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PREGUNTAR PARA CONOCER 

El mejor método que tiene el hombre para saber, es preguntar. 

Preguntar entendido en el sentido más amplio: "formular una interrogación en 

busca de una respuesta; hacer preguntas" .1 Pero también dudar, cuestionarse, 

querer conocer, descubrir... ésta es una característica intrínseca al ser humano 

y se dice que son estas dudas las que mueven el desarrollo del conocimiento. 

Pua resolver cualquier interrogación, para conseguir cualquier tipo de 

información, el hombre pregunta. ¿quién? ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? 

¿por qué? y ¿para qué? ... Este método ha sido el mejor instrumento para 

obtener una idea de lo que se intenta conocer. La gente, pregunta para saber a 

dónde ir, qué hacer, o quién ha hecho tal cosa. Por esta razón, preguntar, con 

ciertas reglas, se vuelve un instrumento de gran utilidad para las ciencias. En 

las ciencias naturales el científico se plantea ciertas interrogantes sobre algún 

fenómeno y busca, a través de diferentes métodos, las respuestas. Un médico 

por ejemplo, no sólo pregunta a su paciente los sintomas sino que investiga 

los signos (presión y temperatura por ejemplo.) que lo llevarán a obtener una 

respuesta sobre el padecimiento. Por otro lado, las ciencias sociales en 

ocasiones también utilizan las preguntas para obtener información de otro ser 

humano. 

l ll!CC!ONARIO ENCICUlPED!CO GRJJAU!O. illn:clool, Grijalho M""'1a00ri, !99l. (pó!ogo de l<rgc Luis 
lbpsi p. 1499. 

PREGUNTONES 
Algunos hombres y mujeres son inquisitivos s..ibre 
cualquier col.l, siempre esllin pregunl.ilndo, cuando 
ven a alguien '''n algo le prcgunl.iln que es eSJ col.l, 
qué es lo que lleva, que esta haciendo con esa col.l, ¡xir 
qué time esa cosa,donJe adquirió el.l col.l, Jll'r cuanto 
licmJ\l va a 1ener es.i col.l, hay muchos hombres y 
mujeres que quieren s.ibtr cualquier cos.i Je !.\lo. Yo 
soy una Je el.ls, con scguriJaJ lo soy.2 

GcrtruJe S!ein 

l SISCllY, lngid Lttttr from '"' t.lilodntmi<W. Sc¡cicmm 199l. p. I~ 



La entrevista se define como un encuentro de dos o más personas que a 

través de preguntas y respuestas tratan algún tema. Periodísticamente se trata 

de mantener una conversación con alguien con la intención de hacer públicas 

sus opiniones3 • Este instrumento no debe confundirse con la encuesta que 

también se organii.a a través de preguntas y respuestas, pero que no tiene la 

misma profundidad que la entrevista. Es decir, la encuesta pretende obtener 

datos concretos cuantitativos, mientras que la entrevista busca la información 

profunda cualitativa. Por esta razón la entrevista ha servido de instrumento 

para las ciencias sociales, en el sentido que aporta información directa de 

quien la genera o de quien se quiere investigar. 

La entrevista se divide en diferentes géneros dependiendo de la relación que 

se establece entre el entrevistador y entrevistado y de la información que se 

quiere conseguir. A continuación se mencionan sólo algunos ejemplos. 

La ntmisll 10Cioló&iCI es aquella que se realiz.a para conocer cómo y por 

qué un grupo de personas (asociadas entre si) se comportan de determinada 

manera. Regularmente se realii.a a un porcentaje amplio de miembros del 

grupo social para que los resultados sean confiables, es decir, aplicables a 

todo el conjunto. Debe haber un acercamiento entre el científico social y el 

grupo de individuos, de tal manera que se involucre en el problema y no sea 

engañado por quienes pretende estudiar. 

l DICCIONARIO ENCIC!DPEDICO GRIJAUlO. 0-looa, Grijalbo, Monda<m, l9'1l. (pólogo de bgc Luis 
llcrgcs).p. 707. 
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La ttlmÍltl mpmarial es aquella que realiu el gerente, el dueño o un 

psicólogo industrial dentro de una empresa para seleccionar el personal, para 

saber qué acciones tomar para incrementar el nivel de productividad de un 

integrante, para hacer cambios de jerarquias en el organigrama, para 

establecer problemas al interior de la empresa o para saber qué respuesta y 

estimulo esperan los empleados una vez realiz.ado su trabajo. 

La nlmisll psicológica se realiza para obtener información de un 

individuo, de una persona, para ayudarlo a resolver ciertos problemas 

personales, de comportamiento o de valoración, por ejemplo. Este tipo de 

entrevista no se lleva a cabo en una sola sesión sino a través de un trabajo 

continuo entre psicólogo y paciente, a lo largo de varias reuniones. 

Sin embargo, el campo de estudio que nos ocupa es el del periodismo, y 

aunque hay técnicas generales que se pueden utiliz.ar en todos estos tipos de 

entrevistas, la especializ.ación llevará a obtener mejores resultados, como se 

verá más adelante. 

La nlmisll periodística, busca datos para realiz.ar un cuerpo noticioso, 

obteniéndolos directamente de quien los genera o del involucrado en 

determinado ámbito de interés público. La profundidad de información que se 

obtenga, determinará el género periodístico que se utiliz.ará para dar a 

conocerla. Es decir, si el reportero pregunta cómo sucedieron las cosas en un 

accidente, por ejemplo, y obtiene la información necesaria para hacer una 



nota informativa, las entrevistas que realizó no aparecerán como tales. En este 

wo, la entrevista sólo se realiz.a como una técnica para la adquisición de 

datos. 

Si por el contrario, el reportero entrevista a un funcionario para conocer su 

opinión con respecto al accidente, lo más probable será que incluya las 

declaraciones en el interior de la nota. En otras ocasiones, la intención directa 

del reportero es realiz.ar una entrevista para su publicación como tal, por lo 

que buscará hacerla mucho más profunda intentando manifestar los valores, 

enfoques y opiniones del personaje. Dice el periodista Hugh Sherwood, en su 

libro La e11tre1•ista, que 'la entrevista es más útil cuando se utiliza para 

obtener opiniones sobre temas de cierta importancia. Es mucho menos útil 

cuando se usa básica o exclusivamente para obtener infonnación de hechos". 

En este caso, la entrevista no se utiliza como una fuente de datos, sino como 

un género en si, como parte del mensaje que se quiere comunicar y no sólo 

como el medio para hacerle llegar información al lector. 



LA ENTREVISTA PERIODÍSTICA 

Cuando la entrevista se realiu sólo para obtener inf onnación de una 

fuente se está utilizando como técnica para la labor del reportero. Sin 

embargo, para considerarla género periodístico, debe ser presentada al 

público como tal. No sólo se trata de la transcripción de preguntas y 

respuestas, sino de hacerle saber al lector que se lleva a cabo una relación 

entre personas, una conversación con otro ser humano, que ha aportado la 

información o alguna opinión. También puede tener como finalidad hacer un 

retrato fisico o psicoló~co del entrevistado. 

Sin embargo, la función de la entrevista varia según cada periodista, como 

veremos en los ejemplos que menciona Javier lbarrola en su libro La 

e11trevista. Para Raúl Rivadeneira Prada se realiza generalmente a través de la 

comunicación oral. Para Martín Vivaldi la misión de este género periodístico 

es informar al lector quién es y cómo es tal persona. Cuando la entrevista 

ínfonna cómo es la vida de dicho personaje, se convierte en el retrato de un 

hombre, con algo de narración, pero con el modelo vivo, puesto ante el 

lector. 

Depende de la manera como el reportero utiliza la información obtenida en 

una entrevista se pueden hacer diferentes clasificaciones. Por ejemplo, Martín 

Vivaldi, sitúa la entrevista impresi011ista, como aquella que da en forma 
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illllllÜnea una visión, es decir, que causa una primera impresión, o que da 

una noticia, que deja la hile/la del objeto. En contraposición se encuentra la 

entrevista erpresionista que se da dentro de un ambiente mucho más relajado, 

donde el entrevistado se manifiesta, erteriori:a, sus sentimientos. 

Sin embargo, uno de los métodos más prácticos para di\idir la entrevista es el 

que proponen Vicente Leñero y Carlos Marin en el Mwrua/ de periodismo, 

donde la clasifican dependiendo del grado de profundidad de la información 

que consiguen. •A la entrevista que principalmente recoge información se le 

llama 11oliciosa o dt i11formació11; a la que principalmente recoge opiniones y 

juicios se le llama de opiniót1, y a la que sirve para que el periodista realice un 

retrato psicoló~co y fisico del entrevistado se le llama de semb/wr;a" .4 

La entre1•isla itifonnatil'a tiene como interés principal mostrar información 

sobre un acontecimiento. La forma de redactarla, es decir, el cuerpo, es muy 

parecido al de la nota informativa y su objetivo está centrado en los datos que 

se puedan presentu. Se trata de un tipo muy objetivo de entrevista y se 

realiza con las típicas preguntas: ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?. 

En una entrevista informativa, el periodista puede obtener datos y 

recomendaciones para llegar hasta el fondo del hecho noticioso. También 

obtiene información oficial a través de los encargados de prensa y, muchas 

veces, sólo la utiliz.ará como parte de la noticia, es decir, el reportero la 

• LIÑEROV'-yCariol Marin M1111~ lle Pcriodilmo. M!~ro. FA Grijall>l, 1916. (f rllldoo y 1111111l11cs Grijalbo. lll) 
p.•I. 



mezclará can otros tipos de información (obtenidos por algún otro medio). 

Cuuido la entrevista ocupa el texto completo es porque el reportero centra la 

infonnación en un solo personaje. 

Por otro lado, la e11trevista de opi11iót1 presenta la información con una mayor 

profundidad. Busca hacer hablar a alguien conocido sobre un tema de interés. 

En este caso, el objetivo central es la opinión que pueda tener fulano de tal 

sobre detenninado lema. El grado de objetividad de la información dependerá 

de la inteligencia del periodista para presionar al entrevistado y así obtener 

declaraciones más interesantes y precisas. Se distinguen dos casos de 

entrevista de opinión. La que rescata juicios sobre sucesos del dia o de 

actualidad y la que busca declaraciones actuales sobre temas de interés 

permanente. 

La entrevista de semblanza se realiz.a para captar el carácter, las costumbres, 

el modo de pensar, los datos biográficos y las anécdotas de un ¡itrsonaje: para 

hacer un retrato escrito. "La entrevista de semblanz.a puede abordarlo 

exhaustivamente o mirarlo solamente bajo uno de sus asptetos. El retrato que 

el periodista hace de él puede ser una espteie de mural o una simple 

viñeki'. S En este tipo de entrevista la relación entre el entrevistador y el 

entrevistado se vuelve más profunda, de cómplices. La información depende 

casi en su totalidad del entrevistado, pero será la capacidad del periodista la 

que lo obligue a quitarse los velos ante el lector. 

luÑEROVitmtyCarl«Muín.~. p 91. 



MÁS ALLÁ DE LAS RECETAS 
Pero, ¿cómo debe realiwse una entrevista? ¿cuál es la receta para 

obtener la información del entrevistado? Fuera del periodista, nadie puede 

saberlo. La entrevista, como se ha dicho siempre, es un arte, que depende del 

momento, de la materia y del periodista para ser exitosa. Sin embargo, hay 

ciertas reglas comunes, que se repiten en manuales y técnicas, que pueden 

ayudar a lograrlo: Una especie de compendio de consejos que facilitan el 

trab~o. 

Hay que dividir la entrevista en tres etapas dependiendo del trabajo que 

realiz.a el periodista: la preparación, el encuentro y la redacción. Durante la 

preparación el periodista estudia el tema y los datos generales del 

entrevistado para preparar su índice temático; el encuentro contempla las 

preguntas y respuestas, es decir, el enfrentamiento entre entrevistador y 

entrevistado; y la redacción es el trabajo que realiza el periodista, obteniendo 

el producto para su publicación. 

Cabe aclarar que con publicació11 nos referimos con hacer público. La 

entrevista podrá transmitirse por cualquiera de los medios masivos de 

comunicación, y variará dependiendo de las particularidades de cada medio, 

aunque haya ciertos puntos en común. 

!.ARGO CAMINO 
Quienes cultivamos el género de la entrevista sabemos 
que el camino entre la pregunta y una respuesta es 
largo. Primero se requieren de ciertas circunstancias 
que hagan posible el dialogo; que fonnen un marco 
dentro del cual puedan resultar interesantes un 
personaje y sus puntos de \isu; que el enlrevisudor 
tenga interés y pasión no s.ilo ¡>Jr concwrlos sino ¡>Jr 
transmitirlos. Luego vienen los minutos, las horas 
excil4ntcs en que ocurre el encuentro personal, el 
intercambio Je ideas que es la confn1ntación de dos 
mundos, de dos historias, de dos voluntades que deben 
coincidfr t reflejarse en un mismo propósito: 
comunicar. 

Cristina l'achcco 

6 CtECllANOWER, MJUricio. fnmUus<flmiJas. Mlxi<o, f.d Gucmila, 
t9i8. p. tt 



El periodista debe prepararse de la misma manera para cualquier medio pero, 

el encuentro se verá afectado dependiendo de éste. En radio y televisión se 

pueden distinguir dos formas generales de llevarla a cabo: en vivo o grabada. 

Si se realiza en vivo, el periodista tiene que intentar mantener cierta 

coherencia para que el público no se pierda, debe controlar que el 

entrevistado 110 se 1'11)'11 por las ramas. Si es grabada, el entrevistador cuenta 

con la posibilidad de editar la entrevista para ordenarla, de una nueva forma 

excluyendo lo que considere irrelevante, logrando mantener un hilo 

conductor. Además, hay que tomar en cuenta que el entrevistado se 

comportará diferente ante la presencia de un micrófono, de un reportero con 

libreta o grabadora, o ante una cámara de televisión; será labor del periodista 

facilitarle al entrevistado este "enfrentamiento" a los medios. 

Sin embargo, la relación que se establece en el momento de la conversación, 

entre entrevistador y entrevistado, sortea estos problemas e intenta ser igual 

de intensa en cualquier caso, si es que se busca obtener información profunda 

o fidedigna. Lo que varía es la forma como se IMJce pública la entrevista. Las 

consideraciones que aquí se hacen, tienen su fundamento en los medios 

impresos, pero pueden servirle al entrevistador de radio y televisión.8 

8 f.n radio y ldclisilia, lo ~es d alilo y t. iml¡cn del mmillldor y del mmua.do. "1'111 Wll m!mi>t.t 
iqraa iianprc dm lws 11 inlia, el lidioliimo, et ......;. y el .mtllo. L&i <ilM llllll<l IOll ..r><imcs !"' si 
'°"'"· docln el pcriodiú f.lrl Mchc a Mct.uddin MC LAUGHUN, Paul. ttow lo idmjcw: lhc 111 of molia 
inlcnicw. Cwdl, F.dilirial Sc[C..,...( Rer ...... Series, t9'JO. p. 186. 

PROllJNDIZAR EN RADIO Y PERIODISMO 
Hace tres años Mauricio Ckd1.1nower publicó un 
libro, EntreviJW cnlrcvidaJ, diálogos con muchas 
pcnonalidadcs mexicanas e internacionales de diversos 
ámbitos de la vida cultural y artística. Ahora, en 
fuJ1ci..in /f/J5f1Lt:he, vuelve a dialogar, interrogar, 
ralClrle la vida a sus amigos y conocidos. "Creo que 
me manejo en una siluación similar en el pcriooismo y 
en la radio. Siempre trato, en la medida de lo posible, 
de pmfundiLlr y deicubrir p.lra el público diferentes 
facetas de la personalidad que estoy entrevistando.7 

7 DADA. Paob. fo1mJ11 ~ª"""'¡,,·~.No. 14. <A'!Uln 28, 1991. p.l7. 
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CONOCER PARA PROFUNDIZAR 

Dentro de la preparación para cualquier tipo de entrevista podemos observar 

ciertas recomendaciones generales. Los consejos aquí compilados pueden 

ayudar a elaborar cualquier tipo de entrevista, pero es necesario decir, que en 

la práctica no siempre resuhan aplicables todos. Es necesario aclarar que los 

consejos serán convenientes para el periodista según las circunstancias. 

Primero se debe establecer el contacto con la persona que será entrevistada 

para solicitarle una cita; explicarle sobre qué asunto y con qué intención se 

realiz.ará el trabajo. Se fijará fecha, hora y lugar, de preferencia en la casa, la 

oficina o el taller del entrevistado. El lugar donde se realice es importante 

sobre todo para las entrevistas de opinión y semblanza ya que provocan que 

el interrogado se encuentre más cómodo y al mismo tiempo le dan al 

periodista la posibilidad de entrometerse un poco en su fonna de vida. 

Antes del encuentro, el periodista deberá realiz.ar una investigación lo más 

exhaustiva posible para informarse acerca del tema y el invitado. Esta 

averiguación lo llevará a preparar preguntas creativas, infonnadas y 

desafiantes; lo ayudará a realizar un mejor lineamiento de la entrevista. to A 

este respecto hay ciertas diferencias, ya que hay quienes prefieren 

aproximarse sin ninguna infonnación porque permite cierta "frescura" en la 

elaboración de preguntas y descubrimiento del personaje. La misma Elena 

IOMC LAUGllUN, P1ul. !lfil p. 28. 

CONTEXTO VITAL 
füámides de libros de pintura, de repl\\lucciones, de 
polvo, de lelarañas, (,-.:os movedil.lis y en el suelo, 
lambién cubierto de polvo, unos pl.ll()s blancos con 
cremas densas, apctilosas cremas de p.iskleria: colores 
espesos, dulces empalagosos, y en olros plal()s, lambién 
blancos, wlores puros y radiankl. Quiz.á lo más 
fucinanle de Reyes rmcira sun sus colores, esos 
cokires en plal()s soperos de porcdana blanca llenos de 
pinceles y p.iklas que e11allan en ius fllpcks de china 
con Ll algarabía de fiesla ~1pular. Aqui 1t'\los los dias 
!l1n de posad.i, Je colación, Je aguas fresw, de 
cacahualcs garariñaJos. l'intar es rara CI com,1 hacer 
piñalas. La casa huele a llapakria, a engruJo recién 
c,-.:ido a fuego lento, a papaloles de caniw, a barcos y 
a palomi1a1 de papcJ.9 

aena l'oniatowska 

9 PONIATOll'SKA,Elaia.TodoMbiro T!!l!OIJ.M!liro, f.d. lliw. 
1991~ 201 
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Poniatowska afirma "avergonzada" que esto le sucedió en varias ocasiones. 

Pero, en términos generales es más recomendable que el periodista sepa de 

qué le está hablando d entrevistado para ahorrar tiempo en explicaciones. 

En el momento de presentarse a la cita, el periodista deberá saber gran pane 

de la biogralia del personaje, sus obras y trabajos. Inclusive, si le es posible, 

debe revisar algunas entrevistas anteriores, la opinión que otros tienen sobre 

él, para no caer en lugares comunes, ya muy vistos. 

Si se trata de un tema especializ.ado, el reponero estudiará los pormenores de 

éste, para no desperdiciar el tiempo haciendo que el especialista explique 

conceptos básicos. Pero, lo más imponante, es que el periodista vaya 

preparado con una especie de cuestionario o indice temático para no perderse 

en la conversación. 

CABFZA CONTRA CABEZA 

La segunda etapa de la entrevista es el enfrentamiento, es decir, el periodista 

pregunta y el entrevistado contesta. Pero, no es un interrogatorio donde los 

panicipantes permanecen aislados uno del otro. Tienen que establecer una 

relación mutua para obtener mejores resultados. Esta relación que se da entre 

entrevistador y entrevistado camina en diferentes direcciones. A veces es de 

confianz.a, pero en otras parece una verdadera lucha a muene. Estas 

vuiaciones están determinadas por múltiples factores que van desde el tema, 

ATENIDO A LA MEMORIA 
Este entrevistador tiene la costumbre de hablar dos o 
tres horas c,1n el entrevistado. Días antes, se prepara 
pxo. Lee, se informa, pero tiene el cuidado de no 
enterarse demasiaJo acerca dd entmistado o dd tema 
que va a tratar. Guarda en el aur y la ignorancia su 
reserva de al()mbru y curiosidad. 
Viene el momento de la converl.lción. ~uestru 

enh~vistaJor no toma fültas, 11c1 usa grab4Jora. 
Simplemente converl.I. Tennina Li entrevista, se va, y 
duranle J,1¡ Jias no vuelve.a penl.lr en ella. Se le quita 
de la cabeu. 
Cn!onces, dos o lres Jias Jespuis, se ¡xine a r~Jac!Jr. Si 
algo se le ,11\ida es que n,1 va!i.I la pena incluirlo, 
Rrdacta de memoria, atenido a lo que el rnrazón --la 
memoria·- Je di a entender. Sólo queda lo relevante. 
La memoria se encarga de eliminar lü su¡ier1lu,i, La 
memoria edi!J. 11 

Federico Cam1*~ll 

CONTESTAR 
Del latin cum +!est.l=cal"<u contra cabeza. 

11 c,~\IPUEU. Folcri.». Post ..,;pum tri<• M<Uco. r.tiáM<S dd 
EquititrUu. Dirro:ióo i1e tM1run, UNMl tm. p. m. 
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hasla la enr¡Ñilíall que pueda existir entre las dos personas. 

Sin embargo, para el caso que ocupa a este trabajo es importante que la 

relación entre los participantes sea constructiva, de complicidad, como se 

verá más adelante. 

Si el reponero está pendiente de la conducta de su interlocutor y observa 

rasgos y actitudes, estos le servirán para darle al lector una idea de cómo se 

comporta el personaje. En el caso de la entrevista de información y la de 

opinión, puede realiz.arse, como una especie de interrogatorio, un bombardeo 

de preguntas que ayudarán a lograr lo que muchos llaman una entrevista 

óptima: hacer el mayor número de preguntas en el menor tiempo posible. Sin 

embargo, en la entrevista de semblanza, la estrategia del periodista cambia, ya 

que se trata de obtener información de mayor calidad y, no necesariamente, 

en una cantidad abundante. 

Durante la entrevista de semblanza, el periodista intenta obtener información 

sobre el personaje en si, cómo piensa, cómo se comporta ante determinadas 

circunstancias, es una especie de retrato hablado. A pesar de que el reportero 

lleve su índice temático, debe estar atento a las respuestas, porque si el 

entrevistado hace una confesión, las preguntas pueden cambiar. 

En el libro Técnica de las 110/icias e11 Televisión que publica CBS News se 

establece que la finalidad de la entrevista no es sólo obtener del entrevistado 

hechos objetivos (sujetos a comprobación) sino que también se debe re~strar 

ll ~lf«linc iolcloallal cnte.b ....._ PICCIOSARIO EtiCJCLOPEJJICOGRIJA).llO. 0-kCll, 
Orijolbo Mondaobi, 199!. p. 618. 
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el "tono, los motivos, las actitudes, que a su vez pueden llevamos a nuevos 

hechos de inf onnación. Por eso el entrevistador debe estar alerta para 

descubrir nuevos aspectos de la entrevista" .13 Al hacer una confesión, el 

entrevistado deja ver la punta del iceberg. El periodista tiene que profundizar 

para conocer su personalidad. 

Para hacer el registro de la entrevista, se pueden hacer apuntes o utilizar la 

grabadora, depende de cada quien, aunque la mayoria de los periodistas 

reconocidos la aborrecen, porque consideran que intimida al entrevistado y 

desconfian de la tecnología (cintas o baterias que pueden fallar). Sin embargo, 

una opción es la combinación de los dos elementos, siempre y cuando el 

entrevistado no esté en contra de que se registren sus palabras. 14 

La utilidad real de la grabadora es que se puede citar literalmente lo que dijo 

el entrevistado. Muchas veces, en una anotación o en la memoria del 

periodista queda el contenido de la idea, pero no la forma como el 

entrevistado la dijo. Una transcripción literal, la manera de hablar e hilvanar 

las ideas, aporta datos sobre la personalidad y la formación del entrevistado. 

