apenas se utiliza en el periodismo. Suena rara.  
 
Hay dos efectos que genera su uso: 
 
1) El narrador se habla a sí mismo. Es el efecto del hombre duplicado (ante el 
espejo).  
2) Cuando el narrador no conoce tanto al protagonista-oyente, pero quiere 
confesarle, contarle en voz baja, un secreto. Sólo se lo “quiere” contar a él y se crea 
un clima de intimidad. (ejemplo: Carta a un niño que nunca nació, de Oriana Fallaci. 
Se trata de un texto muy íntimo que escribió la periodista a un feto que murió 
durante su embarazo). 
 
El narrador puede contar la historia de su oyente (es el caso el texto de Fallaci). O 
puede contar también su propia historia (ejemplo: Carta desde Betanzos. El autor 
le escribe aquí a su pareja para contarle sus “andanzas” en una población 
boliviana). 
 
*** 
 
Algunos apuntes extra sobre la tercera persona: 
 
1) Se basa en las preguntas. El autor lo tiene que preguntar todo para obtener 
detalles. 
2) El autor debe ser sincero con sus personajes y no violar la confianza de las 
personas. 
3) Al asumir la tercera persona, el periodista, un testigo, refleja lo que escucha y 
ve.  
4) El autor se mantiene invisible, pero el lector lo escuchará, oirá su voz. Y esta 
puede ir acompañada de un tono sarcástico, irónico, formal, kamikaze, confesional, 
etcétera.  
5) La decisión sobre el grado de participación del narrador determina la distancia 
emocional. (Ejemplos- Plano general: X corría. Plano medio: X corría y cerró los 
ojos por el frío. Primer plano: X corría y sintió en sus labios el sabor amargo del 
aire frío).  



6) La tercera persona es autorial si opina mediante disgregaciones o por medio 
del uso de adjetivos. Es neutral si pretende una “supuesta” objetividad (método 
objetivo). 
 
*** 
 
Para comparar: los puntos de vista en la novela: 
 
Primera persona: Un personaje del relato cuenta, casi siempre el protagonista. El 
narrador es testigo y el lector lo percibe así. El lector lo ve todo a través de sus 
ojos. Recibimos la opinión del narrador sobre lo que ve. A veces, éste le cuenta las 
cosas a otro. A veces se cuenta las cosas a sí mismo (ejemplo: un diario personal). 
El escritor está prisionero en la piel del narrador. No tiene licencia para vagar a 
ningún sitio.  
 
Primera persona (visión múltiple): Más de un testigo. Los narradores en 
primera persona son varios. Y también son varios los puntos de vista. Cuando se 
trata de cartas que se intercambian los personajes estaríamos hablando de la 
técnica epistolar. El lector debe relacionar las cosas. Sirve cuando se quiere que el 
lector extraiga sus conclusiones. 
 
Primera persona periférica o narrador testigo: El narrador no es además 
protagonista del relato. El narrador observa y relata la historia. Esta primera 
persona funciona cuando el protagonista no es demasiado consciente de sus 
propias acciones o sus consecuencias.  
 
Tercera persona (una única visión): El narrador es una voz creada por el autor 
para que cuente la historia. En la visión única, el narrador tiene acceso únicamene 
a la mente de un personaje. Y la historia es filtrada a través de la conciencia de ese 
personaje. El lector se identifica con el personaje (como en la primera persona), y 
el escritor tiene la ventaja de que puede trabajar mejor con el lenguaje. Funciona 
muy bien cuando el personaje tiene destrezas limitadas (por ejemplo: un mudo, 
una niña pequeña, etc). Desventaja: el personaje desde el que se narra debe estar 
presente en toda la historia.  
 
Tercera persona (visión múltiple): Cuando decidimos que dos o más cabezas 
son mejor que una. Muestra los acontecimientos de una historia desde diferentes 
ángulos. Hay que establecer transiciones claras entre los personajes y sus 
perspectivas para que funcione (al cambiar de capítulo, de párrafos, etc). Los 
puntos de vista se alternan. No tiene sentido usarlo si los personajes son muy 
parecidos. Ofrece una visión panorámica.  
 
Tercera persona (omnisciente): Visión a través del ojo de Dios. El narrador todo 
lo sabe: pasado, presente y futuro. El escritor tiene la libertad para compartir 
cualquier tipo de información con el lector. Podemos entrar en la mente de uno de 
los personajes o de todos ellos, podemos interpretar todos los acontecimientos de 
la  historia, podemos describir cosas que los personajes no hayan observado, 
ofrecer un contexto histórico, etcétera. No exige adoptar un tono bíblico. Da mucha 



libertad. Y ayuda a veces a crear intriga. Lo malo: Puede marear y genera en 
ocasiones cierta sensación de incredulidad.   
 
Tercera persona (punto de vista objetivo): Al narrador se le niega el acceso a la 
mente de los personajes. Pero lo sabe todo de sus antecedentes, del contexto, del 
tema, de la trama. Todo avanza a través del diálogo y de la acción. Da credibilidad a 
nuestro texto. Da la sensación de integridad  y hasta de imparcialidad. Desventaja: 
le quita atractivo a la ficción, que te permite explorar en las mentes de los 
personajes.  
 
***  
 
Y para finalizar, una advertencia: lo preferible es que el punto de vista se 
mantenga a lo largo de la historia (para que no perdamos el foco). Pero los puntos 
de vista también se pueden combinar. Cuando esto ocurre, debemos avisarle al 
lector. Éste no tiene que sentirse perdido o sorprendido por este hecho. La 
combinación más habitual nos suele presentar a un narrador en tercera que a 
veces es interrumpido por otro sutil en primera (el periodista como personaje) 
que observa, que aparece en el texto como un testigo. 
 
*** 
 
Ejemplos que enviaré al correo de los alumnos: Badani y Cia, El humanitario 
negocio de vender tu cuerpo, Seis meses con el salario mínimo, Tres tristes tazas de 
té.  
 
 
***  
 