Pero, además de las declaraciones (ya sean grabadas o escritas) el periodista 

debe llevar el registro de la descripción del ambiente y las actitudes del 

entrevistado y estar atento al contenido del diálogo para poder plantear 

ll tilARlOLA,lalier.~Mlxico,FJilOOalO.Clllcm&~ t9!0. p. t7. 
14 Se"""""'"'- tipo& de mmilla: ta..,.,. rcatiz.o en rlCO<d, d<nli:,. pualc ciw a w mmillaOO r. off record 
4nlo,. ""'* ..., ta inf<ml<ión ain a.. a .. mmiuh 

INTERPRETACIÓN DEL PERIODISTA 
DesJe que wtedes los periodistas trabajan con 
grabadl1ra ya no ~ensan, ya no interpretan, ya nada. 
··Gaoo,es que hablas mucho, se me caeria la mano de 
tanto apuntar. 
··l'ero la entrevista seria mejor ¡xirquc interpretarlas 
tus notas, tomarlas t.:do lo esencial y no taca, taca, 
traca, mecánicamente, toda esLl p.ilabreria. Además 
me molesLl la grabadora, me moksLl mucho; me 
distrae, me fuert.a, ¡w ella ¡ierdo mis pensamientos, 
me siento acosado, espiado.I 

Dena füniatowska y 
Gabriel Garcia .\lárquez 

ll POSIATOll'SKA, l:lalL T.00 Ml!j•'"· Trrno U. MC.iro, F.d Diw.199J. 
p.21! 
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nuevas preguntas. En general, lo que toda entrevista requiere, es atención del 

periodista al personaje, para que no se le escape ninguna, ningún rasgo de la 

personalidad, ni del contenido de las respuestas del entrevistado. 

En resumen, "prepare por anticipado cualquier entrevista. No pierda el tiempo 

antes de empez.ar a lo largo de la misma. No pretenda ser demasiado 

inteligente. Aprenda a escuclw por encima de la capacidad nonnal. No pierda 

la ocasión para plantear preguntas que surjan en la conversación. Y no deje 

de fonnular preguntas dificiles o arduas { ... ) Nunca, nunca pierda el control 

de una entrevista', recomienda Hugh Sherwood.16 Cada periodista buscará el 

mtjor método para lograrlo. 

REDACTAR DESDE LAS PREGUNTAS 

Se considera entrevista periodística al texto que se obtiene como producto 

final del encuentro, y por lo tanto, no estará terminada una vez concluida la 

conversación. Durante la tercera etapa, la información debe procesarse, 

asimilarse por el reportero para terminar plasmada en unas cuantas cuartillas. 

El editor del 1he Paris Review, Goorge Plimpton, confiesa al periodista 

McLaughlin cuál es el verdadero sentido de la entrevista: • ... cualquiera puede 

prender una grabadora y hacer preguntas creyéndose doctores, psicólogos o 

detectives ( ... ) pero lo que realmente interesa es el resultado final ( ... ) Las 

entrevistas importantes son aquéllas que están trabajadas con cierta calidad 

literaria, cierto estilo propio' .J7 

16 SIJERWOOO, llllj1. ~ Mlxico. f4. Priima. 1970. p.94. 
17 MC LAOOllUN, huLU, p.101. 
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La forma de redacción de una entrevista está determinada por dos aspectos. 

En primer lugar, el periodista decide con anticipacion cuál quiere utiliw 

dependiendo del nivel de infonnación que ha buscado, es decir, dependiendo 

del trabajo a realiw. Pero, por otro lado también hay ocasiones en que el 

reportero se da cuenta que puede cambiar de rumbo durante el 

enfientamiento y elegir otro tipo de entrevista. Es decir, la infonnación 

conseguida, también puede determinar el estilo y el género con el que se 

redactará. 

La tntmista informati~a tiene como objetivo recoger información, es una 

noticia y se redacta como tal. Se le puede dar una estructura cronológica 

haciendo hincapié en las respuestas a ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿cuando? 

¿dónde? partiendo de la que tenga mayor peso informativo. Este tipo de 

entrevista se redacta de la misma manera que una nota informativa, donde en 

el primer párrafo o entrada se da toda la infonnación intentando jalar al lector 

a leer el resto de la entrevista. La redacción del cuerpo informativo dependerá 

de la relevancia de las respuestas. 

Hay que recordar que la entrevista informativa puede escribirse con estilos 

diferentes. Por un lado se puede hacer con el estilo directo, donde "se oye 

hablar al personaje entrevistado"11 , aunque también se puede hacer 

indirectamente. Este estilo se utilii.a cuando el reportero no ha podido 

registrar de manera literal lo dicho por el entrevistado y sólo cuenta con el 

18 uÑERO, v.-ycmt.tllil. Ml!l!!ldrPeriodiJmo. Mllioo. Ed. Qrij~bo, 1916.(fnl>dooy......ies 
Grijalbo.u.)p.129. 
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sentido de sus declaraciones. Sin embargo, no hay que olvidar la caracteristica 

principal de este tipo de entrevista: la objetividad, es decir la ausencia de 

juicios del reportero. 

La tnlmisla de opinión se redacta partiendo del elemento central: se basa 

en valores, ideas y datos del entrevistado que, por lo general, es un 

especialista o conocedor. En otros casos, el entrevistado es una personalidad 

y por eso es importante su opinión sobre algún tema de actualidad. La 

redacción se hará dependiendo de la información central, es decir, si gira 

alrededor de la importancia del personaje o del tema que se trata. 

Cuenta con una entrada que puede ser el planteamiento del problema, el tema 

o la presentación del· personaje. También se puede comenzar con alguna 

declaración de relevancia realiz.ada por el entrevistado, pero la intención es 

ubicar al lector, hacerle ver la importancia del tema y del interrogado. En el 

segundo párrafo se describe quién es el que opina y por qué es importante su 

opinión sobre el tema. El cuerpo de la entrevista podrá redactarse. 

cronológicamente, según fueron hechas las preguntas y respuestas, o 

reordenándolas de acuerdo a la importancia temática. 

"En cualquiera de los desarrollos señalados conviene intercalar párrafos sobre 

la personalidad del entrevistado. La presencia del reportero en la entrevista de 

opinión no es, como en la entrevista noticiosa, prohibitiva. Tampoco es 

exigible una objetividad extrema". 20 

20 U:ÑERO, Voam y Carlos lt.in li p. 136. 

OPINADERA 
··/!:ro, ¿íl!r qué n·huíslc w enln:vísw daño fJ!lS3iÍ01 
··l:slO es culpa de uitedcs, los pcriooistas, y conste que 
también soy pcri,\lista. Cuando yo trabajé en 
pcriruicos en Colombia, hacia la noticia y daba la 
imagen del pcrionaje sin necesidad de hacerlo opinar 
de t..\lo lo hdbido y ¡w hal.ier. Ahora desde que sc 
inventó la gr'dbdd,1ra1 hay que estar opinando sobre 
iodo y a toda hora y a mi ya me hartó cita opinadcra. 
Me piden que ,1pine sobre!~ minifalda y la atómica, los 
delergcntcs y Vietnam. für eso tennino invent.mJo 
@as para tener qué decir, me p1tguntan si quiero o 
no quiero a Mercedes, acal:\1 p.lr decir que no, nada, 
í''rquc llega un momenlO en que me digo: "Bueno Jya 
bastal'.19 

Gabriel Gorci.1 ,\tirquez y 
aena l'oniatowsl.:a 

19 roNIATOWStVI, EI011. TOO. Mili." Trmo l. Mlxiro, Ed. lliw 
1990. p. 221. 
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La eatmilla de nbllua, según Vicente Leftero y Carlos Mario, incluye 

la descripción fi~ca y psicológica del personaje, sus cualidades profesionales 

y personales, la interpretación y juicios de su obra, los datos biográficos, el 

anecdotario, sus declaraciones y su régimen de vida, costumbres y manías; 

además del escetWio donde se desarrolló la entrevista. 

En la entrevista de semblanza, la entradilla ~rve para presentar al entrevistado 

e introducir el tema (¿Por qué es importante él o su trabajo?). El cuerpo de la 

entrevista podrá redactarse en orden o según la importancia temática. 

También se puede hacer una introducción y presentar un cuerpo de preguntas 

y respuestas, o éstas se pueden intercalar entre descripciones del personaje y 

el lugar donde se realil.a. Por último cuenta con una conclusión que puede ser 

un resumen del periodista o puedé ser una declaración del entrevistado que 

finalice con el tema. 

Resumiendo, el periodismo cuenta con una herramienta (preguntar) muy útil 

para conseguir información. A través de ella se obtienen datos, sirve como 

técnica en la investigación. Pero ampliando la metodología, se considera a la 

entrevista como un género; el medio para dar a conocer la información. Es 

decir, dependiendo de la información y su importancia, el periodista hará uso 

de sus capacidades para hacerle llegar la noticia, la opinión o el retrato, al 

lector. 

18 



En cstu tres fonnas de entrevista periodística (informativa, de opinión y de 

sedlwa) existe una relación entre la información objetiva que busca el 

periodista, y el contenido subjetivo de esa información aportada por el 

entrevistado. Conforme la entrevista adquiere profundidad en cuanto al 

tratamiento del terna, la relación entre estos dos factores 

(objetividad/subjetividad) se hace más equitativa. Es decir, en una entrevista 

informativa será mayor el grado de información objelil'O mientras que en 

una entrevista de opinión, el contenido subjelivo, que aporta el entrevistado, 

adquiere mayor relevancia. Tampoco hay que olvidar que la entrevista de 

semblwa es el mejor ejemplo para demostrar que las preguntas y sus 

correspondientes respuestas no son sólo un medio para obtener información, 

sino que son el fin mismo de este género periodístico. La interrogante y su 

contestación no son sólo una herramienta estructural de la entrevista, sino que 

llegan a ser de gran importancia para la elaboración del mensaje periodístico, 

es decir, no son sólo instrumentos formales, son también parte de la 

substancia informativa. 
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CAPÍTULOII 

PERIODISTA CONTRA ARTISTA 

"¿Es posible escribir sobre alguien si sólo decimos lo que dice y no cómo lo 
dice? ¿Es posible dar a conocer a alguien diciendo simplemente lo que es sin 
decir a quién o a qué se parece y qué le gustaría ser? No podemos escribir 
sobre nadie sin mencionar sus miedos, lo que más le gusta y lo que queda de 
sus ilusiones perdidas." 

Montse Quesada 



MEZCLA DE GÉNEROS: 
LA ENTREVISTA CREATIVA 

En términos generales, se ha visto que la entrevista sirve para obtener 

infonnación, ya sea desde la perspectiva de la cantidad o buscando la calidad. 

Sin embargo, en ciertas publicaciones se pueden encontrar joyas 

periodísticas. 

Montse Quesada dice que e11trevisla se deriva de la palabra francesa e11trevoi; 

que significa "verse el uno al otro". O como dice Paul McLaughlin, lo que en 

realidad sucede es un mutuo proceso de mirar al interior. 1 Cuando este 

proceso de complicidad entre entrevistador y entrevistado se lleva a cabo, el 

lector se enfrenta a una entrevista de semblanza enriquecida, sorprendente. Es 

decir, a lo largo del desarrollo de la entrevista, la actitud del entrevistador y 

del entrevistado cambia: se acercan más, logran "verse el uno al otro•. Pero 

eso no es todo, el periodista, además de asomarse a los secretos y fantasmas 

de su entrevistado, logra presentarlo de manera literaria al lector. 

Hipotéticamente todas las entrevistas de semblanza deberian lograrlo, pero en 

la práctica no sucede así. Será por la presión del trabajo, por la falta de 

cooperación del personaje, por la poca información del periodista para 

"rascarle" más a su interlocutor... si se pudiera hacer un símil con la fotografia 

1 MC LAOOllUN, hui. llow lo U.mi<w: lhc 111 ofmolia dq!;e,.. Clllldi, t:d S.lfCOOll>d, 1990. p. :0.111. 
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se puede decir que hay entrevistas de semblwa que ·~etratan" a un personaje 

con una polaroid y mala iluminación y otras que logran ser verdaderas fotos 

artísticas: "retratos del alma". 

La intención del presente trabajo es descubrir qué hace la diferencia. 

El punto de partida es la entrevista de semblanza, que se ve enriquecida por la 

participación del periodista. Es decir, no se trata sólo de entrevistas donde el 

personaje es muy llamativo o carismático para el lector, sino donde la 

creatividad, la búsqueda del periodista y la influencia de su subjetividad 

ayudan a producir una obra particular, de cercanía entre los participantes y 

reveladora para el lector. Sólo para fines de hacer una diferencia entre el 

denominador común de las entrevistas de semblanz.a y las que adquieren un 

carácter más completo se llamará a éstas: entrevistas creativas. Si bien el 

adjetivo creatividad es intrinseco a la capacidad de cada periodista, se ha 

ele~do el término, primero, con el fin de recalcar su carácter de excepción y 

segundo, con la intención de revalorar ~ capacidad artística del 

entrevistador. Incluso se puede decir que hay quienes hacen entrevistas y 

quienes son entrevistadores: "está en su sangre". Se buscan, pues, las razones 

que llevan a afirmar que entrevistar es un ~. El periodista Gay Tal ese le 

confesaba en entrevista a Mauricio Carrera las condiciones esenciales para 

que el trabajo de un periodista pueda ser considerado como artístico: "a) 

tener una mayor participación en los sucesos que describe y; b) utilizar 

técnicas novelescas que permitan mejorar no sólo la calidad estética del 

n 



paiodismo sino también otorgarle nuevos ángulos y posibilidades desde 

donde escribir la historia que describe". 2 

Para lograr hacer el análisis de estas entrevistas artísticas se debe valorar la 

relación entrevistador-entrevistado y su aponación a la entrevista. En una 

entrevista de opinión el carácter subjetivo de la infonnación lo apona el 

entrevistado. Es él quien manifiesta sus juicios y apreciaciones desde su 

particular fonna de ser. El periodista los hace llegar al lector de una forma 

coherente e imparcial. En las entrevistas de semblw.a (como en casi todo el 

periodismo) la participación del periodista, comúnmente evaluada como 

subjetiva, radica en la elección del tema (cuando así es el caso) y en el 

enfoque que le dan al testimonio manteniendo un equilibrio inquebrantable a 

favor del principal deber periodístico: llevar información objetiva a la 

sociedad. Sin embargo, en estas entrevistas creativas, el binomio objetividad· 

subjetividad se encuentra en equilibrio entre los dos participantes. Tanto el 

entrevistador como el entrevistado mantienen la necesidad objetiva de 

presentar información sobre el tema que se ha decidido abordar. Pero al 

núsmo tiempo, el periodista se ve involucrado en su propio proceso creativo, 

trabajando para incluir su sensibilidad e imaginación y, redactando la 

información literariamente. Por esta razón, la perspectiva subjetiva depende 

de los dos participantes. Uno apona su historia personal y su perspectiva del 

mundo a través de su visión, de su charla y de su obra artística. El otro, el 

2 CARRERA,M1111icio.tlikmooiod!lllk. Mhko,CoortjoNlciooll p111l1Cu~w1yluArtcs. J99l(Col. 
Paioibno üikunl) p. 208. 
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periodista, aporta su creatividad para ayudar a que esta explicación llegue a 

los lectores, pero también desde su visión y su propia capacidad estética. 

El resultado final no es la simple transcripción de un interrogatorio, sino la 

explicación que da el entrevistado sobre sí mismo, por medio de la charla a 

otro ser humano, y éste, la lleva al público de una manera artística. En este 

sentido la entrevista creativa es un diálogo: un logos de dos. Logos entendido 

como palabra que comparten periodista y personaje, pero también 

conocimiento de dos. 

La entrevista creativa, como la de semblanz.a, es una conversación desde la 

perspectiva literaria y periodística. Toma herramientas del periodismo como 

la capacidad para interrogar, la necesidad de información y la búsqueda de la 

verdad, y las expresa con elementos creativos, donde el periodista busca 

acercar al lector, re-crearle el encuentro a través de descripciones literarias. 

Sin embargo, no coinciden en todo. La diferencia radica en lo que 

experimenta el periodista. Es decir, no sólo cumple decorosamente con el 

oficio, sino que además incluye una carga sensible y estética, haciendo 

explícita su forma particular de ver el mundo. 

Este tipo de entrevista refleja la sensibilidad del periodista, al mismo tiempo 

que lo hace con la del entrevistado: no sólo da su opi11ió11 sobre algún tema 

DE l.A BASURA AJ. ARTE 
[s barrendero y artista del deshecho. Dice que el 
lcyoti¡v de los lfllbajadom de la basufll debe ser un 
zopilote '¡wque, aunque les cae mal a mis 
C<'lllpiñel\Jl, es ta neta: el zopilott es el que limpia los 
cam¡m de los animales muertos, de la call\lña; y aquí 
es el biirrendero quien limpia la ciudad. 
( ... ) FJf'(l\J que un Jia mi lrahljo sea recortl\:ido 
¡wque es un arte de vanguardia. für d cúnlcniJ,1 y los 
materiales estoy hablando Jel momento, de un lugar 
gro;¡,rifico y de la éJ\X'd. l'or ejem~o, hace 20 años 
que las rotellas de cloro o de vdrosiLI, a lo mejor 
to.lavia no existían. rm1 esf'(n> que, además, se drn 
cuenta que J\)r un lad,1 !!..'Y es.:ul1L1r y J\'r t1lro soy un 
barrendero que llm un wpik1te en el hombro".3 

J Prin.ipio y fm de la C11U<1i!IA a Chudio FU<lllcs Nmndcru <i'Jica.ll a haM 
......llurasde~~ij<uySondlOP-oonlabuw>qucll>.'Olcm DADA, 
Paola.Ant ik :of!llOlt. lli!l!'! No.4l Ma¡u ll, 1992. p. 60-61. 
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sino intenta revelar ante el público su propia sensibilidad sobre la realidad. Se 

puede realiw una entrevista de creación con cualquier sujeto, siempre y 

cuando existan las condiciones para que él se des111uJe ante el público y para 

que el periodista pueda hacerle perder los 1-e/os que le cubren. 

El objetivo temático de la entrevista creativa al igual que cualquiera de 

semblw.a se resume en presentar una nueva imagen del entrevistado, 

arrinconando la imagen estereotipada e intentando una aproximación al 

individuo que se oculta tras el personaje público. Pero no todas quedan ahí, 

hay algunas que "revelan" o retratan algo más del personaje y ahí radica su 

creatividad. 

Se descubre la intimidad de un personaje público, o también se puede 

descubrir al personaje escondido detrás del wiát1imo. Es decir, la riquez.a de 

la entrevista no radica en la fama o fortuna del personaje, sino en la capacidad 

del periodista para descubrir lo que éste lleva adentro. En muchas ocasiones 

el periodismo tiende a voltear la cara hacia las grandes luminarias, pero entre 

los desconocidos puede haber grandes sorpresas. Un barrendero con un 

enorme deseo de expresarse con esculturas de basura de Don Quijote, sería 

un buen ajemplo de que existen no-famosos que tienen mucho que decir y el 

periodista puede descubrir su personalidad escondida. Otro ejemplo puede ser 

el de un cocinero de la fonda Do11 Chó11 que ha hecho, de su vida en la 

ARTE EN LA COCINA 
[n la casa morada, cen:a de l.! Merced. en la calle de 
Regina, est.i el D.Jn Chon. D chiste de ir a la fonda C5 

encontrar algo diferenlt, fum de lo común, para que 
las limilllciones del pa!Adar sean vencidas J\lr la 
creatividad, el arte y la Jem:ión J\lr la cocina 
mexicana de fortiM Rojas, el mdadero J.m del am 
Ch.Jn. 
'llay veces que buscll Lis recelas, otras veces me ¡x111,'!0 
a idm que es lo que c,1mbina, pero lo principal es 
tener una acción creadora para ~\kr ofrmr algo 
mejor -- dice fortino Rl~as, el chef--, ¡x1rque si usleJ 
quim una rica chukLI, no falla un buen resLluranle 
que se L! sirva·.4 

4 DADA. Pao~ °""''°"por la crona.~ t;o. tl. No1ianbtt 4, t99t. 
p.46. 
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cocina, un arte. Cualquier tema o personaje es digno para el periodismo y será 

responsabilidad de quien realice el trabajo, encontrar la novedad o riquez.a de 

éste. Aunque normalmente se da por hecho que quien concede la entrevista 

desea dar inf onnación, no ~empre estará dispuesto a presentarse des11udo 

frente a su auditorio. Buscar que hable de su vida intima, para poder hacer un 

retrato más cercano a la realidad, debe ser el objetivo del periodista. Si se 

tiene la capacidad, también puede hacerse una entrevista creativa a casi 

cualquier individuo: politico, artista, deportista, funcionario ... gente común. 

Fernando Garza, quien fuera director de El Universal y El Nacional entre 

otros diarios, le respondió a Javier lbarrola que "todos, hasta los 

entrevistadores" son sujetos a entrevistarse. 

Como dice Arturo Arce Lira, "para un buen periodista no hay un mal 

entrevistado. Todos los seres humanos, o casi todos, tienen algo qué decir". 

Una pane de todos ellos dirán cosas importantes, trascendentes e inteligentes. 

Además, "nadie es demasiado elevado para ser entrevistado y nadie tampoco 

demasiado humilde", escribe Frederick Greenwood. 

También, los artistas presentan una gran oportunidad para realizar una 

entrevista creativa, en especial porque para realizar su obra buscan en su 

mundo interior y tratan de dar una explicación del mundo en general. Esto los 

ubica en una posición de ventaja para explicarse a sí mismos, frente a quienes 

no han meditado este asunto. Por esta razón, de ahora en adelante, cuando se 

DF.CLARACION~ PEKSONAW 
Oriana f1ll1ci:l.JNUllC4 he entrevi!lldo • llldit que 
~rtaJe como wlnl llJ prrgunw y w dd"lllÍC~ 
CXIC/as, nllk que 1C dcfendiC!C como usted 111/c ¡, 
lt11llliV11 de~ en su ~11llidld ¿~ tímido, 
doctor KiJ.linscr? 
Doctor Killinger: Si. Baitanle, pero en oompelllición, 
erro ser equilibrado, Hay quien me pinta como un tipl 
casi alegre que !Oruie siempre,que rie siempre. Ludo! 
imágene.s !On inexactas. No lOY ni uno ni otro. Soy ... 
No le dirt qué !Oy. No se lo diré jamás a nadie.5 

(CAIENVTAIQ!:rnlCU.'SUAL'Si;l:!D.OOl."J(1 ~'iG!llH'J!r.IA DIJ:1l 
C(.11li IS, U. fCtlMA (Oj,l) 000~ C0Al1 U L\~7A ALiO t"aallll Sl.'i 
lll<lAJlO ~ lllCt AOO!O O! !t Y O! llJ\ M!IDJI: t;O lllW A lOI 
l1JJOOIS!Al, l!."'1 OOO:IUI C<-1 llAY omA; D! LA l\Jllll05.\ M.1.1 
CMl.1.0!llAClllO!ll\ACll!lllllAl). 

l FALLAC~<kiw. E!!!mitta!!!ll lilW!i!iL lllrocloao,fJ¡>oill,Rd. Nopcr. 
1916.p.ll. 
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trlle el tema de la entrevista creativa estará referida concretamente a las que 

se rea1i1.an a artistas. 

La definición de artista es tan compleja como la del arte mismo. "Artista es el 

hombre que ante la sublimidad de la naturaleza y a través de su facultad 

creadora la rnaterialiu siguiendo su ideal, proyectando espíritu ( ... )".6 Se 

habla, a veces, de inspiración, de soplo divino ... pero finalmente el artista es 

un trabajador. Su temática puede ser exterior, basada en la naturaleza, o 

interior, partiendo de su necesidad expresiva individual. Su materia prima o 

modo de materializ.ación de este punto de vista puede ser a través de métodos 

tradicionales como la pintura, la escultura, la música, pero cada vez más 

(reconociendo las transformaciones del arte en el siglo XX) los creadores 

encuentran nuevas formas y técnicas para expresarse. Artista es, para fines 

prácticos de este trabajo, quien es concientemente capaz de reproducir cosas, 

construir formas o expresar una experiencia y que el producto de estas 

actividades pueda deleitar, emocionar, o producir un choque.".7 

¿Qué lleva a un artista a crear? ¿qué fuerzas extrañas lo mueven a enfrentarse 

al espacio en blanco? ¿cuáles son sus miedos y fantasías? ¿qué es lo que nos 

quiere decir con su música, o con su pintura, o con su cuento? son dudas que 

probablemente no tienen respuesta, o ni siquiera el artista las conoce. 

6 vAUJts DE MARTINFZ, SnCanmn llcb alllica vcl 111< M!xicu, Uni>'lllidodd< Guldabj111, 19119. p. 66. 
7rATARKIEWICZ, ~.Hmd<Scio!dcas.f4 r ....... ""' 

MÁS ALLÁ DE LAS OPINIONES 
Nos habían hecho creer, hace unos diez años, que 
bastaba con tomar una o dos declaraciones de un 
creador en una confen:ncia de prensa para decir 
mucho !Obre él. Yo creo, ¡>Jr el contrario, que el artista 
siempre esti pensando más cosas que aquello que ya, 
de alguna manera, plasmó en su escultura o en el 
moolaje que ideó p.tra la obra de teatni Lil. Siempre 
hay más y a en prtwsos pmios y l\lSleriores es a los 
que limbién hay que dirigirse: qué busca, cómo 
piensa, qué quien: con su obra, si eslli a gusto o no ... 8 

CésarGilcmes 

1 Rtnz NORJEGA, Miria bobcl. Ptno.111100 C•ln<rol. lli!i!l!. No. 79. Enao 
ll, t99l.p.ll. 
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Pua una entrevista creativa estas dudas presentan un sinnúmero de 

po~bilidldes para aproximarse al artista y acercarse al público. "Los artistas 

son extremadamente verbales. Practicando un silencioso y solitario arte, ellos 

pueden ser sumamente argumentativos o dar cabida a sus más queridas 

pasiones. Oír a un artista hablar es conocer a una persona que se enfrenta y 

lucha con lo desconocido ... a pesar de tener la seguridad de haber logrado, 

con precisión, lo sentido y experimentado en su obra".9 

La función de esta entrevista creativa será justamente intentar conocer más al 

artista que se enfrenta a sus fantasmas, y para lograrlo se necesitan tres 

etapas: El periodista se prepara, investiga, crea sus preguntas; artista y 

periodista dialogan, se enfrentan, comparten emociones o desencantos; y el 

entrevistador logra obtener un "mapa" de sensaciones. 

9ORUEN,Ja111! MIÍ! ol!!!\!d 2I idq!icws w!b !!Mpm . . 
BWC!Wqoll.wwl'lal, 1991.p. VIII. !l!!!lChicago,EEW,f.d.Capdll 

21 



EN BUSCA DE UN ARTISTA 
(Un periodista se prepara) 

La caracteristica principal de la entrevista de creación es que el 

momento del enfrentamiento se realiz.a como una conversación, y no como un 

interrogatorio. Es decir, el periodista no debe intentar obtener información 

con tirabuzón, porque desvirtúa substancialmente la condición de intercambio 

que debe darse. En la práctica diaria del periodismo es común que un 

reportero tenga que forur y presionar al entrevistado para obtener 

respuestas. Como claro ejemplo se pueden observar las encargadas de temas 

polítícos. Sin embargo, en el caso del arte, por lo general, son mejores los 

resultados cuando llega a haber compenetración1° entre el periodista y el 

artista, aunque también hay ocasiones donde se provoca un enfrentamiento 

que también puede ser revelador para el lector (pero son excepciones). 

El entrevistador se dará a la tarea de compenetrarse con el quehacer del otro, 

para poder establecer un lazo estrecho entre los dos y asi, poder obtener 

mejor información. Para realiz.ar esta entrevista se pueden tomar en cuenta 

algunos de los consejos utilizados para una de opinión o una de semblanza, 

aunque cuenta con algunas características especiales. 

10~ awmc lalpnns baU lkpr •la idniflClállodc l<dimicmooe ideal~ 
ENCICWPED!llOGRllA!.00. e...bia, Grijalbo Moadadori, 199l. p. 470. 
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La elección del personaje puede depender del encargo que el reportero tenga 

del director del periódico, o de alguna sugerencia de su jefe de redacción 

pero, muchas veces, sobre todo en la entrevista creativa, es el periodista 

(según sus intereses y gustos) quien propone un posible entrevistado. La 

mayoria de las entrevistas de este tipo se realiz.an como un trabajo especial, 

dedicándole más tiempo, por eso es común que las realicen colaboradores y 

no reporteros de planta. 

Con cortesía y respeto, el reportero debe ser eKplícito sobre la duración de la 

entrevista, sobre la finalidad y los objetivos que ésta persigue. faisten varios 

ejemplos que nos demuestran esta Oexibilidad, desde los libros publicados 

como biograf w conl'ersadas, donde fueron necesarias numerosas reuniones 

para realiurlas, hasta las que se publican en diferentes medios, sobre todo 

revistas especialii.adas, suplementos y secciones culturales. 

El periodista también será eKplicito, en el momento de solicitar la cita, sobre 

la intención del trabajo para que no resulte una desilusión al realiz.arse. Así, el 

entrevistado está consciente que se tratarán temas como su intimidad, 

secretos, vida privada e incluso, conceptos que no tenga claros Por ejemplo, 

hay muchos artistas que no podrán eKplicar de manera directa y sencilla cuál 

es su búsqueda en el arte o dónde nace su creatividad. faistcn artistas que 

parten de una conceptualización de su obra, lo que les facilita una eKplicación 

AUNQUE NO SII:Ml'RE SE PUEDE 
--¿ r tú /w /cw lliswria de un deicidio, o XJ tu 
historú? 
.. No. 
--¿Cómoquc no? ¿/IJrqur! no? 
-·rorque si me revelaran ll"1,'5 lcis mecanismos 
sc:crell'! Je mi eicritura, Lu fuentes, qué es lo que a mi 
me hace eicribir, si eslll me lo dijmn a mi creo que 
me parali1.aria, ¿entiendes'/ 
--¿N1.1 salt·s tú mism,1 cu.iks .~in tus fuc·11tesl 
·· No, y no he querido lm lo de Mario JW esto.11 

11 Garci1 Min¡ucl ) P1'1illu\IUJ pllli<ln Jd hOOi /lutonaª"" dt1CJdiod< 
M.OoVarpsl.lou COO>Jcl mÍlm>GlltÍIMin¡uclaf11TR1"MarioW.Cmis 
ele ml 'fl'l• mim>". POSIATOWSKA, Elall. TOO. Mlüro. J..., !J. 
Mlliro, f.d. lliw 199l. p lOl. 
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de motivos, pero también hay quienes llegan a su obra por diversos caminos, 

no siempre conscientes, y esto dificulta su expresión. Además, la práctica 

hace al maestro, un artista que constantemente es entrevistado tendrá mayor 

facilidad para expresar sus razones. Durante la entrevista el periodista debe 

tradllcir al lenguaje común algunas de sus declaraciones, es decir, es posible 

que la respuesta a las razones creativas se encuentre implícita en alguna de las 

respuestas, en la historia de su vida, en sus perspectivas sobre el arte en 

general o incluso en la obra misma. Es tarea del periodista encontrarlas.· 

Por estas razones, el entrevistador debe prepararse de manera profunda, 

investigar más exhaustivamente que como lo baria para una entrevista de 

opinión, donde sólo busca conocer un poco al personaje a través de sus 

apreciaciones. En el caso de la entrevista a artistas y creadores, además de 

averiguar sobre la biografia, la historia y el entorno artístico en el que se 

desempeña, debe conocer algo de la obra para contar con más elementos para 

desentrañar d proceso creativo. Así, investigará lo que el artista ha realizado 

a lo largo de su carrera para poder develar los elementos que llevarán al 

lector a conocer un poco más su proceso para crear. La finalidad de las 

preguntas que se realiz.an en una entrevista creativa deben provocar en el 

artista un enfrentamiento consigo mismo: que se vea obligado, a buscar en su 

interior, las razones que lo llevan a hacer arte. 

DESTINOS INDIVIDU~ 
··¿l~ro cómo se pucJen n:ir&rur e.ilS destinos 
iJulividlLlks en el cun.i ck is histori3, o en el flujo ck 
is l'ids? 
··¿ror qué cree que no lC puede'/ Usted, como los 
marxistas, parece hmr un iJolo Je la historia. La 
historia esLi compuesta de destinos indi1iduales1 

algunos ilustres, la mayoría obscuros. ~o hay historia 
de Francia lCrzrada de la historia de los francelCs, de 
cada francés. 2 

Mar¡;uerite \'ourcenar y 
Mallhieu Galey 

12 \'OURCENAR, Mllgll<rik. Cm k! oj-0! abjat<><ErAAiiw""' Mlllhicu 
Qi!n:. Argaiina, id Enm F.di1aa, t916. p. tl6. 
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Un creador tiene una necesídad comunicativa. Por esto ha encontrado en el 

Irte un vehículo para expresarse. Para que este fenómeno se verifique deben 

concurrir tres elementos: artista, obra de arte y espectador. 

"El artista es el creador, el que impulsado por la inspiración da a sus 

sentimientos fonna material en una obra de arte. La obra de arte, valga la 

redundancia, es la creación artística, lógicamente la materializ.ación de los 

sentimientos del artista. El contemplador es el que se acerca a la obra de arte 

para admirarla y recrearse en ella" .13 

El arte, a pesar de ser también un reflejo de la sociedad donde es creado, se 

encuentra lejano al público. Es poca la gente que asiste a museos y galerías, 

que gou y vive el arte. Es un grave problema de entendimiento. Por lo 

general, para el público resulta imposible entender al artista, ponerse en su 

lugar y experimentar sus sentimientos y sensaciones (aunque pueda 

experimentar las suyas propias). Mucha gente piensa que la función social del 

arte co~ste en emocionar, es decir, provocar en el ánimo del espectador, los 

mismos fenómenos psíquicos que provoca la realidad en el ánimo del 

artista. 14 Se trata pues de un conflicto histórico entre arte y sociedad. Poco a 

poco, a través de la educación, el público se acerca a diferentes 

manifestaciones artísticas, por ejemplo, los impresionistas fueron muy 

13 VA1DÉSDEMARTINEZ,SltaC11111<1t P.laallticaY<h11c M!xiro, UnirmidaddcGtudalajan, 1989.p. 6l. 
14 CAUJERAR.O, b1 D. I~ llimmiioo allti<a dol l.mrt llucm Ains, Alpina, F.di100al P~ib, 1961. p. 16. 

D~EOS INTIMOS 
( ... ) Yo no crw que to que yo eicriba tiene la menor 
importancia; estoy mmbrado de que h.aya lanlas 
personas evidenlcmenle inlcligenlcs y de diversos 
pai!CS en el mundo que hayan tomado en serio to que 
yo escribo, y esto es algo que agradeuo y me llena de 
eslupir. rero el mismo Iiempi, si yo viviera en una isla 
desierta como Robiruon C111soe, lllliera vista y tuviera 
papel y ~urna, seguiría escribiendo pir una nemidid 
intima.1 

jorge Luis llorges 

ll l'ONIATOWSKA, Ekna. foi1 Mhiro fano 11 Miii.-.. F.d Dillll. 1991 
p.127. 
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criticados en su época por la transformación que hicieron de la pintura: los 

contornos ya no eran definidos y el color estaba aplicado como "manchas" de 

óleo y además, dtjaban de lado los temas "importantes" (religiosos). 

Cualquier paisaje o motivo exterior era digno de ser pintado. Sin embargo, 

con el paso del tiempo se ha logrado acercar este arte al público. Hay que ver 

el gran éKito de la retrospectiva que realizó el Museo Metropolitano de 

Nueva York sobre los impresionistas. Es obvio que el arte va más adelante 

que la sociedad (tal vez ésta es su función) y hay que esperar a que varios 

factores se cumplan para que el público decida finalmente, abarrotar una 

exposición. Entre ellos: publicidad y educación. 

Otro elemento que aporta un grano de arena para ayudar a cerrar la brecha, es 

la participación de los medios masivos de comunicación. En el caso particular 

de la entrevista a artistas se busca explicar al público las razones que llevan a 

un artista a hacer su obra de determinada manera. Si bien, la finalidad 

periodística se ve satisfecha con informar, el propósito de este tipo de 

entrevistas tienen una relación directa y precisa con el público, que es, a la 

vez, lector de la entrevista y espectador de la obra de arte. El periodista, 

guiando la entrevista, y el artista, dispuesto a platicar con el público, deben 

tener clara la necesidad de buscar ¡NJ/abras (ideas orales) que expresen los 

sentimientos, valores y enfoques reflejados en el arte. Esta es, quizá, una de 

las características más importantes de la entrevista creativa con artistas pero, 

también, es una de las mayores dificultades para el periodista. 
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Em Pound confesó en una entrevista en qué reside esta dificultad: "No he 

podido lograr que la gente me dé respuestas claras a preguntas que para mi 

eran vitales. Ello se ha debido tal vez a mi violencia o a la obscuridad con que 

yo formulé las preguntas. Creo que, a menudo, la llamada obscuridad no es 

obscuridad en el lenguaje sino en la incapacidad de la otra persona para 

comprender por qué uno está diciendo algo" .16 El artista desconoce qué es lo 

que mueve al periodista a hacer determinadas preguntas, no conoce sus 

intereses y, por lo tanto, no sabe por qué hace girar la conversación en tomo 

a algún tema en particular. Para que el entrevistado entienda lo que se le 

pregunta, el periodista tratará de hacer preguntas precisas, claras, "que sean 

un espejo de la idea del periodista. Todo reportero debe ejercitarse en la tarea 

de traducir en palabras sus ideas•.11 

PLATICAR Y RESOLVER INTERROOANTES 

Otro de los requisitos del reportero, después de hacer una revisión de la vida 

y obra de su interlocutor, es preparar un índice temático que guiará la 

conversación. Es necesario que el periodista decida los ternas centrales que 

pueden ayudar a una mejor comprensión por parte del lector. Mientras menos 

concreto sea, más permanecerá en la superficie. Sin embargo, el periodista 

debe encontrar un punto medio pues ÍOIW ciertos temas o realizar un 

16 ElofociodoCl<litOI. M!lico, Ed f.rl 1968. p.47. 
17 LEÑERO, Vi<cdtyCarloo Mm Mlllllldo Pcrjodiimo. M!liro. Ed Grijalbo, 1986. 
(frlll<bylllllllllcsGrijllbo.11L)p. ll6. 

'jw.ga a un hombre por sus pregunlas mejor que por 
sw respucsl&s'.1 S 

Vollaire 

18 SllERll'OOD, llugh. !• cruc1jq. Mhico. f.di!Oli&I Priima, 1970. p. 48. 
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cuestionario seguido al pie de la letra, puede ser más un elemento negativo 

que una aportación. El cuestionario se basa en preguntas concretas, 

relacionadas entre sí en detenninado orden y atan al periodista 

imposibilitando que cambie de rumbo. Por lo general, cuando se realiz.a, 

parece que el reportero sólo espera la respuesta del entrevistado para lanzar 

la siguiente pregunta, sin importar cuáles son sus respuestas, como en actitud 

mecánica. En la entrevista de creación siempre es necesario que el periodista 

esté atento a las respuestas, asi puede cambiar sus preguntas, ampliar sobre 

algún tema, o averiguar más sobre alguna confesión. No espera la respuesta 

sólo como un testimonio (como ocurre en otros ~ercicios periodísticos). La 

atención en este caso es especial porque cada contestación se vuelve en una 

fuente más de información, es decir, cada vez que el entrevistado confiesa, 

está abriendo nuevas puertas para conocerlo. 

En este sentido, el índice temático, por el contrario, le permitirá al reportero 

no olvidarse del esqueleto esencial de su trabajo pero no lo obligará, ni evitará 

que el artista pueda expresarse libremente para abundar sobre algún tema que 

le sea de interés. Así, el entrevistador cumplirá su cometido: "El periodista 

pregunta para saber qué quiere decir el entrevistado, para saber por qué lo 

dice y para descubrir qué no quiere decir" .19 

En el momento de realiz.ar el índice temático el periodista se pone en el lugar 

del lector para acercarlo al artista haciendo preguntas que al público le 

gustaría hacer. 

t9LEÑERO. ViancycmM.m!2fil p.116. 
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El escritor Alex Haley confiesa: "para mí (la entrevista) es una situación en la 

que el periodista se presenta corno apoderado del público y trata de 

interpretar el tema y la persona entrevistada para los lectores. Su actitud debe 

ser honrada y hasta cierto punto inocente."20 

Generalmente se toma en cuenta lo conocido sobre el artista, para evitar 

repeticiones, pero se rescata lo esencial para dar un mínimo retrato del artista. 

Es decir, el periodista cuida que no sea una redundancia de otras entrevistas, 

pero tampoco dará por hecho que sus lectores conocen todo lo que el artista 

ha hecho o dicho, porque caerá en omisiones. Como le decía Hemingway a un 

joven entrevistador respondiéndole a una pregunta común: "Cuando uno hace 

preguntas viejas y trilladas corre el peligro de recibir respuestas viejas y 

trilladas".21 

INVITACIÓN A SU PROPIA CASA 

En la realización de una entrevista de creación, el lugar de reunión es 

determinante para el proceso de descubrimie1110. El periodista se presentará 

en donde el entrevistado sugiera. Pero hay que hacer hincapié en que la casa o 

el lugar de trabajo son espacios que lo harán sentir más cómodo, y por lo 

20CAMPBEU. FcdiriooP<riodismof.Krilo. M!xko, Ed AirclCooiuniClción, 1994. p. 38 
21 Elolkiodteait<r. oocit ~ 209. 

DUDAS PÚBLICAS 
a especlador de una pieu lutrat, películA o 
exl"sición, puede sentir curiosidad de saber más !Obre 
11 obra y no lener la l"sibilidad de acercarse al aulor 
para preguntarle. En cambio, lú como periodista eres 
afortunado l"rque le puedes preguntar l"r lodos tos 
que no lo pueden hacer. Eni..1nm, más allá de lo 
placentero habrá que entender esta lAoor como 11 
ml"nsabilidad de preguntar aquello que los otros 
quieren saber. Somos canali1Jd,1res de infonnación, 
indepenJientemenle de la curiosidad y las dudas que 
nos desr,ierte cualquiera de las manifestaciones 
artislim.22 

CeSJr Giiemes 

LUGARES COMUNES 
En el curso de una entrevista, un re!"rtero me hizo la 
pregunta cierna: "¿cual es su mfü\lo de trabajo?" 
l'mnaned pemalil'O buscando una respuesta nueva, 
hasta que el peri~ista me dijo que si la pregunta me 
parecía demasiado dificil r.\lia cambiarla r-1r otra. "Al 
contrario -·le dije··: es una pregunla JJn fácil y JJnJJs 
mes conlesJJda l"r mi, que estoy buscando una 
1tspuesld distinta". a peri,\lista se disgusllÍ, pues no 
r.\lia enlenJer que yo explicara mi mei..\lo de Ir abajo 
de un m,\lo diferenle para cada <'\:asión.23 
Gabriel Gan:ia Mán¡uez 

PARA HACER l.A l.IMl'IEZA, 
PARA llACER CANCIONES 
üldba amgland,1 su casa. Guanles, delJnlal, tal m un 
trapo húmeJo ... [n su esludi<\ un piano, una hamaca, 
maracas, taml~1res y un pizamin.( ... ) Ahora eslá ¡\lr 
tenninar seis canci.mes para su rl\iximo disco y va a 
presentar un especticulc1, d,111Je k~ra junldr 1exi..1s de 
Julio CorLizar c,111 las J\1las de fl .~rn:1<1. ~,111tinúa) 

¡¡ RUI/. XORJ[G,t llm1 IYl<l l'tr1o.Jumo Cull>rol. ~· Xo. 7?. 
~~ll, 1991 p ll 

l.E~ERO, V•'a!l<)C&rloo\111111 \1111U,Jokr<ri<"""'" ~11,,;.,'IJ,Ed 
Grijlloo, 1986.ffrw.U¡l11IOOll<>Grijlloo)p.11s. 
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tanto, mis lbicrto. Al mismo tiempo la presencia en el espacio del utista le 

pamitiri al periodista obtener nuevos dalos sobre el autor, sus gustos, sus 

llllllÍaS y su forma de trabajo. En el lugar podrá observar, por ejemplo, sus 

gustos en decoración, sus lecturas favoritas, sus pintores, su nivel de ingreso 

y nwchos otros datos, que sin fomw parte de las preguntas, aportan 

elementos de la personalidad del artista. 

Además, si se reW& en la casa o el taller, el periodista tendrá opciones 

descriptivas para darle color a la nota, pero al mismo tiempo conocerá quién 

es el personaje que tiene enfrente: La forma como vivimos, dice mucho de lo 

que somos. Como decía Churchill, palabras más, palabras menos: Nosotros 

confomwnos nuestros espacios y nuestros espacios nos conforman. El 

hombre deja su huella en el lugar que habita, pero al mismo tiempo este 

espacio deja una marca en el hombre que lo habita. 

Ahí cantará y contará sw furias guardadas, sw 
m:utrdos, sw amorts, llorara el ticmpi que pierde 
hlCiendo la limpicu 'Si fluyo y emociono, enfonca 
estoy salvada, si no ... • 
Sen llnl.U /as~ llnlls, que taJ.ivj, me qUt'll.ln ¡w 
hacer, además de C03Cllc el rown de ú C4111Í.U. .. 24 

(INICIO Y ílNAL IJt IA L\'J1I\'~1A CON 111.Bt RosEU. W 
roSA.I CO'llDLl.~1.1 DICEN MUCHO IJt W l{l'iON!.I... IAS 
UliSIV!.ISO.~U111 DtUNA IJtSUSCANCIO.\lS.). 

RECUERDOS QUE AltORAN 
Cada indi1iduo cucnLI con un filtro personal de 
sensaciones e idm, derivado de su edad, fotmación 
cultural, pertenencia a una comunidad y de otras notas 
vivenciah La experiencia del espacill doméstico 
arquitectónico es una !Cnsación primaria para el niño 
y, ¡>.1r lo tanto, deja una impresión grabada 
profundamente en la memoria. J:ste recumlo afl,1rani 
constantemente durante la vida, ¡w vias cvnscientcs o 
¡>.Jr mecanismos inconscienles. Una misma perS<Jna, en 
tlll'lllentos diferentes de lU vida, yuede hacer que la 
obra le revele !CntiJos desigualcs.l 

24 t'ril>.ipio y final d< ta mmilll coo llcho Rmdl. 
VfnA. P~El1tCtt10.~No. i.Sqti<mln 17. t991. p.lO.lt. 

DADA. Rotm>. I<~• y """1<> d< t. Anfli"'1WL (Litru m ¡npara<ilm~ 
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EL ENFRENTAMIENTO 

Observar al entrevistado, sus rasgos fisicos y psicológicos son tareas 

esenciales del periodista. También lo es prestar atención al lugar donde se 

realiz.a la entrevista y, la actitud y las reacciones de su entrevistado. Estos 

factores le servirán para realiz.ar el retrato e incluir las descripciones en el 

texto para hacerlo más rico. Pero, si no fuera así, si el periodista decidiera no 

incluir sus observaciones, de todas maneras le habrán servido para formarse 

una imagen del interlocutor. La ropa que usa, o la manera como decora el 

lugar donde vive, le dirán mucho de él. Esta capacidad de observación, 

traducida en la reconstrucción del personaje o en el uso de descripciones, son 

parte de la capacidad creativa del entrevistador. Es decir, la creatividad no 

reside exclusivamente en la capacidad literaria para incluir descripciones. 

Montse Quesada y Alejandro Iiligo incluyen, en sus análisis sobre géneros 

periodísticos, una descripción sobre lo que consideran la creatividad en el 

periodismo, limitándola a las posibilidades literarias del reportero. Si bien esto 

es cierto hay que considerar que el arte de entrevistar también requiere de 

imaginación y creatividad desde la elección de temas a tratar, las preguntas 

realiz.adas y la relación que se establece con el entrevistado: la actitud del 

SÓLOEllOS 
"la convmación es irrcpebble e irrcducbble porque no 
existe mis allí del instante en el que surge y carccc de 
!Cnlido social fuera del juego íntimo de voces y 
cuer¡xis, gestos y miradas, que !C organÍLln entre los 
dialogantes y sólo entre ellos'. 26 

Vicent 

SU CARA LE DECIA 
Aquel día tenia el rostro de un Cristo crucificado diez 
veces y parecía tener mucho más de treinta y cuatro 
años. Sobre sus pálidas mejillas !C marcaban algunas 
arrugas, entre sus negros cabellos asomaban ya 
mechones blincos y sus ojos eran dos ¡mes de 
melancolía. ¿O de rabia'/ Incluso cuando reía, no creía 
en su risa. Por lo demás, era una risa for1.ada que 
duraba ¡xico, como el estallido de un disparo. 
Inmediatamente sus labio~ l'l11vian a cerrarse en una 
mueca amarga y en aquelli mueca buscaba en vano d 
recuenlo de la salud y de laju1·entud. La s.llud 1.1 había 
perdido, junto rnn la juvrntud, el diJ en que lo ataron 
por primera vez al ¡x1t1\1 dd t.innento y le dijeron: 
"Ah,1ra sufrirás tanto que te arrepentirás de haber 
nacido". rero te Jabas cuenta en seguida de que no se 
arrepentía de haber nacido, de que no !C había 
arrepentido nunca y de que n,1 se arrepentiria jamás. 
Ü1 seguida te Jabas cuenLI de que es uno de esos 
h,1mbrcs para quienes hasta mo1ir se wnvierte en una 
manera Je vivir, ¡x1r la manera c,1mo supieron gastar 
la vida. 27 

Oriana fallaci 
(FAIJ..ICI IL\BL\ DE SU CO~lrA~O:O AIIJA.~DRO 
PANAGUUS, jm: DE L\ RF..llSffüL\ GRIEGA. DJ.\ 
MEZCLI L\ DF.ICRll'ClÓN rtStcA CON LO QUE S.\BE DE 
SU \1DA. A CADA GESTO lI ASIGNA UNA IUSTORIA: L\ 
RISA DE DISPARO, EL ROSTRO TJUSTI DEL\ TORTURA ... ). 

l6QUES,\DA.Mimc..!'l\.ii! p.110. 
27 f ALLIC~ Oriw. fnmim <00 la hiltrm tlllCdoaa, El¡wla, Rd. 
Nogucr. 1986. p. l79. 
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periodista es, en todo momento, creativa. 

Por su propio bien y el de sus lectores, el periodista debe evitar descripciones 

como "tomó un trago de café" o "dijo, mientras apagaba su cigarrillo". Este 

tipo de frases puede servirle para dar la imagen de movimie1110 del 

interlocutor, pero, además de trilladas, muy pocas veces servirán como 

elementos detenninantes de la personalidad del entrevistado. Lo que el 

periodista busca en realidad son otro tipo de actitudes que pueden ser 

representativas del temperamento. Por ejemplo, la manera como trata a otras 

personas (su pareja, sus hijos o un mesero en el restaurante) o tics que se 

manifiestan cuando está nervioso. Estos elementos servirán tanto al periodista 

como al lector para acercarse al lado humano del artista. Serán significativos 

de su forma de vida. "Simbólicos, en ténninos generales, del status de la vida 

de las personas, empleando este ténnino en el sentido amplio del esquema 

completo de comportamiento y bienes (materiales) a través del cual las 

personas expresan su posición en el mundo, o la que creen ocupar o la que 

confian alcanw". 28 

Si el periodista está atento al entrevistado, sus cambios de actitud le harán 

saber sobre qué temas no quiere hablar, lo ponen nervioso o le agradan. En 

psicología, esto que se comunica a través de los movimientos corporales y no 

necesariamente coincide con lo que se está diciendo, se le llama /e11guaje 110 

verbal o corporal. 

28 Wolfc, .. ral'Kft al rcportJj< dmro dd NUCl'O PcrioJismo, pero wnbiln .. puede lpli<M • la cnmista. ll'OIIE, 
Tmn El Nuno Periodismo. Cull1I Edición. U...!ooa, F.ipW. Ed. ~ 1918. (Col. C.nrudlas 111m l). p. R 
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La conwnicación no vetbal es un proceso eminentemente inconsciente y no 

volitivo que, aunque su reconocimiento social no está del todo legitimado, 

pues nos describe emociones y sentimientos, los actúa en el ocurrir del 

comportamiento humano --afirman Alejandro Acevedo y Alba Florencia en su 

libro El proceso de la e111Tevista-. En la situación de la entrevista nos es 

dable notar en el sujeto una gran gama de emociones: angustia, curiosidad, 

timidez, audacia, ansiedad, inseguridad, accesibilidad, aplomo, agresividad, 

etcétera. 

La actitud no verbal de una persona es más expresiva para comunicar 

sentimientos a otros, afirma el autor de Sile111 Messages, Albert Mcharabian. 

Agrega que nuestros sentimientos son proyectados a otros por lo que 

decimos sólo en un 7%, por cómo lo decimos con 38% y por la expresión 

facial con 55% aunque los porcentajes variarán dependiendo de la sociedad en 

la que se desarrolló el hablante.29 Sin embargo, este análisis no incluye el 

resto de la expresión corporal. No sólo son los gestos los que dicen cosas, 

también las manos, los brazos y las piernas hablan, demuestran una actitud y 

reflejan la personalidad del entrevistado. 

Aunque el periodista no cuente con los elementos teóricos para evaluar 

psicológicamente a su interlocutor, la práctica le irá dando elementos para 

saber cómo se comportan los seres humanos, cuando están interesados 

29 MC LAUOllUN, Paul. Jlow lo idmiew: lhe 111 of media idmiew. Cwdl, E<hlorial S<[ COOlll(L Rcfcrcn.~ 
Series, 1990. p. 211. 

MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS 
Lo que yo aprendí de la musicolerapia es que mas allii 
de la música, la manera como uno se comunica, con 
los pacienles o con cualquiera que necesila 
comunicarse depender de una mirada, de un geslo 
lm, de un tono para decir una p.ilabra, una actilud 
co~ral o de la voz que se deja salir, sin decir nada 
para penelrar. 30 

llerbeRosell 

EL PODER DE LOS LENGUAJES 
Uno cucnla para desnudarse, para ser uno mismo, y si 
bien uno cuenla para influir y para afinnar una 
manera de ver la vida, lambiin esl.i dispueslo a ser 
influido. r.s el mismo prwelll de la conmsación: 
enc<1n1rar el equilibrio enllt Lu palabras, el ,nll'<lo de 
decir las palabras y los lenguajes no verbah 3 t 

Francisco Gar.Wn Céspedes 

JODAflA.PaolaE/itmro.M~iw~ No. i S<¡liant.c 17.1991.p lO 
JI DAflA. Paola. (lf¡aodt<><•ft101 M!!i!J! No.l. Agoito ll, 1991. ~ l6. 
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(acercamiento con el interlocutor) o cuando están aburridos (distracción, 

bostezo, evasión). Estos elementos le permitirán hacer más ftuida la 

conversación, corrigiendo rumbos, dependiendo de lo que logra "leer" en el 

cuerpo de su entrevistado. 

Mientras más cómodo y menos agredido se sienta el artista, es muy probable 

que permita a este "intruso", el periodista, entrar en su vida. Esto no quiere 

decir que el entrevistado no pueda hacer preguntas agresivas, sino que debe 

hacerlas respetando a su interlocutor, sin humillarlo ni ponerle la soga al 

cuello, recordando que "la fomia en que se plantean las preguntas puede 

afectar drásticamente a las respuestas".ll 

En todo momento, el periodista y el entrevistado deben saber cuál es el tema 

y la finalidad del trabajo. Así, los dos conocerán las reglas del juego y el 

artista no se sentirá defraudado en el momento de ver el resultado final, a la 

vista del público. Por su parte, el entrevistador será claro con la intención que 

busca con su trabajo. No se puede esperar sinceridad de otro si no se es 

honesto consigo mismo. 

Jl SllERWOOD, 11,,;. U IOlmiita. Mlxico. FAición l'rúrna, 1970. ~ ll. 
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EL ARTE DE PREGUNTAR 
Y ESCUCHAR SOBRE EL ARTE 

Cuando se trata de hacer una entrevista de creación sobre algún artista, 

preguntar se vuelve dificil. Ya que el tema central es siempre el arte, la visión 

estética del periodista influirá sobre la manera como realiza la entrevista. 

Al realil.ar una entrevista a un artista no se trata de hacer un interrogatorio 

sobre su vida y su obra, y tampoco se puede pretender obtener respuestas 

concretas sobre preguntas ambiguas. Es decir, aunque la finalidad de la 

entrevista sea saber por qué un artista crea, no se le puede preguntar 

directamente, porque es muy probable que la respuesta sea "no sé". El 

periodista se enfrenta a dos mundos paralelos: el del artista y el del ser 

humano. Lo que descubra ahí, tendrá que enfrentarlo a otros mundos, el suyo 

y el del lector. 

En una entrevista informativa, habrá una pregunta sin respuesta sólo en caso 

de que el entrevistado tenga algo que ocultar, o desconozca el dato; en una de 

opinión, casi cualquier personaje tendrá algo que opinar respecto a cualquier 

tema, a menos que no sepa de qué le están hablando; pero en la de semblanza, 

el artista oculta aquellos periodos de su vida que no quiere mencionar en 

público o incluso tiene problemas para expresar su quehacer. 

ARTE Y TRANSFORMACIÓN 
[n el arte como en ta filoiofia , como en el amor y ta 
muerte si no le lraruforma, ni es filosofia, ni e.1 amor, 
ni e.1 muerte. 

Hegel 

CONCEl'fOS DEL ARTE 
No es que me moleslen tas entmistas; esa no es ta 
palabra. Lo que no me gusta es co11ceptualizar s..ibrc 
mi obra: eso es para quienes sakn hacerlo. Pon¡ue mi 
JlllSibilidad de explicar, de exl\)ner mi trabajo, cada 
m se me hace mis dificil. ror eso la dificultad de una 
conversación alred~1r de mi pintura. 33 

Vicente R.Jjo 

33 ROJO, Viccnlc. /.owunanosd• lietnl< ~. Jümad.i Junio¡ 
1m. r. 21. 
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Muchas veces sucede porque el artista encuentra en el arte la forma de 

comwücar sus sentimientos, de expresarse. "Sólo podemos explicarnos el 

poder del arte si admitimos que viene a satisfacer una necesidad primaria del 

espíritu hunw!o" .34 Esta necesidad se manifiesta en la música, en la pintura, 

en la dwa, en la arquitectura ... En cualquier manifestación artística. "La 

función social del arte, ( ... ) consistiría así, en comunicar sentimientos y no 

ideas". ii Posiblemente esa expresión de sentimiento y espíritu es lo que, en 

ocasiones, imposibilita explicarlo directamente en palabras a la hora de una 

entrevista. Sin embargo, se puede dividir a los artistas en dos grupos: los 

teóricos y los prácticos. Los primeros son aquellos que conceptualizan 

alrededor de su producción artística. Antes de realizar una obra deciden qué 

quieren comunicar y cómo van a hacerlo. También, sucede que, una vez 

concluido su trabajo artistico buscan un hilo conductor que unificará sus 

obras a un concepto. Por el contrario, los artistas prácticos sienten la 

necesidad de crear y lo hacen sin teorias alrededor de su proyecto. Para el 

entrevistador puede parecer más fácil hacer su trabajo con el artista teórico 

porque ya tiene conceptos relacionados a sus formas. Sin embargo, esto no es 

una garantía: hay muchos artistas que a pesar de buscar teorias sobre su arte 

34 WAElWlDT, Wilbtlm,Tú y el 11te. lrltudu<'ti6n1 la O!l!nl!lación lllUtica ya 11 hi•oria del w. EspaAa. 
~ Lalo, 199!, p. 339. 

CALDERARO, 1oa1 D. Ji dimensión alltica del hooiltc llucno! AUts, Ar¡ailina. Editmal Paiib, 1961, p. 67. 
Cahc odn""'*'111...ioanalgwwcmicdcadel wclnlc ahi<lllmmlcsus cxp.ma hando:laraOO<fl' 01cl 
111t oo ~la f111111, la bcllw, ni liqui<n la oln de w 0111 Lo ~·· p111 aw "'1iaus es la ida o el 
.,.,..... dd Ido ami ... !:.. "d CU> de loa lllUw .,.....ua1cs. 

TEORIAS GRECOLATINAS 
Tcd! mi obra ha girado alrededor de la figura 
humana. [n estas pieus en particular, hay una alusión 
al arquetipo de belleza grecolatina. Mi idea era 
retomar elOs valores eitéticos y pmentarlos cómo han 
llegado hasta ahora: wtalmrnle manipulados, rolos, 
annados, derribados y vudlos a lmntar. 
Trato de jugar con el mo1imiento, las posibilidades que 
liene el cue1w ¿Qui pasa si volleai un cuerpo de 
cabeza? ¿Qué para cuando va cayendo? ¿Qué pasa 
cuando esLi de cabeza, pe!\> va subiendo? Son 
planteamientos que me hago para desarrollar mi 
lrabajo.36 

Ja1ier Marin 

ARTISTA PRÁCTICO 
Soy un pl\\lucto de mi tiem¡x>. 11,, puedo decir cómo 
nace mi de!Co por !Cr, expcrimentJr, por hacer eiw o 
aquello. ü como decir, ¿cómo nm lu Je!CIJ para 
rcdi!ei\ar un auto si un m,\ldo T ya le sir.ió7, o 
¿como nace tu de!Co para in~entar una máquina 
klmográfica si tiene¡ un e1tet..1scopio7 Vaya, eiLi uno 
pintando con óleos con d tele1is..1r pm1dido ( ... ) Mi 
experimentación no ei d resultado de un capricho, ei 

un reflejo directo del tiem¡\J en el que \'Í~o. [n el 
momento en que empiew a equiparar el arte, a 
compararlo con 01ros aspecl,>s Je la \ida, te cae d 
vcinle. ltay que entender que el arte es una acti1idad 
ablOluLunenle integral en cualquier s..-.:iedad. 37 

rdipc a1renberg 

36 DADA. raola Ttrra 1nrog1111a. ~No. 51.Jutio ll, t99l. p.lt 
37 DAllA.Paola.Elirtnbtrg.hl!!i!!! No.lt, lliciorm 16, t99t. p.~. 
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son incapaces de explicarlas, de manera clara y concreta durante una 

entrevista. 

En algunos otros casos la dificultad para responder se debe a que las 

preguntas resultan demasiado amplias o ambiguas. Es trabajo del periodista 

cuidar este aspecto, para no confundir al artista. 

Pero, quiú lo más importante es que hay muchas maneras de obtener 

información sin tener que plantearlo o cuestionarlo de manera directa. Por 

ejem~o. a través de preguntas sencillas sobre temas concretos, se logra e11tre

ver un poco de la personalidad del artista. También, las respuestas a ternas 

generales pueden aportar elementos sobre la manera de pensar del artista. 

Si durante la conversación el entrevistador y el entrevistado se dedican a 

hacer un Wlisis del contenido de la obra y su relación con las etapas de la 

vida del artista y con la historia del arte, en general, es muy probable que 

después el lector pueda establecer ciertos nexos e influencias y comprender, 

por lo tanto, ciertas actitudes. También, si el periodista encamina al 

entrevistado a hablar o dar su punto de vista sobre otros artistas o sobre 

movimientos en el arte, le servirá para que dé su punto de vista sin sentirse 

directamente observado. 

Hasta ahora, parecerla que la labor del periodista en una entrevista creativa es 

la de platicar con su mejor amigo sobre arte. Es decir, todos los anteriores 

consejos suponen que el artista está dispuesto a hablar, y que el periodista 

está encat11irlo con su trabajo y sus declaraciones. Pero, ¿qué se hace cuando 

AMISTAD PAllA CONVERSAR 
Aparte de ser sus amigos, son gente que tiene tnbuna 
pública. Me pam:e que, gracias a la amistad, la 
convmaci.\n es más abierta, no hay tantas reservat 
(la preentrevista es parte fumumental). 
A mi 110 me gusta ~nelrar mucho en algunos lemas 
que, a lo mejor, a ellos no le satisfacen o no tienen 
ganu de ex~ayarie f1~nle a un micnifono ( ... ) 

(continúa) 
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un periodista se enfrenta a un creador que no es de su agrado? Es muy 

problble que sea una entrevista de semblwa común. Si no existe empalia 

entre el entrevistador y el artista las posibilidades de entablar un diálogo 

interno se ciman, aunque el periodista cumpla de manera objetiva con su 

trabajo. Tnta de conseguir información, las razones y proyectos del artista, 

de la misma l!Wlel'& como lo hace con quien es de su agrado. Depende del 

periodista obtener un producto creativo. Si no lo logra, pero mantiene la 

finalidad de informar, el público habrá obtenido más elementos para conocer 

al artista. Al linal, el juicio de valor le pertenece al lector, y él decidirá si el 

artista y su trabajo logran comunicarse con él si es o no de su agrado. 

Comúnmente se ha dicho que preguntar es un arte, pero el que realiza una 

entrevista creativa sabe que también es un arte escuchar. Oír es sólo el 

fenómeno fisico de percibir con el oído los sonidos, pero escuchar significa 

prestar atención a lo que se oye. El entrevistador tiene que prestar atención, 

no enreduse con sus propias preguntas sin escuchar qué y cómo le está 

contestando el entrevistado. "El periodista debe observar los cambios de 

elocución y ritmo durante la entrevista ( ... ) el cambio en el volumen o de 

timbre ya que es en ellos donde se nota la intencionalidad de lo que se quiere 

decir".39 

J9 ACEVEOO, A1cjmo y Albl F1oraw:i.a Lópcz. El !!!l<aO de ~ mrnjsu: Cm:gcco y Modclol . M!lico, 
F.dicilG!.imaia<lrupoNllilpF4t<ns, 1916. p.96y97. 

Me parece que la amistad, o el conocimiento que uno 
tiene de ellos, facilita 1a re1ación delante del micrófono 
para haccrlc.1 decir ros1s. Dcscubrinc abienos, sin 
ninsún temor frente al público. 3S 

Mauricio Cicchanower 

MEDIOCRES ESCUCHADORES 
!As escuelas de periOOismo no pueden darse el lujo de 
seguir la definición del J\.Jela irnaginista, pues de c.ic 

mcw.lo est.in alimentanJo un medio peri,...iístico que 
seguirá siendo •medio" y lenderá a lo "mediocre". Se 
fabrican notcros y no buenos redactores ni buenos 
escuchadores. Saber escuchar nos da la posibilidad de 
comprender, para luego comunicar esa experiencia a 
los lectores.~ 

Alejandro Toledo 

38 DADA. Paola. F•nc1ón 1n111Jnocli<. ~ N~ H. °'1uln 18, 
1991. p.l7. 

~ TOl.EOO,Akj11>b Dt ¡, '"~"'"ª )' los (malos )' ¡,,.,.,.¡ 
'""""ªdom. foto lrioo .. b """~ de pcriodiimo Cm Stpliln Gama 
"'1n el litro de 00111..,,..m Cr..oón y ro!<r """ IM/ro idtla1UJ!o. 
lolqulnMoniz. tm. 
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En resumen, lo que el periodista hace no es sólo oir las palabras del 

entrevistado, sino escuchar cómo las dice, su entonación. Se trata de un 

trabajo co~unto de los sentidos: al mismo tiempo que escucha, observa qué 

le dice su entrevistado con el cuerpo, con los gestos, con el tono de voz. 

"Verdaderamente, el arte de escuchar requiere aún más. Si desea en serio 

alcanzar el éxito como entrevistador, debe aprender a escuchar con un tercer 

oído. Debe oir algo más que las palabras que pronuncia el entrevistado. Debe 

captar sus sentimientos ocultos, sus reacciones no expresadas. En muchos 

sentidos esta forma de escuchar es contemplar. Porque debe observar los 

movimientos de la cabez.a, los pupadeos de los ojos y los gestos de las manos 

que, a menudo, dicen más sobre las auténticas reacciones del entrevistado que 

las palabras que pueda estar pronunciando".41 

LA INTENCIÓN ES CONVERSAR 

Una vez que el entrevistador decide el tema sobre el que tratará la entrevista 

está consciente que la conversación será el canal para obtener el retrato que 

busca del artista. El intercambio de signos veibales, corporales y emotivos es 

el camino que toman el entrevistado y el entrevistador para hacer llegar 

sentimientos y pensamientos al otro. "Las palabras son complicados ~stemas 

de metáforas y símbolos que trasladan la experiencia a nuestros sentidos 

expresados o exterioriudos. Son la técnica de la claridad. Por medio de la 

traducción de la experiencia sensorial inmediata a símbolos vocales se puede 

41 SHERWOOD, Hujl !ti!, p. BI. 
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evocar y restablecer el mmdo entero en un instante", afuma Marshall 

McLuhln en ÚI COlllpfensión de los medios romo las extensiones del 

hombre. Esta oralidad es lo que ha permitido al hombre comunicarse. El 

diálogo, y las palabras en sí, han acercado (o alejado) a quienes platican. El 

arte de la entrevista consisle en lograr que se desarrolle ·más que como un 

interrogatorio- como una conversación, como un diálogo que acerca a los 

seres llinwlos y donde los participantes tienen algo que aportar. El periodista 

asiste a la entrevista con su indice temático y sus dudas, mientras que el 

artista se presenta con el interés de comunicarse y sus historias. 

De preferencia, todo el indice temático preparado debe cumplirse para que se 

obtenga un trabajo completo. Sin embargo, hay ocasiones en que la 

conversación puede tomar otro rumbo y será responsabilidad del reportero 

llevarla de nuevo al cauce planeado. Pero, cabria preguntarse ¿qué sucede si 

este nuevo rumbo es más revelador? Es el entrevistador quien decide si 

regresa al camino pavimentado y obtiene el trabajo que esperaba o se 

arriesga, con rumbo desconocido, con la esperwa de descubrir más aspectos 

de la personalidad de su entrevistado. Es aquí donde radica parte de su 

creuividad: Se trata de un arte y no de una técnica con pasos concretos a 

seguir. Es el periodista el que decide, cada quien tomará sus propios riesgos. 

El conocimiento que tenga del artista, anterior a la realiz.ación del encuentro, 

le servirá para saber en qué medida el creador se está involucrando a un tema 

interesante o sólo agrega paja para evadir algún tema. 

47 



En este sentido, el periodista cuidará el planteamiento de las interrogantes, 

para que no resulte sólo Wll serie de preguntas y respuestas pegadas entre sí, 

sin ninguna ilación. Pero, también atenderá lis respuestas para saber cuándo 

la conversación debe cambiar de rumbo. Juntos, artista y periodista, están 

creando una ooeva visión del nmdo, una descripción del acto creativo. 

Hay que hacer hincapié en que parte del arte de la entrevista consiste en que 

se realice como un diálogo, porque es aquí donde el peso de los participantes 

es equitativo. Por un lado el protagonista central es el artista entrevistado, y 

lo que éste tiene que decir de su arte. Por otro lado, está el papel del 

periodista y la interpretación creativa que dará el artista y su obra. 

El periodista debe recordar que no es su función lucirse con las preguntas y 

aunque la presencia del entrevistador no puede anularse, es necesario poner 

atención sobre su participación y equilibrar la presencia de ambos a la hora de 

redactar. Muchos periodistas evitan publicar las preguntas para cuidar el tema 

central de la entrevista: el creador. Pero será obligación de cada entrevistador 

lograr una entrevista creativa sin opacar a su entrevistado. 

EN LA ENTREVISTA Y EN EL AMOR 
D género de la entrevistl ablnilonó luce mucho 
tiemp¡ los pmlim rigurotos dd pcMlismo para 
inltmane ron ptltntc de corso m los manglire.s de la 
ficción. ID malo es que la mayoría de los 
entrcvistldore.s lo ignoran, y muchos entrcvistadore.s 
cirulidru 14Wvía no lo saben. Unos y otros, por otra 
p111t, no hin aprrndido aún que las entrcrutas ion 
como el amor: se necesi!an por lo menos dos pcnonas 
pira hacerla~y iólo salen bien si esas dos personas se 
quieren ( .• ).4 

Gabriel García Márquez 

41 CiUOO ¡u U.ÑERO, Viccd< y Yrlcs M.uin. M-1 Jt !'<riodimy. 
Mhico. EdihrialGrijübo, 1986. (frlllobyll1llllllcsGrijllbua) p.119. 
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PLATICAR LOS DESACUERDOS 

En el periodismo en general, es una regla de oro que el periodista no opine ni 

haga juicios de valor sobre el trabajo. Sin embargo, en el caso de la entrevista 

creativa el periodista se ve involucrado en un proceso artístico dedicado a 

ajee/ar los sentimientos de quien lo "consume". Es decir, quien realiza una 

entrevista a un artista, no sólo se enfrenta a él sino a su arte. Este arte, fue 

realiz.ado para comunicarse con otro ser humano. "Salomón Reinach al 

considerar el fenómeno del arte como fenómeno social sostiene que su misión 

es despertar un sentimiento en otros: se fabrica una herramienta, dice, para 

que el propio hombre se sirva de ella, pero la decora no tanto para sí, sino 

para que agrade a los demás que la miran o. provoque en otros admiración 

( ... )".•l Ahora no se puede hablar sólo de agrado y admiración. El arte actual 

está destinado a provocar cualquier sensación en el hombre (como dice 

Tatarkiewicz: deleitar, emocionar o producir un choque) y cualquier 

consumidor de arte será 'iocado" por él. Así, lo que el periodista opine y 

sienta de esa obra no puede ni debe hacerse de lado en el momento de la 

entrevista. Por el contrario, como ser humano puede o no coincidir con el 

artista con respecto a su obra o a las opiniones sobre el arte. La conversación, 

esa forma equilibrada de hacer preguntas y de responder, le permite al 

periodista y al artista plantear sus sentimientos y consideraciones sobre el 

4l V AU>f.s DE MARliNEZ, 5111 Cannm. ~ M!xico, Uni1'Cllidadde Cllllil&laj111, 1989. p. 86. 

ENllENTAMIENTO 
• Luis, ¿no crees que hay una conlradicción entre tu 
arquitectura severa, casi monacal, lus casas de techos 
altisimos que recuerdan convenios y monasttrios, y lo.s 
colores sensuales, Lis texluras riquísimas que pones en 
lu.! exleriores ?( ... ) 
• Si, creo que tienes rawn, creo que mis colores son 
sensuales pero mi influencia principal es LI 
an¡uileetura p.ipuL!r de lodo el mundo y recuerda que 
el arte popular debe ser sensual( ... ) En mi infancia 
están mis mejom recuerdos y mis mejores sueños. Mi 
infancia en el cam¡xi me marcó definitivamentc.44 

Luis Barragán y Elena Ponialowsl:a 

~ PONIATOWSl(A. ElcN. TOO. M!xiro. fano 11. Mlxico, Ed. OUna.1991 
p.19. 
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arte. Este diálogo es el que eruiquece al lector. 

Sin embargo, una entrevista creativa tiene que presentar información objetiva 

igual que una entrevista de semblwa, para no perder credibilidad frente al 

lector y mantener su carácter periodístico. Si no lo hace así, será literatura 

pura, incluso ficción. En el Mamml de Periodismo, Leñero y Marin afirman 

que en la entrevista de semblw.a caben las opiniones del reportero, (con más 

raz.ón en las que logran desanollar esa diferencia. Quiz.á, como se leerá más 

adelante, es justamente, la participación del reportero de manera directa y 

creativa, la que logra que una entrevista de semblanza se convierta en un 

"retrato del artista"). Es válido -y en ocasiones necesario- enjuiciar al 

personaje, hacer resaltar su personalidad. Pero tal valoración debe ser 

mesurada y estar apoyada en hechos reales, objetivos. 

"Una visión objetiva ha de ser desinteresada y desapasionada. Decir objetivo 

es referirse a lo que hay o existe en la realidad, fuera del mundo interior del 

sujeto. Lo subjetivo, en cambio, es lo que pertenece a nuestra particular 

forma de sentir o pensar; esto que concebimos en nuestro interior acerca de lo 

que existe en la realidad exterior, lo que se produce o manifiesta en el sujeto 

en sí y no en el objeto" .41 Que mejor oportunidad que el arte para encontrar 

eso que penenece al interior del periodista manteniendo, al mismo tiempo, su 

visión objetiva sobre la información. 

41 CALVIMONTES Y CAL VIMONTES, l"&'-~ ~Ulia>, F.dicioocs COllllllt, 1994. loolo l. p. 111. 

LECCIONES PERSONALES 
--Y ¿por qué acepta lanlas enlrevislas7, ¿por qué 
apartee uskd en público cuánw vece.s ie lo solicilan7, 
¿por qué? 
Enlonm Borges me dio una lección que jamás he de 
o!lidar. Dijo muy distinlamenlc: 
--Por cor-te-sía. Me avergoncé de mi misma. A p.irtir 
de ese momento, además de leerlo, emp:cé a recortar 
sus declaraciones, las enlrevislas que le hacían. Me di 
cuenta de que Borges iba mucho más allá de las 
ide,ilogías. ( ... )¿Para qué y por qué inlemigarlo !libre 
estos lemas? r.n tc\lo calO, sus respueslas serian más 
bien las de un anarquista. 
Unos años anles babia aceplado p:rmanmr durante 
dos horas o más escuchando mis preguntas sin !.!ber 
siquiera quién era, !.!lvo que no p.\lia aportarle 
ablOlutamente naiLi y jamás me pregun1,i ¡w mi 
ideología, credo, esl.llura

4 
nivd académico, o aui..1ridaJ 

mordl para inlemigarlo. 6 
aena l'linialowika y 

jorge Luis Borges 

46 POSIATOWSKA,Elcna.To00Mlxi.,,J""11l Mllko,E.J Diw. 
199). p. 140. 
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Para logru DllDlcner la objetividad en su trabajo e incluir su sentir en el 

proceso creativo, el entrevistador debe estar consciente de su actitud frente al 

artista, lo que le agrada o desagrada de él. Esto evitará que la conversación se 

welva un diálogo de sordos. Si el reportero toma esta actitud negativa, habrá 

perdido la entrevista: puede ofender al entrevistado o encaminarlo a que 

conteste lugares comunes. Esto no quiere decir, que el periodista no pueda 

estar en desacuerdo, sino que tiene que planteárselo directamente al artista 

para brindarle la oportunidad de explicarse frente a los lectores. De esta 

manera, el periodista logrará la objetividad buscada, mostrando sus puntos de 

coincidencia o divergencia. 

Por el otro lado, tampoco es ético que el periodista se presente como 

admirador, obtenga información y posteriormente la manipule o utilice en 

contra del artistt En la entrevista de creación, el periodista imprime su sello 

como ser humano que se enfrenta a una obra de arte y a un artista, pero lo 

hace consciente de que el interés principal es establecer un lazo entre el artista 

y el lector (a pesar de que sea a través de un proceso creativo que le es 

propio). 
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MEMORIA Y PAPEL 

Como la entrevista de creación es una entrevista de semblanz.a excepcional 

(enriquecida) se emplean las mismas técnicas de registro. Sóio que el 

periodista pone más atención en aquellas que le pennitirán descubrir nuevas 

facetas del artista. Es decir, el periodista no sólo toma lo que está diciendo su 

entrevistado, sino cómo lo está diciendo: toma nota sobre actitudes, 

entonaciones, líneas generales del discurso, sensaciones, y todo lo que una 

~mple grabación no puede registrar. "No hay muchas maneras de escribir esta 

11oche, pero Stanislavsky pedia a sus alumnos que pronunciaran esta locución 

y la hicieran destacar de cincuenta maneras distintas, mientras el público ponía 

por escrito los diferentes matices de sentimiento y significado que aquellos 

expresaban( ... ) La palabra escrita desmem11.a, en secuencia, lo que es rápido 

e implícito en la palabra hablada". 41 

Esta labor hace que el periodista deje de ser una máquina que toma 

declaraciones y se involucre en todo el desarrollo del diálogo, en la actitud de 

su entrevistado y en la forma como habla. También es importante que el 

periodista considere no sólo las declaraciones y actitudes del entrevistado, 

sino también sus propias sensaciones. 

Como se había dicho, las entrevistas grabadas le servirán para usar un estilo 

41 MCLUllAN, MWWI. La OO!!J!!!!iÓO de Ir< mas cum '" 111<mi<m dc! l!!rm. Mlxi<o, Ed Viw. 1964. 
p.109. 

PKETEXTOS DE CITAS TEXTUAW 
Lo que propuso el autor de llX/iCI y profética (Tomás 
Scgovia) es que estos en!revistadorcs no usaran 
grabadora ni tomaran apuntes, y escribieran horas 
después lo que reconlaran de la conversación. Ali, la 
grabadora no creaba el pretexto de la ciu textual mal 
escuchada, y se exigía al interlocutor periodístico una 
doble atención que lo sacará de las convencione.s 
burocrálicas a las que nos suele acoslumbrar el 
diarismo o el re¡AJrte11J semml.48 

SENSIBILIDADES CREADORAS 
Ser es percibir. 
l'ercibir es crear. 4 9 

Alejandro Toledo 

Federico C..mpbell 

UTmils Scg.l•i.a ,,.;..oo p.< Akjmu Toledo en cl l<llo Dt la <ntrtvulD )' 

la• (m•LI• ,. butno1,I '°""""""''· ldoo 111 la """" Cllk< ~111 a 
~ito de w hllo C!Wi<l ¡ ?'d<r: liut>t rcfnt"' de intclc.'!U!ks, 
wblmpor looquin ~kctiz.1994 

CMIPUEU. FcJcri,". l'!!I kWumtri~c. M!liro, UNA.11 Ed del 
~hbritla. 199~. p 117. 
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directo, donde el lector oye hablu al persolllje entrevistado, es decir, redacta 

"apoyíndose en frases y expresiones textuales entrecomilladas".'° Tllllbién se 

puede hacer uso de las citas en un estilo indirecto, cuando d periodista no ha 

tenido la oportunidad de registrar literalmente lo dicho por su entrevistado; 

cuando la cita textual no aporta elementos pua el espectador; o cuando más 

que ayudar, interrumpe la lectura. 

García Márquez cree que utilizar la memoria es la mejor forma de hacer una 

entrevista. Se debe llevar a cabo una conversación olvidándose del horrible 

invento de la grabadora: "Un buen entrevistador, a mi modo de ver, debe ser 

capaz de sostener con su entrevistado una conversación fluida, y de 

reproducir luego la esencia de ella a partir de unas notas muy breves. El 

resultado no será literal, por supuesto, pero creo que será más fiel, y sobre 

todo más lwmano, como lo fue durante tantos años de buen periodismo antes 

de ese invento luciferino que lleva el nombre abominable de magnetofón. 

Ahora, en cambio, uno tiene la impresión de que el entrevistador no está 

oyendo lo que dice, ni le importa, porque cree que la grabadora lo oye todo. 

Y se equivoca: no oye los latidos del corazón, que es lo que más vale en una 

entrevista"." Es cierto, hasta cierto punto, las entrevistas realiz.adas de esta 

manera suelen ser positivas ya que se olvidan las declaracio11es y el periodista 

se queda con una imagen, una impresió11 del entrevistado y, precisamente ahí, 

radica el arte de la entrevista, lograr un "retrato" del espiritu del artista. 

lO LEÑERO, V'- y cm Mlrin. M!1ua! de Pcrioditmo. Máiro. F.d. Grijalbo. 1916. (Tni.doo y ll1IOOllcs 
~jllln IA) ~ IJ9.IJO. 
LEÑERO,V'-ycmMlrin.~ p.121. 
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EXPRESIÓN DE SENSACIONES 

Comúnmente se dice que el trabajo de un entrevistador no consiste 

sólo en hacer preguntas. Eso es la mitad del trabajo. "La otra mitad es 

conseguir respuestas".12 Sin embargo, se olvidan del trabajo adicional que 

implica la redacción del texto final una vez obtenidas esas respuestas. La 

capacidad literaria del periodista es un elemento central para la redacción de 

este tipo de entrevistas. En el manejo de la forma verbal es donde reside parte 

de la creatividad El resto se encuentra reflejada en la manera como se 

realizan las preguntas y en la capacidad de observación e imaginación del 

periodista para recrear a su personaje entrevistado. 

En lo que se refiere a redacción se juega combinando el periodismo con la 

literatura. Aunque no hay recetas, se pueden desarrollar algunos lineamientos 

generales, que facilitan el trabajo. Se redacta de tal manera que provoque al 

público a seguir con la lectura: la entrada es una especie de invitación para 

conocer al creador. El cuerpo de la entrevista puede desarrollarse cronológica 

o temáticamente y en dos formatos generales. 

En el primer formato se hace una pequeña introducción. Se habla de la 

importancia del entrevistado y de las razones que llevaron al periodista a 

buscarlo. También se describe al artista y al lugar donde se realiza la 

ll JDAIUlOLA. Jnicr. I~ trtmiil1. ~füioo, F.d Gucmib,. 1980. p. 41. 

RESPONSABLE DEL TEXTO 
En la entrevista sucede algo curiosos. Uno va a platicar 
con un personaje, y ofrece al lector su versión de tll 
charla. Si el que va es !Ordomudo, ¡xui tendrá que 
hacer: nada escuchó y nada ¡x-..lrá decir. Si se trata de 
una po:r!Ona atenta y respetuosa, sabrá precisar los 
caminos ¡xir los que anduvo el diálogo y presentarlos 
de mruo interesante. ( ... ) a periruista tiene la 
res¡xinsabilidad de que su texto esté bien escrito. ( ... ) 
Los párrafos ser.in suyos, la lógica del-e guiarlo. 53 

Alejandro Toledo 

ll TOLEDO, AkjaiQu. U 
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entrevista, para ubicar al lector. Después, se incluye el cuerpo de la entrevista 

en una serie de preguntas y respuestas. 

En muchos casos éstas se transcriben de manera cronológica, aunque es 

mejor hacerlo dependiendo de los temas. Se suele criticar este tipo de 

redacción, porque se considera que al tergiversar el orden cronológico de la 

entrevista se está traicionando al entrevistado y, al mismo tiempo, se está 

manipulando la información. Pero la mayoria de las veces, cuando se hace una 

transcripción temática de las preguntas, es para establecer un orden distinto a 

la maneia como fueron realizadas, según las afinidades. El lector obtiene un 

mejor producto, es decir, una entrevista que tiene sentido al leerse. Se trata 

de la expresión y la visión del periodista que decide cuál es su intención y 

cómo quiere presentarla. 

Reordenar las preguntas y darle una pequeña redacción a las respuestas salva 

al público de enfrentarse a un texto sin coherencia. El trabajo que hace el 

periodista en la manera de redactar las respuestas evita que aparezcan 

muletillas, saltos de ideas ... es muy dificil transcribir la forma oral como nos 

expresamos los seres humanos. Hablarnos diferente de cómo escribimos. Al 

hablar, muchos de nosotros cometemos errores con la sintaxis, emplearnos 

expresiones incorrectas, tendemos a dar respuestas poco claras y concisas y, 

en general, demostramos que casi todos escribimos mejor de lo que 

hablainos.14 Es por esta razón, que se hace necesaria la intervención del 

periodista para redactar mejor las declaraciones. 

54 SHEllWOOO,llu¡ji.~.Mixico.l'.dikrilll'ri"1ll,1970. p.61. 
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Paul McLaughlin dice que el discurso no es gramaticalmente correcto ni 

coherente. "No hay nada tan cruel como hacer una transcripción literal de lo 

que el entrevistado ha declarado -afirma el periodista Jay Scott en entrevista 

para Mclaughlin--. Si uno hace una transcripción literal casi cualquier 

entrevistado parece un iletrado. Cualquier cita debe limpiarse para que tenga 

sentido ( ... )" .ll Esta limpieza es necesaria en la mayoría de los casos salvo 

cuando la "transcripción literal" ilustra la personalidad del entrevistado. Sobre 

esta necesidad, el entrevistador Alex Haley afirma que él no escribe todo lo 

que dice su entrevistado "porque en realidad se puede escribir mejor lo que 

habla una persona. Dejo algunos giros coloquiales que en cierta forma 

retratan al sujeto, ordeno el material y trato de transmitir la idea que el 

entrevistado quiere comunicar" .16 

El segundo formato que puede utilimse para redactar una entrevista es 

intercalar las descripciones con las respuestas del entrevistado. En la mayoría 

de los casos no se transcriben las preguntas. El periodista recrea a través de 

las descripciones el ambiente, la actitud del entrevistado y utiliza estos 

párrafos para introducir al tema del que hablará el artista y a continuación se 

incluyen series de preguntas y respuestas. Al cambiar de tema se mezclan 

párrafos descriptivos y respuestas parafraseadas. 

En cualquiera de los dos casos la entrevista creativa cuenta con una 

ll MC LAOOllUN, Paul. llow lo inlmi<w: 1hc 111 of molía inlmi<W. Cwdi, Ed. Sclf COWll<l Ráo:rcncc Series, 
~990. p.29. 

CAMPOEU., Fcd<riro .. Coovmacioo<s Olll ami"". Ml~ro. F.d Scp Idalias Diana, 1981. p I~ 

¿ENTKEVISTAOOR ILETRADO? 
a ltxto de la entrevista !C publicó dos o tres días más 
tarde y aquello era un hermruo galimatías: casi teda la 
puntuación estaba equivocada y la lógica brillaba por 
su ausencia: nuestras declaraciones parecían hechas 
por un ooxeJdor al final de una contienda en la que 
salió dem1tado, resintiendo los golpes del rival y del 
fracaso. ( ... ) Claro, el lector de entrevistas piensa estar 
leyendo lo que dijo exactamente el ~rsonaje y olvida 
e!C filtro doloroso que es el reportero. 57 

Alejandro Toledo 

EXPLICACIONES ENTRE PREGUNTAS 
--No t:J romo el primer n.icimienlo, donde uno t1.1C1: 

sin n'CUellÍo! .. 
•• [mto. t:s un renacimkn1t1 wn memoria. La ventaja 
Je nacer Je nuevo es que te pcnnite nacer con 
memoria. 
(Uno Je sus m:uenfc•s cuenli J.¡ St!lSJCi.in que 
ikJcubriJ Cll.IJ¡J,¡ lini 8 J.¡ /:wU¡-j SU asend.I Je /,\Í.I J.¡ 
Yid.i: unos ¡nw 11l1mbn:s le J..1/kron tk rr:nüá. .. ) 
··Lt libreld estaba llena Je muertos; y también de 1i1·os 
que ya no tenian ningún significad,1 p.ira mi. Confirmé 
que en estc1s años, quien había mue110 varias veces y 
varias mes nacido, era yo. 
(it'cuenl.i CIWIJ.J Sll1iJ dd hvspiW al C.ÚU dt: 1".'Uios 
t1Wtka1m.1.) 

(continiiaJ 

l7 TOLEIJO, Akj...to. mfi!. 

56 



conclusión. La mayoría de los periodistas eligen alguna declaración 

contundente del artista, sobre llguno de los ternas desarrollados a lo largo de 

la entrevista o algún comentario de humor hecho por el artista. Cuando las 

entrevistas son demasiado amplias o complejas, conviene que la conclusión 

sea un resumen del periodista, para dejarle al lector una idea estructurada de 

la conversación que acaba de leer. 

Aunque en general se consignan estos dos tipos de redacción, el periodista 

está en libertad de aplicar su capacidad literaria para cumplir con la finalidad 

del trabajo. 

Resumiendo, hay algunas entrevistas de semblw.a donde el periodista logra 

desarrollar su capacidad creativa. Esta habilidad se ve reflejada en varias 

etapas de su trabajo. En la elección y preparación del tema; en la realiz.ación 

de las preguntas; en su capacidad para relacionarse con el artista, e 

involucrarse en su quehacer; en su forma de observar y descubrir rasgos de su 

entrevistado a través del tono de voz o la postura de su cuerpo; y en la 

destrei.a de convertir un texto periodistico en uno literario, manteniendo la 

información como prioridad, pero al mismo tiempo, volviéndolo una obra de 

arte. "Arte es el entendimiento, la habilidad, la destreza con cuya aplicación 

sistemática los seres humanos crean productos materiales y conceptuales con 

propósitos estéticos. Es la obra humana que recoge y combina 

simbólicamente aspectos de la realidad sensible o imaginaria y hace evidentes, 

··Se me hibian !Jvado los ojos: veía al mundo p.ir 
primera vez y me lo queria comer. TOOO! los díu 
siguicnlt.s iNn a icr de regalo ... ( ... ) 
··ltro, hlhllr de tetllCimienlo imp/icA /r8bW de 
muerte. 
··La muerte, que un par de veces me tomó y me solió, 
a menudo me llama todavía y yo la mando a la puta 
madre que la parió.58 

FAuanlo Galuno y Pao!J Dada 
(Los PÁU.\l'OS C.'iit PAltl.'ltSIS Jt11.ICAOOS AS! EN U 
\'tl.llÓN OllGINAL SIKl'IN COMO l~TllOll\JroÓN E IUCIÓN DE 
IDQCEESl'Á DECURA.~00 ELE~TllEVISTAOO.) 

li DADA. p,.¡,_ úiptrJoJo dt Dio1ylluJ"l'l<udtlar....b loo1adl 
5<mw1 No. 276. Sqtiarln ll, 199l. p. J7. 
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su belleza y originalidad. En este sentido, la creación anistica se da en la 

literatura y en el periodismo, primero, como la aplicación ~stemática de las 

habilidades expresivas para lograr un discurso coherente, claro, inteligible y, 

segundo, como la po~bilidad de que la expresión escrita se convierta, por su 

calidad estética, en fuente de sensaciones placenteras"'9 y provocativas. 

Como obra artística, entonces, hay entrevistas que incluyen una visión de la 

realidad (sensible o imaginaria) proporcionada por el artista entrevistado 

como pane del contenido infonnativo. Este punto de vista que aparece, no 

sólo en las respuestas que ofrece, sino en su propia obra, conforma una 

nueva realidad a la que se enfrenta el periodista y por la que es afectado. El la 

convierte en un texto anístico, no sólo por su capacidad literaria, sino por su 

sensibilidad expresiva que se puede traducir en sensaciones para el lector. Y 

en este sentido, como obra de ane, se convierte en una obra abierta, sujeta al 

"consumo", a su re-interpretación y, por lo tanto, a su re-construcción desde 

la sen~bilidad panicular de cada lector. 

" ... El hecho de que esta entrevista (creativa) pueda ser considerada como una 

obra abierta indica también la libertad de interpretación que ofrece a los 

lectores, pues nunca la participación del periodista aparece como 

adoctrinante, interpretativa o restringida( ... )" .61 

l9cALVIMONTF.SYCALVIMONTF.S,kq<.fJ.~.JLl99l,l<Jnoll. p.lll 

61 QUl'.SADA,MOlllc.!.agnitiolnawjvo. EapW, Edik<ill Mitre. tm. p.106. 

RE11.EJOS OC REALIDAD 
!lasta las m<1icas y cucarachas aparmn en sus 
cuadros, corno fo1ografias de una dis¡wrión e11 el 
mercado: Ja muri«a. Pero esos objews, que son mucho 
mis coloridos en li pintura de llall, se convierten en 
un es~jo, en una mulliplicidad Je significados. ( ... ) 
'út este sentido me gusta p:nsar en li pintura como 
es~jos. Un primer esp:jo que refleja LI cullura en 
general, otro que refleja el inJi1iduo 'l!lf elige los 
objetos, y en tercero, que me refleja a mi'. 

60 El canadi.... lom llall ha.x- sin r<pCl<IUt lu cans. lllbuja lo que 
los1<m"""""6l<l'olcmolaguanllr"""pancdcnuau1 axm.iil. 
DADA. Piol.& Jlla// M'•il'co So !B. M1110 29, t99J. p l6 
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EL EQUILIBRIO SUBJETIVO 

Si por objetividad entendemos lo que est~ es o sucede en el objeto al margen 

o fuera de la mente, de la voluntad del sujeto, 1 la entrevista en el arte cumple 

con este requisito porque presenta datos precisos sobre el entrevistado, no 

sólo biográficos, sino de corrientes artísticas, influencias y movimientos a los 

que el artista se refiere en su obra o en sus respuestas. Sin embargo estos 

datos no son fichas y nombres fríos, sino que son aluciones a la obra de arte. 

Al mismo tiempo, esta infonnación se ve enriquecida por la participación del 

periodista. En la medida en que él se deje "envolver" por el arte, en la medida 

en que participe de esa experiencia, tendrá más oportunidades para acercarse 

a la realidad del artista y lo que él quiere reflejar en su obra. 

En este sentido, el grado de objetividad es mucho mayor (a pesar de que el 

periodista se involucra emocionalmente con la obra de arte), ya que se logra 

obtener mejor información y, por lo tanto, un espectro más amplio de su 

objeto de estudio, es decir de la realidad del artista. La entrevista creativa al 

igual que cualquier obra de arte, nos representa o construye una realidad 

sensible o imaginaria al mismo tiempo que posee la expresión particular del 

artista. No se trata de reflrjos concretos de la realidad. Son, para precisar, las 

visiones que los artistas tienen sobre esa realidad [tan es así que en la pintura, 

1 CALVIMONTESYCALVIONTES,lorg<,tlm!!!!iilll99lloo1oll . lll. 

DEMOCRACIA: TODOS PUEDEN OPINAR 
Al principio me decían: Usli'IÍ n" tiene derecho de 
opin.lr. l'ues mire ··ks conleslaru·- el programa es tan 
democrálico que hasla yo lengo derecho de opinar. ( ... ) 
llago revelaciones pers.Jnales y melo mi cuchara s..ibre 
mi misma, para demostrar que no p.isa na.U: l'O fui 
una mujer so~, uiled puede decirfo, no le cae 
ningún rayo, asúmalo, no es una 1·ergürnz.a.l 

Maria Vicrolia Llamas 

211.ibll dd l11'iJ1ll1I '!"' lkl'aba su nonm, lnmmitido por d canal 1). 

DADA. PIOia. La 111:J1/o1o1rodlolilll1N~47Junio ll, 1992.p.ll. 
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por ejemplo se ha llegado a desarrollar un arte no figurativo o 

abstncto que -en sus múltiples conientes- busca expresar sentimientos, no 

i/llS/rat/os (por ejemplo, el expresionismo abstracto de Jackson Pollock) o 

quitar formas y lineas que no son esenciales (Mondrian) o buscar la esencia de 

las cosas incluso de la pintura (Malevich)]. Cualquier obra de arte, además 

de lo que busca representar, de su tema o motivo, posee la expresión del 

artista. Alberto Momia declara en la entrevista publicada en El oficio d;: 

escritor que él escribia para divertir a otros y para compartir sus ideas. "Uno 

tiene su propia manera de expresarse, la núa es escribir( ... ) Una obra de arte, 

por otra parte, tiene una función representativa (es decir, objetiva) y expresiva 

(subjetiva). En esta representación, las ideas del autor, sus juicios, el propio 

autor, están comprometidos con la realidad".3 

Justamente la idea del Nuevo Periodismo consiste en ofrecer descripciones 

amplias sobre el objeto del reportaje pero agregando algo que los lectores 

siempre buscan en las novelas o relatos breves: "esto es, la vida subjetiva o 

emocional de los personajes. ( ... ) Con el tiempo, yo y otros -afirma Tom 

Wolfe, en El Nuel'O Periodismo-- fuimos acusados de meterse e11 la mmte de 

los perso11ajes ... ¡Pero si de eso se trataba! Para mi esto era un timbre más que 

el reportero tenia que pulsar".' 

3 El oí<iodteraitor. Mlxi<o, EdiciOO En. 1968. p. 226. 

l WOLfE, T1111. El f!l!l1! pcriodi!!Jo. CU1111 fJiciln llwlooa, f.spW, F.dición Anagama.1988. (Col. C.nsua\11 
N1111. 2). p. lll. 

EL DEBEN SEi DEL PERIODISMO 
··Dices que d libro (1.1 guem que viene) puede 
ayudar a l'<T d mundo Je o/ta manera. ¿F.s eslJ 11 
misión d ~riodismo? 
··Si to planleamos en el ténnino d dth:r ser, la función 
del periruismo delxria ser la de presentar los hechos, 
pero con una interpretación que pro¡x:m:ione 
elementos p.ira que el leclor los vea desde su dimensión 
real,los comprenda y pueda lomar una ¡xisición frente 
a ellos. 
··¿W11dt quiili, cnlv11cl'S, /.¡ l/anwh obfeli1idliÍ 
~ri..Ui.stica? 
··Ui del perii~lismo objetivo es una mentira. fonna 
p.irte de la pn1p.iganda de la guerra fria. a petiruismo 
nunca ha sido objelil'O no lo va a ser jamás. ( ... ) Creo 
que el periruismo que hacemos no es un Jll:riruismo 
ideok>gizado, es un periruismo compl\lmetido ( ... ) con 
a¡xirtar demenlos al lectür que k Jll:nniten interprelar 
su realidad¡compromelido e.in la reflexión honesta.4 

Alejandro Ramos y rdola Dada 

4 DADA. p..,i._ G""ª <abtnlt.~ N~ 32. Mlllll 2, t992.p. l2. 
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En d periodismo en general, y en este tipo de entrevistas en particular, el que 

un periodista incluya su punto de vista en el trabajo (y por supuesto no nos 

ref crimos a un trabajo editorial que tiene permiso para hacerlo) no 

necesariamente ~gnifica que esté "traiciorwtdo" el grado objetivo de la 

información. Se puede incluir opiniones, incluso meterse en la vida de los 

personajes y no por eso se estará manipulando la información. En estos casos, 

el reponero hace evidente cuál es su postura, pero no deja de presentarle los 

datos necesarios al lector. 

El anista presenta su "interpretación" del mundo y conforma un nuevo 

universo. El periodista prC5ellta su visión de este universo para que el lector 

lo tome y lo interprete. 

Por otro lado, también se dan casos (y desgraciadamente abundan), donde la 

opinión del periodista no se incluye abienamente, pero la información es 

manipulada para beneficio de algún grupo de poder. Lo más grave es que 

presume de objetiva. 

Durante el desarrollo de una entrevista de creación la objetividad, se beneficia 

con la panicipación del "anista-periodista". Desde ,que elige a su 

entrevistado, decide la temática, crea las preguntas, observa, conversa, 

VIVIENCIAS Y FANTASMAS 
( ... )QU(ria explicanne por qué fregados las mujel'C.I 
somos infcrio!Ú.llilS, diicriminadas, muchas cosas que 
yo misma había vivido o que habían vivido las mujeres 
más próximas a mi. Todos esos deicos de sa1'r estín 
detrás de ese libro. Yo hice mi inveitigación porque 
quería deipcjar mil fantasmu.6 

Man:ela Lagarde 

OBJETIVIDAD Y HONESTIDAD 
··¿C~ en /.i objeiil'idJJd ¡m.\listica? 
··Si, claro que si. 
··¿Aún CUMllÍo mis lllJ.í de tu res¡uns.ibiJid¡¡} como 
¡~ricJislJ, sekxcio11as )' dxidt.S qué t.S Jo mis 
in1¡ur1811fe? 

··( ... )\'oJiria que puede equip.irme con la honestidad: 
quien: decir que es más subjetiva la entmista que le 
hace un re¡xirtero miado l"'r el direct..1r de un 
perii\lico a un pini.>r amig,1 suyo, que la que le hace 
uno al que le intrm.i la obra Je! pintor, pric que eie 
pini.>r haya Jicho que nueitro trarujo no sirve para 
nada. ( ... ) fl•y que reiprLir k1 que Jicen. En d prweso 
Je tranicri¡-.:ión uno hace aliunas mooifimionei de 
redacción y onlen gramatical, prro nada mái. Para mi 
esa honestiJaJ ei la fonna Je ier ,ibjeti~o, aunque 
muchai publicaci,mei no iucede y, a cambio, ie 
manipula la irúonnación.7 

Mari.i ls.il~I Ruiz y Cel.tr Güemes 

6 úttmlilAronAIAmu l..ogarJe•miulc$U L•"utiim•Jew muj<m: 
m.tlm¡\~ ""''"' JlfJU\ fm" )' Ál'L\ pW>IK.W l"f la USA.11 &te" un 
,.., Je la cimcw ro.tes, il.inJr la 1u~di1i.lol Jel invcsti,IÜJI 
mriqU<riil.i 1U punlo Je •iit.I me 111 rljct.t Je cst.Jio. DADA. PIOia 
c .. n,.no1.~No 6.Sc¡cianlicel, 1991 p lO. 
7 RUIZ NORIEOA. Mlli1 babel. PtmlumoC.m.raJ. ~ No. 79. 
l'Moll, 199]. p. ll. 
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participa y, posteriormente, redacta eliminando aquellos temas que considera 

irrelevantes, la entrevista está impregnada de la visión del entrevistador. 

Esta participación lleva implicita una carsa personal, incluso cuando se trata 

de una orden del jefe de redacción. "Basta con que el reportero ponga los 

dedos sobre las teclas de la máquina para que en forma automática comiencen 

a alterarse los hechos. Y para ello no se requiere mentir. Hay una carga social 

subconsciente que se conecta en direc1o a las formas de expresión. Se puede 

decir lo mismo de diferentes maneras a partir del enfoque mismo de Ja 

noticia", afirma el periodista Alejandro lñigo.1 Si no fuera así dejaria de ser 

una expresión humana. Por ejemplo, se ha pretendido que la fotografia es cien 

por ciento objetiva porque presenta la realidad tal cual es. Pero esto es falso. 

Cuando el fotógrafo elige qué sección de la realidad desea retratar, con qué 

cámara, con qué encuadre, está mwupula11do y crewllio su visión del mundo. 

De la misma manera lo hace el periodista con la fonnulación de temas a tratar 

y las preguntas a realil.ar. 

¿Por qué este periodista elige ciertos temas importantes, mientras que otros 

los desprecia por superficiales? La respuesta la tiene cada periodista, si es que 

la sabe conscientemente. Todo dependerá de su fonnación, de sus gustos y 

sus conocimientos sobre el tema. 

El mismo grado de subjetividad aparecerá en el momento de la redacción. 

Cada periodista decide la manera de presentar el trabajo y, seguramente, 

8 !~JOO. Alcjm. Pcriodiom !ifcnrio S<gwda oliciM. MllÍ\ll, f.d GcmiU, 1918. p. 18. 

JIRONES DEL ALMA 
\'o no me siento, ni lograré jamás sentinne, un frio 
rtgistrador de lo que eicucho y veo. Sobrt IOOa 
ex~riencia profesional dejo jirones del alma, partici!\) 
con aquel a quien escucho y veo como si ta cosa me 
afeclise ~rionafmenle o hubiese que lomar !\)Sición 
(y, en efeclo, la lomo, siempre, a base de una prtcisa 
selección moral), y anle los veintistis perionajes n.i me 
com¡\lrfll con el Jesasimienlo Jcl analomista o del 
Cl\1nista imperturbable. Me c001porto oprimida por mil 
rabias y mil intenuganks que antes de acomekrlos a 
ellos me arnmelieron a mi, con Li es~ranza de 
comprenJer Je qué mL-10, eslinJo en el p.\ler u 
oponiéndose a él, ellos del~rminan nueslrll deslino. ( .. .) 
\' en k1s pers..1najes que muestro me guió fa misma 
inlención: buicar, junio a la nolicia, una mpues!J a Lt 
pregunLI cn-qué-s.in-Ji11in10s·Je-nolOll\1s. ( ... ) VllJ 
vez alli m un jues,1 de t..-.:ar Li vmlad y descubrir que 
ni siquiera un c1i1eri,i sekclivo juslificabd su ~\ler: 
quien deknnina nucslro Jeslino no es reafmenle mejor 
que nolOll\1!, no es más int<ligenle, ni más fuerte ni 
mis iluminado que noS<Jlrus. 9 

Oriana Falfaci 

9 FALL\Cl, OrilllC. f.!!lmjs!! l)l!! la hütajt llM<cbu, ü¡tW. Rd Nopr. 
1986. p. 9. 
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dependiendo del espacio con el que cuente, decidirá la importancia de los 

temas, d orden en que quiere presentarlos y las respuestas que considere 

rdevantes. 

Si bien el trabajo es objetivo, en la medida que presenta información "clara, 

concisa y precisa"1º del entrevistado, también puede decirse que es subjetivo 

ya que refleja la presencia o la personalidad de quien la realiz.a. Ninguno de 

los dos razgos (objetivo y subjetivo) se ve menguado. Al contrario, se 

complementan, en la medida en que la participacion del periodista 

(subjetividad) ayuda a conseguir más y mejor información (objetividad). 

La entrevista de creación implica una relación más entrañable con el 

entrevistado. Esta intimidad se logra gracias a los siguientes factores: la 

capacidad imaginativa del periodista para preparar un indice temático que 

lleve al diálogo por nuevos caminos; su destreu para recoger información 

del artista, no sólo a través de sus palabras, sino de sus gestos, entonación, 

actitudes, lugar y forma de trabajo; su habilidad para presentarlo de una forma 

literaria, coherente; pero, sobre todo, esta entrevista adquiere su mayor 

riquei.a en la medida en que el periodista logra combinar el oficio con las 

sensaciones que el entrevistado y su arte le provocan como ser humano. La 

mezcla entre la particular apreciación del entrevistador sobre la realidad y el 

"reflejo" que de ella produce -es decir, la publicación- convierten a la 

entrevista en una obra de arte. 

ID1~IOO,Alcjmo,Paiodiimoli!q!io, S.gunlaoli<ión,Méliro,Edilwi&ICkmiU, 1988. p.16. 
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Esta participación del periodista se da en todo el periodismo ya que es 

imposible deshacerse de lo que cada quien es... y aunque se le haga llegar 

información al público ésta estará cargada de cierto enfoque personal. Una 

vez que se reconoce la indisociable relación entre objetividad y subjetividad y 

su inevitable ejercicio en el periodismo, la búsqueda del trabajo artístico en el 

periodismo consiste en lograr un equilibiro, una armonía. En la entrevista en 

el arte, el periodista debe usar esa subjetividad como un instrumento que le 

ayude a enriquecer su trabajo, y no como un obstáculo inevitable. 

LA INFLUENCIA DEL ARTE 

Un creador se enfrenta al lienzo en blanco, a la partitura limpia, al espacio a 

construir, con la intención de transformarlo para comunicarse con otros seres 

humanos. 'La vida humana puede ser casi puro caos, pero el trabajo del 

artista -lo único para lo que éste silve-- consiste en tomar esos puñados de 

confu~ón y cosas disímiles, cosas que aparecen irreconciliables, y juntarlos en 

una armazón y darles algún tipo de forma y significado. Para eso es el artista: 

para ofrecer su concepción de la vida', afirma la escritora Kalherin Ann 

Porter. 11 

Una entrevista con este tipo de creadores pone al periodista frente a un ser 

humano que está intentando comunicarse, de explicarse a través del arte. 

11E!ofxioiloai:ritor.Méxi<o,F.t&L1961.p.104. 

l'ASCINACIÓN INDIVIDUAL 
•[J milO del joven Narciso, enamorado de !U propio 
reílejo en el 1gW1, l'Jne en relieve el hecho de que el 
hombre que.ta inmeJialamenle fascinado (\lr cualquier 
prolongación de si mismo en Clllllquier malerial 
distinlOa m propio scr·.12 

Marshall Mcluhan 

BÚSQUEDA ART(STICA 
•[J arte busca el punlO en el espacio donde coinciden lo 
obvio y lo ocullO'. 

Jean Hellión 

ll MC UíllAN,M1nhall L!mrmnsj/!JddoomcdiolmnobsrdmsiMcs 
i!!l..!!!!fuJdbiai, F.dik.ial Diw. I~. p. 61. 

65 



Este ser humano creador trata, de llegar a los otros, el público que recibe su 

creación para interpretarla. El periodista no se puede abstraer de esta 

comicación, por lo que se ve afectada su capacidad objetiva. Como ser 

llmwio, le imprime su sello personal a una entrevista, dándole al mismo 

tiempo carácter de obra. Por un lado, se ve influido por el arte, por decirlo de 

alguna manera, hipnotizado; pero por otro lado, también participa como 

creador o hipnotizador, al realizar la entrevista. 

Por lo tanto, el trabajo del periodista deberá ser desde dentro. No se trata de 

una ináquina registradora de respuestas y actitudes, sino de un ser humano 

que se involucra. El periodista que realiz.a una entrevista creativa logrará más 

y mejor información en la medida que pueda acercarse a su interlocutor y se 

deje influir (hipnotizar) por la obra de arte, para intentar descubrir los 

motivos del artista. El arte de la entrevista en el arte consiste en explicar el 

proceso creativo de el otro a través del propio proceso creativo. 

Según Rudolf Amheim, autor de El pe11samiento 1•isual "no parece existir 

ningún proceso del pensar que, al menos en principio no opere en la 

percepción". Es decir, afirman Alejandro Acevedo y Alba López, la 

percepción es el lugar donde se genera el conocimiento humano, se debe 

aprender a usarla lo mejor posible, para poder observar la realidad, como 

realmente es y no como queremos o necesitarnos que sea. Para eso se 

requiere satisfacer una condición: "la de conocemos a nosotros mismos, ya 

66 



que de otra manera no podemos esperar comprender a los demás y a lo que 

nos rodea". 13 El arte debe entrar por los sentidos del periodista, para hacerlos 

suyos, es decir se deja influir por el arte, no por voluntad propia, sino porque 

su percepción del mundo asi lo requiere. Posteriormente, él realii.a una nueva 

obra que será su expresión de la realidad que confol'lllJll, para él, artista-arte. 

EL PERIODISTA Y EL ARTE 

Uno de los puntos de partida necesarios para que el periodista pueda conocer 

al artista es su obra de arte. Al hacerlo se está aproximando a lo que Umberto 

Eco ha llamado teóricamente obra abierta. Se enfrenta a un objeto, que 

supuestamente le servirá de instrumento para averiguar sobre su creador, pero 

que al mismo tiempo puede convertirse en una trampa interpretativa: El 

número de mensajes contenidos en una obra de arte es igual al número de 

personas que intentan aprehenderla y a todas las lecturas que cada uno de 

ellos tenga. Siempre significará algo diferente para cada receptor. Como dice 

el mismo Eco: "La obra de arte es un mensaje fundamentalmente ambiguo, 

una pluralidad de significados que conviven en un solo significante"_ 14 

Es evidente que la complicación a la que se enfrenta el periodista tiene que 

ver con su ser humano. El arte tiene siempre la intención de influir, adentrar o 

13 A CE VEDO, Alcjarm y Alba Florencia Lópcz. El orocao de 11 Mlni!la: Cgm y Modclm M!xioo, IA 
Umua Gnipo Noricga Editora, 1986. p. 21. 
14 ECOUml'<l1o. OfnAhicrtJ. M!xiro, IA Alkmisa, 1985. (rol OlruM1t11rudelPCINl11icnloCoot~ 
num.16) p. 30. 

TAMBltN EL PERIODISTA SIENTE 
La obra de arte pmluce una emoción catártica, C5I 
emoción nos sirve para aprender algo y, rcalmenlc 
!OOrccogc, transfonna.15 

Luii Racionero 

AUNQUE NO TODOS LO CREEN 
No creo en la fueraa del cinc i:-ra cambiar vidas; 
ninguna película cambia realidades. Te pueden hacer 
reflexionar, emocionar, cuestionar, pero es 
in~gnificanle. Conlrariamenle a lo que algunoi opinan, 
el arte es poco transfonnador de la rcalidad.16 

Carlos Carrera 

15 RUBIO RUSE!LC.arkt,Enlm1naal.M11R«i"""". Ref™ EIAl!ftl. 
lideM.1¡vde199l.NWll 76. p l. 
16 DADA, Paola. H111ona dt Btryaml•. ~ N~7. Sqticnitr<9.1991. p. 
ll. 

67 



transformar el pensmniento y los sentimientos de quien recibe su influjo. El 

periodista no está libre de esta influencia y su trab~o tampoco lo estará. Debe 

estar consciente de ella, utiliz.arla a favor de la entrevista, sin obligar al lector 

a casarse con su interpretación. 

Así, tomando conciencia de que cualquier manifestación artística lo afectará 

como humano, el periodista puede buscar la manera de aprender del artista, y 

el proceso creativo, pero, al mismo tiempo debe aprehender al artista para 

acercárselo al lector, de una manera creativa. 

Esta necesidad de aproximación entre público y artista tiene su origen en la 

obra de arte en si. Felipe Ehrenberg dice (especialmente acerca del arte 

contemporáneo)" El arte es un contexto. No existe si no es definido. Sólo es 

reconocible si se le declara como tal. Esto lo debe reconocer nuestra plural 

sociedad que ni es plural ni es nuestra. Somos muchas sociedades, cada una 

con sus precarias exigencias ... Asi, el arte tampoco es una sola demostración 

( .. .)".17 

Esta ambigüedad y multiplicidad del arte se ha convertido en un conflicto. El 

público requiere más información para comprender el proceso creativo y la 

intención del artista. Si bien es cierto que, como obra abierta, el arte permite 

una libertad infinita de lecturas, también debe cumplirse el círculo 

comunicativo. Aunque el espectador pueda enfrentarse a la obra de arte e 

17 EllRENBERO,Fdipr. v.mro1o1yd oiopk!"- Mhico,C-ioNociooolponlaCul!unylasArts.199l. 
(Col pmai;...oaillunl 11riultcml) p. 19. 
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interpretarla desde su perspectiva, tendrá posibilidades de "dejarse atrapar" o 

envolver por una obra en la medida en que mas sepa de esa obra y de su 

artista: su visión y, por lo tanto, su interpretación se verán enriquecidas con la 

información, que pueda obtener. El periodismo debe ser la herramienta para 

que los lectores-espectadores conozcan al artista. 

El artista normalmente logra expresarse a través de su arte pero no siempre es 

comprendido. A veces, el público tiende a buscar alguna forma de traducció11 

de sus intenciones. Es en la entrevista de creación donde el lector puede 

encontrar una alternativa para acercarse a las sensaciones e ideas que han sido 

expresadas en la obra del entrevistado. 

Cabe aclarar que en el caso de los creadores-escritores sucede lo mismo. Si 

bien ellos han encontrado en la palabra la manera de expresarse, esto no 

significa que escriban para llegar directamente al lector. Algunos escritores 

enfocan su búsqueda. en el placer de la forma literaria, en los juegos de 

palabras. Incluso, aunque hagan uso perfecto del lenguaje no implica que el 

lector entienda los misteriosos impulsos que lo llevaron a redactar de tal 

manera. Se puede leer y comprender el contenido de una novela o una poesía, 

pero esto no significa que se atrape el significado del proceso creativo. Sin 

embargo, no todos los escritores están de acuerdo en dar explicaciones 

externas a su obra. Hemingway decía en la entrevista publicada para 1he 

Paris Re1°ii!M' (compiladas en El oficio de escritor) que para un escritor es 

ENTREVISTA A F.SCRITORES 
Es cierto que entn:vistJr 1 un tieritor pam:e ier la cosa 
mis absunla, porque él tien'bc para hacenc entmdcr: 
tiene una lucha diaria con la.! palabra.!. Esa es su 
actividad, eie e1 1u oficio. le que habría que da:ir en 
descaro de esto es que eicribir y con1·mar son 
actividades distintai, y que a va:ei en d diilogo ie 
deicubrtn ángulos de la pmonalidad que no lplm:en 
en la obra. l.t entn:viita ei una diitancia que el autor 
eitablm coniigo miimo, un medo de mirarie al 
eipejo.18 

Alejandro Toledo 

''roLEDO.Akimh ~ 
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negativo hablar sobre su manera de escribir. "El escritor escribe para ser leido 

por el ajo y ninguna explicación o disertación debe ser necesaria". 

Pero, al público en general, el arte se le escapa de las manos. Muchas veces 

porque no encuentran una figura reconocible o no entienden lo que el artista 

quiso pintar. Lo que sucede es que el arte no es una representación fiel de la 

realidad, sino una interpretación. Por ejemplo, los espectadores de arte 

abstracto, exigen una erp/icación sobre el significado de una obra y, por el 

contrario, con una manifestación tan "abstracta" como la música, se dajan 

llevar por las sensaciones que produce. Esta libertad para sentir la música 

deberla generalizarse en el arte. La intención real del coreógrafo, compositor, 

arquitecto o cualquier otro artista, que aparenta estar oculta para el 

espectador, provocaría una relación directa con el público ... promovería la 

reflexión individual, y no la búsqueda de un significado unívoco. 

El artista ha buscado su fonna expresiva en detenninada manifestación 

artística eli~endo la poesía, el diseño de espacios, el teatro, la dama o 

cualquier otro canal artístico para hacer llegar sus ideas y representaciones de 

la realidad. La entrevista es para el artista, una alternativa para acercarse a su 

público, para reforzar/e o explicarle -de manera complementaria a su obra- la 

visión de la realidad que busca presentar en su arte. Para el periodista, la 

entrevista sí es su medio artístico, es el instrumento que eligió para re

presentar el mundo que lo rodea y a través de él se acercará a su público. 

CONTAR CUENTOS 
Conlar c.1 muchas cosas. Es un acto de tallad para 
contigo mismo, p11ra con las CO!IS que tú cms. rero 
también es una forma, una manera de respetar a los 
olM, de tomarlos en cuenta. E.! un acto de solidaridad, 
de amistad, de amor, y se com\nlye en un encuentro 
colectivo. Conlar es creer en el ¡iOOer amoroso de Jos 
cuentos, en ti mismo como ser humano, en la 
JX'!ibilidad de acercamiento con los dcmi.s y es 
impisib!e hacerlo dc!de la deiconfianza.19 

Franciico Gar7.Ón Céspedc.1 

19 DADA, hol~Ojiaodtc.tottros.~ No. l. Aplo2ld< 1991.p. 
l6. 
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ENCUENTRO DE SUBJETIVIDAD: 
EL ARTISTA Y EL PERIODISTA 
Como en una buena entrevista de semblall1.3, en una entrevista de arte, no 

sólo se debe hablar de la vida privada de una persona pública, se trata de 

entre-ver y expresar lo que hay dentro del entrevistado, las razones y 

fantasmas que rigen su vida. Se buscan, más que descripciones de la vida 

privada, elementos que permitan descubrirle al público los factores de un 

proceso creativo, y si estos radican en la vida diaria, en los gustos culinarios, 

en los recuerdos de la infancia ... será obligación del periodista revelarlos. 

¿Qué es esto que lleva a un artista a crear? ¿Qué hay en medio o detrás del 

arte, del proceso creativo? ¿Cómo puede el público aprehender el mensaje 

dentro de él? Descubrirlo es una de las obligaciones del arte de la entrevista. 

Pero para descubrirlo el periodista juega un doble papel: por un lado, es el 

apoderado del público, está consciente de su necesidad de información; pero 

al mismo tiempo, en el momento de la entrevista, debe volverse cómplice del 

artista, una especie de l'OZ de la conciencia, para que el entrevistado sienta la 

necesidad interna de responderse esas preguntas, en un ejercicio de auto 

explicación. El escritor William Faulkner dice que "el artista es una criatura 

impulsada por demonios. No sabe por qué ellos lo escogen y suele estar 

demasiado ocupado para preguntárselo". 20 Cuando el periodista lo cuestiona 

sobre esos demonios lo enfrenta a su propio impulso, a esa extraña fuerza sin 

20 EloficiodeO!<TilOJ.!!J!!. p.170. 

SUE~OS Y FANl'ASMAS 
'. .. [n el fanwma hay una comunicación, una 
continuidad entre el mundo interior y el exterior, entre 
el ensimismamiento y la alteración. Es inltmo y es 
cxlcrno, prcrnlt, puado y fuluro: m:uenla, suc~a, 
invcnll, fulu~. Total: que el fanllsma es el lugar que 
han buscado los artislls1 los surrcalisw iOOrc troo, lru 
so~dorrs, los viciosos'. 21 

CmilioUranga 

21 URANOA, F.milio. t\lluciu Li1"1riu Mlxi<o, F.d.Cl<iiiomodrl Eú»de 
Gunj1111D, 1990. p. 23. 
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nombre que lo lleva a hacer arte. 

El filósofo Emilio Uranga desprecia la entrevista porque siempre hay un 

intruso que intenta entrar en su vida privada. Menciona que el m~or 

entrevistador es el mismo entrevistado porque nadie sabe más de él, que él 

mismo. Afirma que la verdadera entrevista debería hacerse frente a un espejo. 

Y, retomando el contenido filosófico de la afirmación, esto es lo que debe 

intentar el periodista. Es imposible saber tanto del entrevistado como él 

mismo, pero es posible cuestionarlo frente a su yo y su quehacer, es posible 

hacerle sentir lo que su público siente y en ese sentido provocar un análisis de 

autoconciencia. 

El arte de la entrevista pues, está representado por lo menos en dos acciones 

concretas: por un lado, la capacidad del entrevistador en "obligar" al artista a 

"verse en el espejo'', a realiz.ar un auto examen enfrentándolo a las preguntas 

y dudas que tiene el periodista como l'OCero del público, y en segundo lugar, 

debe de tomar esto como materia prima para su propia obra, es decir, la 

publicación de la entrevista en una forma literaria que busque provocar y 

compartir sentimientos con el lector. 

RIESGOS DEL ENTREVISTADOR 

La relación que logra establecer el periodista entre la información y los 

sentimientos depende de la actitud que toma de su trabajo. Por un lado, el 

oficio lo ejerce de manera metódica y por otro, se comporta como artista. 
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El periodista Alberto Dalla! menciona dos cualidades que debe tener un buen 

reportero: el dominio especialiudo de las formas de expo~ción y expresión, 

lo que convierte al periodista en un "hacedor o inventor de formas: un artista, 

un creador'. Y, en segundo lugar, el dominio de las técnicas de 

procesamiento de elementos que presentará de manera sistematiuda lo que lo 

convierte en un 'investigador, en un especialista'. 22 En el mismo sentido 

Montse Quesada cita a Conte: 'Además, el arte y la cultura manejan dos 

niveles de conocimiento, el científico --el propiamente informativo en este 

caso-- y el poético, esto es, el que da lugar al conocimiento estético' .n La 

parte del periodista que se comporta como investigador le proporciona los 

elementos necesarios para ser objetivo, mientras que su parte de i111oe11tor de 

formas, enriquece la entrevista con su participación individual, subjetiva. 

Para alcanzar el equilibrio entre objetividad y subjetividad el periodista debe 

conocer sus capacidades y sus limitaciones. Como especialista debe conocer 

el oficio, los métodos generales del periodismo y apoyarse en ellos. Como 

artista debe descubrir su propia técnica de observación y al mismo tiempo 

desarrollar sus capacidades literarias. 

Se deben evaluar algunos riesgos. En primer lugar, el periodista debe estar 

consciente de su ignorancia con respecto al arte. Además de su preparación 

para la entrevista y los conocimientos generales que pueda te~r de la historia 

¡¡ DALLAl, Albolo. P<riodilmo y ldmtun. 5<gundo ofición Mlxico, l'd Gll<mik, 1992. ~JO. 
llQllESADA,MorDe.l~mmUta:olnaUliVLEapñ.f.ditorillMittt, 1984. ~ 116. 
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del arte, el entrevistador debe tener en mente que se está enfrentando a un 

artista que posee una perspectiva propia de su quehacer artístico. Y, aunque 

la entrevista sea también un proceso creativo, el periodista tiene que 

reconocer su ignorancia respecto de la producción artistica del otro. Esa es su 

búsqueda. Si, como sucede a veces, el periodista da por hecho que sabe todo 

del artista, estará cerrando las posibilidades para conocer la perspectiva del 

artista. 

En segundo lugar, el entrevistador tiene que evitar caer en la tentación de 

intentar sobresalir frente a su entrevistado. Debe recordar en todo momento 

que el artista es el perso1"1aje central y tema de su obra. La creatividad del 

periodista se verá involucrada a lo largo de todo el proceso de realización de 

la entrevista, tanto en la creación de las preguntas, el enfrentamiento durante 

la conversación como en la redacción literaria del texto para su publicación 

Por lo tanto, no debe e~trar en competencia con el artista, ya que son indicios 

de presunción y no demostraciones de ingenio. 

En este sentido el entrevistador nunca debe tomar el papel protagónico dentro 

del encuentro. Y aunque la aclaración suene obvia, sucede comúnmente en la 

práctica periodística. Por ejemplo, Emilio Uranga critica el caso de Elena 

Poniatowska, porque a lo largo de los años y con tantos reconocimientos 

SILENCIO DEL ENTREVISTADOR 
l:!f1s cnlmisf1s, ruliudu al correr de tos años, y aquí 
rrunidas y orsaniudu, iólo prrtenden 2r el rrtrato 
más exacto de una c.icritora ¡\JI' ta que, dClde hace 
mucho ticmf\), tengo una particular admiración; me 
siento kliz al compartirla f\ll' fin con numeroJOs 
lectores. Sin embargo, he kido demasiados pretendidos 
diikigos vert..,sos y de!tquilibrados, para mr en el 
defecto del preguntón que St esfuerza ¡\JI' ocupar el 
centro de la escena, como un rnimtro charlatin. 
üprro que me !Ca agradecida ta brmdad de mis 
intervenciones; las he rrducido volunuriamentc a la 
reanudación, a la rcanimación, con Ja corutante 
preocupación de conducir ella convmación de manera 
que St oiga Ja voz de M1rguerite Yourcenar y sólo 11 
suya.H 

MatthicuGaky 

l4Ca1f1<11MlllhicuOolcymla~ddb'bni~dr\'..._ 
rtalizaOO 1 bost dr mmiitas. YOURCENAR, Mirgucrit1. Cm kc ojo! 
obia1otfmtlisW""' Mlllhiro G1ky. Argmina, o!. r-t F.dilora, t916. p. 
17. 
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ahora parece no importar a quién se entrevistó sino que lo hizo ella. is Otro 

~emplo muy común es cuando haciendo alarde de sus conocimientos, el 

periodista plantea una pregunta tan extensa (o incluso sobe!bia) que limita la 

respuesta del artista. 

Es importante la forma de estructurar las preguntas, porque influye 

directamente en la manera de contesta del entrevistado. El periodista debe 

formularlas de tal manera que sean gatillos para la conversación. Una 

interrogación muy amplia puede provocar que el artista sólo pueda afirmar o 

negar el desarrollo" teórico" que hizo el periodista en la pregunta, o incluso 

también pueden confundirlo, es decir, que no le quede claro que es lo que se 

le está preguntando. Por ejemplo, si el periodista cuestiona al artista: ¿hacia 

dó1ide se dirige su 1111el'O proyecto, cuál es sr1 i11tención?, lo más probable es 

que el artista tenga que explicar el contenido de su obra, tendrá que abundar 

en información y por lo tanto, permitirá un mejor acercamiento a su proceso 

creativo. Pero si el periodista le pregunta: Dicen los críticos que su n11e1'0 

proyecto está encami11ado a hacer 111111 simbiosis e11tre el mu11do occide11tal y 

orie11tal ¿es esto cierto?, se le permite al artista " cerrarse" y contestar si o 

no. Para ampliar la información tendrá que elaborarse una nueva pregunta, 

pero la entrevista irá trastabillando. Esto no sólo es improductivo para el 

lector, sino que le da elementos al artista para saber, a través de la forma de 

preguntar, qué es lo que busca el periodista y cuál es su opinión. Es decir, 

2l URANGA Fmilio. Muci•• tfüuri11 Mlxico. l:d Gobierno dd Estado de Guwjuato, t9?0. p. 26 

CONVERSACIÓN ABIERTA 
•• lll..WÍJ, cntonro, que el tr1"11cro de cultun kym 
tod4 ú oln de un rxritor ¡wn ¡nJcr hlbúr de dú; o 
m¡uicrr, ldcmb de cier1• ,;nsibilidad ¡wn rcribir los 
rr.rullldoJ artífros. 
-·Coo ha~rte leído a Agatha Christie ya p.»riai h!blar 
de ella. Sí, en cierto sentido, pero para h!blar de algo 
ncmariamenlt h!ce falta otra cosa que no c.i ya la 
smibilidad ni tampxo lo que vagamente se denomina 
talento ... l:.l sa~r llevar a la palabra h!blada o e.!Crita 
eio que c.itís pensando, p.irque puede ser que hayas 
visto muchJ mntura, pero ¿cómo truladas eJO que Ves 
a la palabra? 6 

César Güemes y Ma. lsabcl Ruiz 

26 Rutl ~ORIEOA. Miria babtl Ptriodwrta C•lniral. ~No. 79. 
Fmn2l, t991 p.lt. 
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notará la tendencia del reportero y por lo tanto, podri manipular sus 

respuestas. El periodista, para evitarlo, debe involucrarlo, obligarlo a que 

desarrolle sus respuestas para encontrar indicios de su proceso creativo. 

El interlocutor, al saberse manipulado responde lo más sintético posible para 

no cometer errores. Ya sabe lo que se espera de él. Lo contrario sucede en el 

primer ejemplo. Con las preguntas abiertas el artista está obligado a 11 vagar" 

libremente en su interior para buscar una explicación, y por lo tanto la 

entrevista obtiene información de mejor calidad sobre el entrevistado. 

Sin embargo, no se afirma que el periodista tenga que desaparacer, por el 

contrario, la realiz.ación de la entrevista es su responsabilidad y la posibilidad 

de que sea un éxito depende de su capacidad creadora. Sus preguntas son los 
11 obscuros" hilos que controlan el rumbo. Es decir, el reportero tiene un gran 

valor dentro de la entrevista en la medida que es él quien guia el diálogo, le da 

forma y lo redacta literariamente. 

HABLAR DE UNO MISMO 
(La perspectiva del artista) 

Al mencionar algunas de las caracteristicas y actitudes del periodista se han 

tocado de filo algunas de las particularidades del verdadero protagonista de 

la entrevista: el artista entrevistado. 
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Dice el filósofo Emilio Uranga en una autoentrevista publicada bajo el 

nombre de As111cias Literarias: " ... creo que el género entrevista encierra algo 

de inmoral en su raíz. Para decirlo brutalmente: peca en contra de una 

mwma kantiana que recomienda, en imperativo, jamás tratar a las personas 

como medios sino como fines ( ... ) De hecho usted me sirve como caja de 

resonancia. Es literalmente un medio de expresión (. .. ) Nunca es un fin. La 

entrevista es una ficción de diálogo ... ".27Sin compartir completamente la 

opinión del autor, es necesario revisar el concepto. Uranga se refiere a la 

forma como el entrevistado utiliza al periodista como medio para 

comunicarse con su público. Si bien es cierto que la relación artista-público se 

lleva a cabo a través de la obra de arte, y que la entrevista es un medio para 

acercar más información al lector, no se puede decir que el entrevistado 

utiliza al periodista como un mero instrumento. En una entrevista creativa 

esta relación tiene que ser mucho más fuerte, puesto que tienen un objetivo 

común: (in) formar al público sobre el proceso creativo. Ademas quien guía y 

controla la entrevista es el periodista. El encuentra en la publicación su forma 

de expresión, mientras que el artista lo hace a través del arte. 

También hay que revisar la afirmación de Uranga en el otro sentido: es común 

que algunos periodistas se aproximen a su entrevistado como un simple 

objeto a investigar. La entrevista se considera regularmente como un 

instrumento o técnica para obtener información, entonces termina viendose al 

l7 URANGA, Emilio. ~·p. ll. 
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entrevistado oomo un " medio" para obtenerla. No hay que olvidar que en lo 

que se considera el arte de la entrevista se valora lo que sucede en algunos 

casos donde el acercamiento entre los participantes es mayor, ni entrevistador 

ni entrevistado pueden ser instrumento del otro. 

Marshall McLuhan afirma que los medios electrónicos se han convertido en el 

mensaje mismo, sin importar el contenido de la información que transmiten en 

este sentido, en la entrevista creativa importa tanto lo que tiene que decir el 

entrevistado (mensaje directo) como la forma como lo dice (mensaje 

indirecto). No importa sólo el contenido de sus aseveraciones sino la forma 

como las transmite, el modo de hablar, la entonación y la actitud frente al 

periodista. En este sentido se convierte él mismo en mensaje. En realidad, 

terminan siendo no el medio, sino el mensaje mismo, pues la entrevista trata 

de ellos: del artista y su arte como tema directo y, del periodista como una 

parte de lectura entre líneas (es decir, se conoce parte de la personalidad del 

periodista en la medida en que comparte sus conocimientos y sensaciones 

sobre el artista). 

Sin embargo, el mensaje no siempre es directo y claro, a pesar de la 

disposición y necesidad del artista para comunicarse, éste establece (tal vez de 

manera inconsciente) una serie de obstáculos para ocultar sus sueños, 

pesadillas e ideas más privadas. Como dice Emilio Uranga, el fantasma es 

para los psicoanalistas una producción como cualquier obra de arte, como un 
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chiste, como el sueilo, como las alucinaciones ( ... ) se welve contra su 

creador, se le impone, ( ... ) nuestras fantasías se nos welven fantasmas que 

nos amagan, que nos acosan, que nos horroriun, nos enferman, nos 

dominan, nos dictan su ley".28 Un artista no querrá o probablemente no sabra 

cómo deshacerse o explicar estos fantasmas que dominan su quehacer. El arte 

de entrevistar consiste en lograrlo, porque este tipo de confesiones son 

imprescindibles y gozosas para el lector. 

Otro problema puede ser que el entrevistado, engolosinado por ser personaje 

central del trabajo, busque sobresalir, distinguirse con sus respuestas, 

presumir e incluso mentir. William F aulkner confesaba que si le hacen la 

misma pregunta al día siguiente, "la contestación tal vez sea diferente".3º 

También Nícole Casanova, en el libro Comoersaciones con Günter Grass 

logró una contestación similar. Ella le preguntó "¿Es usted un hombre que 

dice la verdad? --y Gilnter Grass-- le respondió: "¡Miento! Mi madre se dio 

cuenta muy pronto de que yo, de niño, mentía. Pero no pudo hallar prueba de 

que lo hiciera para conseguir u ocultar algo. Más tarde comprendió que 

mentir es, de modo visible, una necesidad en mi. Es que la verdad, en ciertas 

ocasiones, me aburre. ( ... )Tengo inclinación a la ficción a la narración, a la 

invención a todas las formas de cuento'.ll 

l8 URANGA. Emilio. !!ltfi!. p. ll. 

JOElof<iodo..mtor.lfili!-p. 169. 
J 1 CASANOVA. Nioolt. Coo1mocimcs ron fllll!!cr Gtm. llamlma. Editmal Ci<disa. 19IO. (rol. l•'bcNJ y arrliio. 
Scriecm'lnl<i""'~ p. ll. 

ESTA mis NO om 
S .. LIR Df LA B13ll9HCA 

AlTE SECRETO 
'Los ircrtlo! mil tristes de un artista son aquellos que 
tienen que ver con su am:29 

Willa Ctther (artista CAnadiense) 

29 GRUEN, km. Thc rit .n.n...t. 21 idlnifWI with l!!!npny * 
Oñago. EEUU, f.d Car.na DoOO Chiago Rnitw l'r!ll, 1991. ~ 111L 
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Esto no sólo es una confesión de que el entrevistado tiende a mentir, sino que 

es, también, un tjemplo de cómo logró Casanova que Grass contara algo de sí 

mismo, que nos haga conocerlo. Asi, si el entrevistado quiere acercarse a su 

público, tiene que brincar sus propios espejismos. Cuando miente, esconde 

algunas verdades o cae en lugares comunes, sucede porque el artista sólo 

desea ampliar la información respecto a su parte pública, intentando mantener 

en secreto su parte privada. Sin embargo, el problema principal para el 

entrevistado es enfrentarse a su público, por medio de un canal de 

comunicación que no le es propio (la entrevista) y que no lo controla él sino 

el periodista. Por lo tanto, no le pertenece como proceso creativo. En este 

sentido se ha dado una larga discusión sobre la autoria de la entrevista. 

" ( ... ) La entrevista es una interlocución, el encuentro de dos inteligencias: 

una relación humana -cada uno llega con su personalidad y su bagaje cultural

de la que surge un texto distinto al que elaboraría una persona en la intimidad 

de su escritura. Por eso es frecuente que el lector se interrogue: ¿Quién es el 

verdadero autor de la entrevista?",33 afirma el escritor y periodista 

Federico Campbell. ¿Es el periodista un pirata al firmar un texto donde 

las ideas " centrales" son de otro? ¿No es acaso un trabajo conjunto donde 

ambos invierten tiempo y esfuerzo? Campbell insiste en otro de sus libros. 

ll CA.llPDELI, Federico. Pcriodiuno f.!ttito. Mlxico, l'Aicitm Aricl Comunicaci00, 1994. p. ll. 

MEMORIA Y MLiÁFORA 
( ... ) l.t memoria cambi.t contigo. l'.!c múiculo xcrtto 
que m:uerda OOllS, 111 elige y orde111 a su mOOo: la 
memoria no c.i la folocopia de la cx~cncia de la vida. 
De ningún mrJo ... pero igu.al vale la pe111 que cxi!IJ. 
[s lo que nos pennite sabtr que IOlllOS el rc.iullldo de 
la mma de nuc.itro1 actos (. .. ) La memoria funciona 
con mcláfom donde como en un e!ptjo mágico, ic 

refleja el universo. La memoria c.i muy ~l.! y por lo 
tanto mienlc. 32 

Eduardo Galeano 

EL PODER DEL ESCRITOR 
Yo soy c.icrilor, me peleo !0001101 dw con 111 palabra.! 
para p.-okr decir lo que quiero decir, reviso, corrijo, 
modifico, etcétera, ¿por qué me voy a plller frente a 
alguien que ial 1·ez no me ha leido, no entiende el rilmo 
de mis p1labm, y al que quii.á no logre comunicarle 
verbalmente lo que me cueila llnto plller h'lbajo 
plller en la pigina? Además, ella pel'lOlll pllldri mi 
nombre en un texto que no he eicrito.34 

Tomás Segovia 

ll DADA. Pool< 1Apbd1da Jt Dtos ¡· liu¡aulm Jtlai.o.l!l!!!!!!!! 
Scnwlal. No. 276. Sqiticmh'c ll, 1994. p. 37. 

l41mi1s Sqolia es cilldo p:< Altjl!do TolCll.>ai d tnto V. lo tlllmisto ¡· 
los (..,lo, y b•1110•,I ""'"'"ªdom. lddo ai b l'.lalcb Cab Sqti!n al 
propólilodo01hlroCracil<lyl!'<lcr: Nun•mm,.doinl~ &liklial 
1""1'1nM"1iz.1994. 
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"¿Quién debería cobrarla? ¿El brillante interrogado o !RI inquisidor? Forma 

vicaria de darse crédito con ideas ajenas, la charla periodística exhibe y oculta 

a quien la compone por escrito" .3' 

También para Femando Benitez " .. .la entrevista suele ser un género 

periodístico muy ambiguo. Es una especie de ensayo vicario, retrata sólo una 

parte del entrevistado y la da por el todo ( ... ) Norman Mailer decía que él se 

sentía con derecho a cobrar las entrevistas que se le hacían porque al fin y al 

cabo él era el que hablaba" .36 

Dice Uranga que "en la entrevista queda a juicio de Dios quién vale más, el 

que pregunta, o el que responde ( ... ) ¿No ocurrirá que se han invertido los 

términos y que el fin sería el entrevistador y el medio el entrevistado? Todo 

puede ocurrir en estas zonas de fronteras tan imprecisas" .37 

Sin embargo, si bien el que habla y explica sus razones artísticas es el 

entrevistado, la tarea que cumple el periodista tiene otro valor. Como dice la 

cita de Campbell surge un texto distinto al que se escribiría en soledad. Es 

decir, tanto el entrevistado como el entrevistador aportan elementos. Uno, el 

artista habla de su trabajo y, el otro, el periodista lo guia con sus preguntas, le 

agrega descripciones, le da un orden particular que le facilita al lector la 

aproximación. Por lo tanto, debe considerarse como un trabajo mutuo, desde 

perspectivas distintas ambos son autores y así debe reconocerse. 

35 cAMPDEU., Foleriro.Commaciooesmiocrit""' Mlxiro,F.d Scpldatlllliw, 19Rl.p. 9. 
36 CAMPBEU., Fol<ricoromp. p. 19. 
37 URANGA, Emilio.!!UiJ, p. 26. 
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¿ES POSIBLE TRADUCIR EL ARTE? 
Ahí están, sentados frente a frente, tratando uno de descubrir 

respuestas del ser humano, y el otro de 'conocer sus intenciones en el 

momento de crear arte. Se ven el uno al otro, pero al mismo tiempo estln 

obligados a ver hacia su interior. El artista se observa a sí mismo, cuestionado 

por su público (representado por el reponero) y el periodista trata de 

entender en su interior todo lo que el anista le da a través de sus respuestas y 

su obra. 

Durante este descubrimiento, el periodista no debe actuar como un pirata en 

busca de la confesión secreta para largarse de la " isla" una vez obtenido el 

tesoro. Tiene que involucrarse y entender el proceso de realización de una 

obra y cuestionarse a cada momento las razones por las que el artista crea. 

Traducir el arte al lenguaje siempre ocasiona una pérdida, porque presenta 

una disminución de la forma, es decir, se pierden los colores o los sonidos 

buscados por el artista. A lo largo de la entrevista al artista no busca una 

explicación de tal o cual obra, ni siquiera una descripción amplia seria 

suficiente. Lo que se quiere alcanzar son las razones que llevan al artista a 

crear, y aquí no hay disminución o perdida en la " forma" de la obra. Lo que 

hay es un agregado, un texto, que puede servir de apoyo o complemento para 

la aproximación a una obra de arte. 

Si el objetivo de este tipo de entrevistas fuera llevar al lector todo lo que el 

artista es, piensa y hace, tendria -como en alguna película de ciencia ficción-

82 



que reproducir al IKHl!hre, hacer clones31 , ejemplares idénticos, y repartirlos 

entre los lectores. Incluso una fotografia, un video, una reproducción 

e5CUltórica es una visión del artista-periodista sobre el artista-entrevistado. 

Las formas que el artista usa para comunicarse son complementadas por un 

texto que intenta explicarle al lector, de una manera discursiva, el contenido 

del arte y las razones del artista para hacerlo. "Por definición, las artes 

visuales deben verse, no pueden contarse con palabras'.l9 Se puede decir lo 

mismo de la música, la danza, la arquitectura. En general, toda obra de arte 

debe ser vista, oída... goz.ada, sin explicarse o describirse, ya que su 

transcripción a otra forma (por ejemplo, de pintura a texto descriptivo) 

llevará implícita una pérdida de la intención original del artista: un cambio de 

forma, que en el arte implica, directamente, un cambio en el contenido. Lo 

que hace el artista cuando explica su proceso creativo en una entrevista, no es 

traducir su obra de arte, sino enriquecerla para que el lector pueda utiliz.ar la 

entrevista y ate los cabos en tomo al arte y sus creadores. Es decir, el texto 

le servirá de guía en su enfrentamiento a la expresión del arte, para descubrir 

al ser humano que realiz.a una obra y las necesidades que hay detrás de su 

producción. 

31 Cmjlllf<> de indi100oc<lulu~dela11111tiplicación llmlll IUCaÍ1> de.., indil'Wo o célul1 inicid. 
l9 MARIS, D1112icC¡dhio. llixfoovisu.ol. blmbtión1lulll!S1U...\a, M!xico, l:d.Trillu, 1994. p.11. 

VISIONES DEL MUNDO FOTOC:RÁRCO 
La ida (de h!cer el calendario fotográfico DlllW'il) 
surgió porque yo queria capturar el C3piritu de la 
corrografia, lo que el artiifl queria decir y lo que yo 
sentia al verlo. Se lrafl de rtflejar lo que la danu me 
da como fotógrafo y e!ptcl.tdor. ( ... ) Fotogaf11r e.1 

hacer explicifli lai rtlacionei con el mundo que cada 
uno de noiotl'Ol llev& coniigo. Fotograf11ndo la danu 
lralo de explicarme ese otro univeno de frtnte que se 
entiende con d movimiento, e.1 lralar de comprtnder d 
t1piritu de la corrografia y !Cr capaz de plumario en 
sólo dos dimen~onei, en dos colom ... ¿Cuál es el color 
del movimientorlO 

Roberto Aguilar 

40 DADA,Poola.Do.:ano.M!!m!. No.ll.Julioll, 1992. p.ll 

83 



EL RÍO QUE CORRE 

En este sentido lo que el periodista interpreta (como apoderado del público) y 

traduce no es la obra de arte, sino lo que el artista dice con respecto a ella. La 

idea de traducir se entiende siempre como un puente que se extiende entre 

dos orillas: en este caso podría suponuse que de un lado están los artistas y 

del otro los demás. El puente lo establece el periodista y su entrevista. Julio 

del Río, investigador y profesor, afirma en su libro Reflexiones sobre 

pEriodismo, medios y enseila11:a de la com1111icació11 que el periodismo es un 

servicio social: "una actividad que se realiza por y para la sociedad. ( ... ) no 

puede responder sólo a los intereses individuales de sectas o partidos ( ... ) El 

periodismo logra su cabal condición de medio al establecer la comunicación, 

es decir, cuando hay una acción informativa y a su vez hay una respuesta de 

quien ha sido objeto de esa acción informativa, cuando recoge y transmite la 

reacción del público receptor sobre el mensaje difundido". 

En cualquier tipo de entrevista es muy probable que el periodista actúe, 

ciertamente, cumpliendo con este servicio social, como un puente entre dos 

orillas. Por ejemplo, en una entrevista de opinión, el periodista une la orilla 

cooocedora de la información, con la orilla del público en general, que tiene 

que " conformarse" con la información que recibe. El periodista es sólo el 

puente, el instrumento que sirve de unión entre esas dos orillas. Para que la 

infonnación sea comprendida por el público en general tiene que pasar por el 

puente, ser traducida y digerida en los medios de comunicación. 
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También por el otro lado, el periodista le hace llegar a la orilla poderosa las 

necesidades de infonnación que tiene la sociedad es, como dice Del Rlo, la 

respuesta, la reacción de la sociedad a la infonnación recibida. Es decir, el 

periodista es vocero, dependiendo de cada caso, de alguna de las orillas, pero 

siempre cumplirá esa función de llevar información Oo que le da un poder 

extraordinario para controlarla). En términos óptimos logra establecer un 

puente de comunicación entre quienes generan la infonnación y la sociedad. 

"La comunicación de la cultura en la prensa escrita debe desbordar los limites 

mismos de la información para constituirse en creación cultural ( ... ) establecer 

un doble diálogo, con el mundo de la cultura y con el lector".4' 

Sin embargo, el escritor del Cuarteto de Alejandría Lawrence Dure U afirma 

que no hay diferencia entre artistas y los otros. "Esa distinción artificial entre 

los artistas y los seres humanos es precisamente lo que nos aqueja a todos. Un 

artista es solamente alguien que explora y excava las áreas normalmente 

accesibles a todas las personas normales en cualquier parte, y las exhibe como 

una especie de espantapájaros para mostrarles a las personas lo que puede 

hacerse con ellas( ... ) Yo no estoy interesado fundamentalmente en el arte, 

¿ve usted? Lo uso para tratar de ser un hombre feliz, lo cual es mucho más 

dificil para mí. El arte me resulta facil. La vida es la que me resulta dificil".42 

Hacer la diferencia entre artistas y los demás "es la gran esquizofrenia de 

siempre( ... ) Yo soy como los demás, me levanto todos los dias, me duele la 

41 QUESADA. MllÚC.u p. 116. 
42 El oficio de a<Ti!CJ. !l!i!- p. ll4 y 219. 
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cabei.a en las llllilanas, tiendo a cometer muchos errores, a seguir el curso de 

mis pequeftos deseos idiotas, y después, así por casualidad, me pongo a 

escribir", afirma Héctor Manjarrez en entrevista con Federico Campbell.41 

Por esto, la entrevista creativa no funciona como un puente que digiere la 

información. El periodista es creador de una obra de arte, un medio para 

acercar las dos orillas, pero también es parte de ellas. Al ser obra, la 

entrevista se convierte en una visión más del mundo; en el doble reflejo que 

comparten el artista, explicando su realidad y, el periodista descubriendo el 

universo de este artista. 

De ida: El entrevistador del arte forma parte de la sociedad y, como tal, tiene 

inquietudes y dudas sobre el proceso creativo. Se aproxima a un artista, 

dialogan, se preguntan y responden. El periodista regresa a trabajar solo. 

De vuelta: Interpretando, traduciendo, reconstruyendo el periodista termina 

un texto listo para su publicación: una entrevista que además de informar lo 

que sucedió con el artista, descubre aspectos de su personalidad, describe su 

forma de vida, en fin, le aporta elementos al lector para comenw a 

comprender al artista. Pero este texto, además de ser coherente está escrito 

literariamente, con gran oficio periodístico, y es capaz de provocar 

sensaciones en el lector. 

Así, el arte de la entrevista en el arte consiste en un constante fluir del 

periodismo entre artista y lector a través de un proceso creativo: el periodista 

no es un puente sino el agua que corre entre las dos orillas para formar el rio. 

4lCAMPBEll,fodiriai.c~-[Qleari1<ns. M!li<o, f.d. Scp11taUs lli1111, 1981. p.144. 
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CONCLUSIÓN 

OBRA PARA TODOS: 
LA ENTREVISTA ABIERTA 

•... la entrevista conforma un campo de batalla en 
donde las opiniones y los hechos luchan entre si para 
dar al hombre la clave de su propia existencia". 

Javier lbarrola 



OBRA ABIERTA 

El periodista toma y crea los elementos para lograr desentrañar el 

proceso creativo a través de la entrevista. Estudia con anterioridad la 

biografia, obra e historia del arte; se enfrenta, de igual a igual, con el artista y 

obseiva su actitud, su forma de vida, escucha sus respuestas y el tono con el 

que las dice. Toma notas, memorias, impresiones... Sólo, en la intimidad, 

recuerda el encuentro para re-crearlo en un texto periodístico y literario, que 

le permite al lector acercarse a la conversación con el artista, para ayudarle a 

comprender ese proceso creativo. 

El periodista produce una obra, que no sólo contiene información del artista 

sino que está enriquecida con sus propias observaciones y criterios sobre el 

arte y el artista. Se trata de un periodismo que da información, al mismo 

tiempo que conmueve, interpreta. Según Jose Luis Martinez Albertos, en el 

libro El Mensaje lnformatil'<l, la función interpretativa" es propia y especifica 

en todos los niveles del ejercicio del periodismo: en el plano de la recogida de 

noticias, en el de la valoración y organización de las noticias y, en el del 

enjuiciamiento y explicación de estas mismas noticias. 

"Dentro de los fines específicamente periodísticos está el de orientar a los 

receptores acerca de la importancia o trascendencia de los acontecimientos. 

El derecho a la interpretación( ... ) está acotado por dos limitaciones: a) que la 
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función interpretativa se realice en fonna clara y distinta para el receptor; b) 

que ésta se lleve a cabo con ánimo objetivo".1 

Para que puedan cumplirse las funciones interpretativas o la participación 

(subjetividad) del periodista en la entrevista del arte, como en todo el 

periodismo, es necesario que se valoren varios aspectos. El periodista debe 

considerar como su materia prima: lo dicho por el artista; la inve~igación 

previa (bibliogralia, influencias, corrientes) relacionándolo con las 

declaraciones para establecer vínculos entre éstas y los antecedentes; las 

observaciones directas del periodista (tanto del lugar, como del entrevistado -

tono de voz, actitud-) que facilitarán el reconocimiento de situaciones 

importantes para el artista. Todos estos elementos proporcionan el material 

informativo con el que el periodista debe alcanzar el significado del proceso 

creativo. La materia prima reafirma el carácter objetivo del trabajo, mientras 

que la re-interpretación que hace de ellos el periodista aporta el rasgo 

subjetivo. 

Montse Quesada afirma que la entrevista creativa "dispone en exclusiva de un 

salvoconducto que le permite una actitud informativa abierta y, por lo tanto, 

una cierta libertad transgresora de las normas tradicionales de la objetividad 

informativa ( ... ) La intencionalidad o actitud esencial de la entrevista de 

creación, parte de la asunción del factor subjetim como mediador de la 

información para, a través de la utilización del lenguaje narrativo y de 

I CALVJMONTES \' CALVIMONTES, l"'&'· filmi!!!!.itl. M!xiro, F.dicitmCcnllk, 1994. p. 297, 298. 
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creación, ofrecer al lector una multiplicidad de interpretaciones, una 

~uralidad de 1ecturas•.2 

Sin embargo, cuando Quesada menciona la creatividad en la entrevista 

relacionándola únicamente con la redacción literaria, está dejando de lado la 

po~bilidad de incluir el elemento creativo en el proceso de diálogo. Esta 

libertad imaginativa, que parece transgresora de las normas tradicionales, en 

realidad no lo es tanto pues enriquece la visión del arte para bien del lector. 

En la medida en que el periodista participa del proceso creativo, y se deja 

influir por el arte, logra comprender al artista. La actitud del periodista no 

necesariamente transgrede, sino que complementa el trabajo informativo 

(objetivo) con cierta interpretación (subjetiva) para publicar un trabajo 

artístico. En la medida en la que el periodista asume su postura y la del artista, 

es decir, se involucra con lo que le están diciendo, podrá recabar información 

de mejor calidad, desde el interior del artista. 

La creatividad está implícita no sólo en la redacción literaria sino a lo largo de 

todo el proceso. Tiene que usar su imaginación para el planteamiento de las 

preguntas, en su capacidad de observación e interpretación de lenguajes, 

verbales o corporales, en su conversación y, posteriormente, en la 

presentación de la entrevista. 

2Q!JESADA,M.mc. L.tmm-.:olqiralin. F.lpofta,f.d Mil!<, 1914. p. ll y JO. 
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DOS RIQUFZAS: 
OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD 

El grado de objetividad depende, en primera instancia, de la información que 

logra obtener el periodista del artista. Es decir, de la cantidad y calidad de 

información que el reportero logra hacerle llegar al lector para que 

comprenda parte del proceso creativo. En segundo lugar, tiene que hacer un 

análisis de conciencia para dejar manifiesto qué lo llevó a elegir determinado 

artista, qué lo mueve a elaborar ciertas preguntas y a redactarlas de 

determinada manera. En este sentido, el periodista debe cuidar la 

presentación, es decir, en el momento de redactar debe hacer evidente para el 

lector cuáles son las declaraciones y puntos de vista del artista y cuáles las 

propias. En la medida en que el periodista, por la forma de redacción, sepa 

establecer su presencia, la entrevista será lo suficientemente objetiva, para 

dejar al lector en libertad de hacer sus propios juicios, tanto del artista como 

del periodista. La función de la entrevista en el arte es acercar el artista al 

público, y aunque él presente sus puntos de vista sobre el quehacer artístico, 

será el público lector quien haga la interpretación final. 

Los elementos aportados, tanto por el periodista como por el artista, son el 

resultado de sus vivencias individuales y forma de vida, y del interés que cada 

uno tiene en la entrevista. " En la obra de arte, el creador proyecta su mente 

con todas sus instancias psíquicas, conscientes, subconscientes e 
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inconscientes, y al mismo tiempo, proyecta también, la comedia, el drama o la 

tragedia de su vida, en armonía o en conflicto con la cultura de su época( ... ) 

"Lo anímico y lo cultural no pueden separarse en ninguna de las expresiones 

de la vida individual y social, y mucho menos en las producciones artisticas".3 

Mientras que el entrevistado puede conocer lo que O/Tos piensan de él 

(representados en las preguntas del periodista-reHejo de la sociedad) y quiere 

explicar qué quiere expresar a través de su arte, el entrevistador busca 

comprender los elementos del proceso creativo, no sólo a través del análisis 

de los antecedentes y las influencias que el artista tiene, sino sus motivos, 

miedos, fantasmas que lo llevan a expresarse a través del arte. 

Sin embargo, lo que el público recibe en una entrevista no es una 

"declaración de principios" ni una enumeración de hechos fria y calculada. 

Recibe lo poco o mucho que el artista tiene que decir a través de sus historias, 

anécdotas y explicaciones. Es decir, es muy dificil encontrar un artista que 

narre su proceso creativo como si se tratara de una receta de cocina. Y es 

aquí donde se manifiesta la importancia de la actitud creativa del periodista: 

haciendo hablar al artista, observándolo y posteriomiente reordenando el 

diálogo, agregándole sus descripciones, el entrevistador le proporciona al 

lector un te1do ordenado y coherente. Pero, al mismo tiempo, debe estar 

consciente de que toda la infomación ha pasado por un inevitable filtro: su 

propia mente. El periodista ve a través de sus propios ojos, y esto no tiene 

lcAWERARO,JiXD. Ladimmlión..iiticldtl"'"""t &m.Aia. Arpdiril, Editm.t Paidol, 1961. p. lll 
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remedio. Si bien en cualquier trab~o periodístico cumple con los requisitos 

objetivos del oficio, también lleva implícita la carga subjetiva del periodista. 

En este sentido, en las entrevistas de arte se desdobla una espiral 

interpretativa. Günter Grass, le explica esta razón a su entrevistadora Nicole 

Casanova. "Yo no creo en una interpretación única. Tanto en la literatura 

como en las artes plásticas. Un poema desencadena en el oyente o en el lector 

reacciones e interpretaciones diferentes que, aunque se contradigan, no por 

ello son falsas.( ... ) Un texto debe tener varios significados y esto vale para las 

imágenes" .4 Si bien el artista busca a través de la entrevista complementar el 

proceso comunicativo que inicia con su obra de arte, está "condenado" a que, 

como dice Umberto Eco, sea una obra abierta y, por lo tanto, conlleve a 

múltiples interpretaciones. 

Si el cometido de u11a e11trevista de arte es acercar el artista al público y ésta 

se cumple, debe buscar también que se lleve acabo el arte de la e11trevista. Es 

decir, que la participación creativa del periodista sea evidente en la manera 

como el artista logra ~ al público. Si el periodista se involucra 

completamente, el público no sólo tendrá un retrato del artista, sino que 

también contará con elementos para conocer al periodista y para interpretar 

lo que sucede entre ellos dos como parte de una sociedad ... como cauces del 

mismo rio. Como dice Uranga, cuando se habla de uno mismo se trata de 

4cASANOVA, Nicolt. Coo1maciooes coo Garl<r Gnio. llam:looa, F.d. Cl<diso, 1980. (rol. Li'bmld )'tambio. s.ric 
coo1'mlciooes~ p. lll. 

ARTE Y VIDA 
Aún mil: el acto crutivo depende de la evolución 
penonal del mi11110 artista. Su memoria lC va 
extendiendo por unos y otros caminos confonne puin 
sui diai. Hay un cambio entre sui inti:ius, sui 

adicciones formales y sus actitudes anti: su entorno, la 
vida y su arte. Margarita Yomwnar aclaró que, fl:nia 
algunos eiqucml! desde !U! veinte 1i101, iólo pudo 
mar lu Alemorin de Adrimo con la madurez de SU! 

cuarenta años y con la esperanza general de orden, 
que hallia traído el fin de la Segunda GIJ(rra Mundial. 
Ailru despul!, con el dexncanto de Argelia, Budapcst y 
Suez, le hubiera sido im po!i~lc. Sólo le quedó cscnbir 
olra novela, Obra en Negro, recreando una vida 
tonnento!I en una é(\.--.:a agitada.l 

Rolando Dada 

l DADA, RolMh Ie!!ov""*'1odr 11 Artlilán (ta.omJlll!Wilm~ 
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.spectos que nos competen a todos. "Mire usted, yo aprendí de mi maestro 

Jorge Lukács, en Berlín, que teda confesión, por mis psicológica que se 

pretenda, no es un diálogo de alma a alma, o del alma consigo misma, 

apartada del mundo exterior ( ... ) es un mundo de cultura y no sólo de 

lobregueces subjetivas, de ensimismamientos pecaminosos" .6 Es decir, la 

entrevista como obra de arte es, además de expresión individual, el reflejo de 

la sociedad en la que se produce. 

6URANOAF.milio. Murill!.!nia Mlxico,F.d.Ooliiitnodd~doOlllnojullo.1990.~ 21. 
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LOS GIRASOLES SIGUEN SIENDO GIRASOLES 

Cuando un trabajo periodístico involucra tantas perspectivas individuales 

puede ser tachado de puramente subjetivo. Se ha rehuido a la subjetividad, 

como si se tratara de un gran error formal sin comprender que es esta 

aportación la que logra un equilibrio. En ningún quehacer humano se puede 

rehuir de lo que se es y se piensa. Si el periodismo estuviera libre de cualquier 

participación individual sólo habría una presentación fría de hechos. 

El binomio objetividad-subjetividad no se contrapone, por el contrario 

enriquece una obra. Es reHejo de la realidad que intenta desarticular, y al 

mismo tiempo forma parte de ella. Gran parte del arte de la entrevista 

consiste pues, en lograr un equilibrio entre objetividad y subjetividad, entre la 

información e interpretación, entre lo que dice el artista y el producto artístico 

final que presenta el periodista al público. 

El arte de la entrevista e11 el arle es esa espiral que se desencadena cuando 

un artista presenta una obra, un periodista quiere averiguar por qué y para 

qué la presenta, el entrevistador y entrevistado dialogan buscando respuestas 

de todo el proceso creativo y, finalmente el periodista produce una obra, a su 

vez artística. El lector se enfrenta a ella de la misma manera que lo hace a una 

obra de arte plástica o literaria, y puede encontrar en ella ingredientes que le 

permitan un acercamiento con el arte, el artista e incluso, el periodista. 

OBRA Y PERSPECTIVAS 
'Una forma es una obra ccnxguida: el punto de 
ll~da de una pmlucción y el punto de p&rtida de un 
consumo que, al articulanc, vuclvt siempre a dar \ida 
a la lonna inicial desde diferentes pcrspcctivas.'7 

UmbcrtoF.co 

7 ECO. Umbala. ~ I' V-1'1. 

9S 



Una realidad sensible o imaginaria. El artista la observa, la siente y la hace 

suya desde su visión, historia y deseos. Si quiere transmitirla, la recrea en una 

obra de arte. Esta obra, se incorporará de nuevo al universo. El público la 

observa y la hace suya. La acepta, la rechaz.a, la consume o la goza. Tendrá 

nuevas interpretaciones personales construidas, a través de sus propias 

visiones, historias y deseos. 

Sobre la mesa, en el florero, los enormes girasoles descansan esperando un 

rayo de luz. En 1888, Van Gogh los pinta los hace suyos. Toma su paleta, un 

lienzo, los interpreta y transgrede haciendo su famoso cuadro, justo en el año 

que ante una gran desesperación se mutila la oreja. 

En 1901, Gauguin ve los girasoles, los captura en un lienzo, los retrata y 

enriquece con su visión, mientras en su memoria fluye el cuadro de Van 

Gogh. El mismo decía sobre Gauguin "está completamente embelesado por 

mis girasoles". s En el cuadro de Gauguin aparecen también la reproducción 

de un estudio de Puvis de Chavannes y un pequeño dibujo de Dcgas, que 

forman parte del universo emocional del pintor. 

Diego Rivera, en 1943, pinta los girasoles, los representa evocando su país, 

con niños y muñecas que recuerdan lo mexicano. Seguramente recuerda los 

girasoles de Van Gogh y los de Gauguin, no para copiarlos, sino como parte 

de su realidad. 

i llAMLYN, Paul. ~ The Colour !Jlruy of Al1. Papat.W. The l!llDl¡n l'ublishing Oroup. 11.tlil, 1961. 
p.4l. 

1 lle1!111"ub.ij~ V111GoghS•'\flo•<r11888. 
Gauguin Sh/J.bfe "'" painhng 11.,-c by /\1111 ofChaiunnt~ 1901. 
Diego Ri1m. Niños con girasolts, l9U. 
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Mientras, los ~rasoles siguen esperando un rayo de luz. 

Todos podemos ver el florero, los cuadros de Van Gogh, Gauguin y Rivera. 

Cada uno tiene su propia historia, su propias características... su propio 

artista. Cada quién verá (o mejor dicho sentirá) en ellos un mensaje distinto, 

dependiendo de su vida individual, conocimiento, placer en el arte y estado de 

ánimo ... 

La infonnación (los girasoles) es objetiva. Y se ve enriquecida con la visión 

particular de cada artista. Es decir, los girasoles son la realidad, pero lo que 

cada quien ve e interpreta, tanto en el florero, como en los cuadros, provoca 

nuevos universos. Así, el periodista se acerca a un artista e intenta recrearlo a 

través de una entrevista. Pero ésta incluye también su propia interioridad, y le 

da al lector una visión múltiple de esos girasoles, los hechos, la interpretación 

del artista y la suya propia. 

Dentro de este universo de interpretaciones y gozos, un periodista platica con 

un artista, ve su obra, la disfruta y la sufre, se impresiona y lo expresa en una 

nueva forma de arte: el arte de la entrevista en el arte. Una obra que por ser 

artística, además de la información y del mensaje incluido, el que la recibe 

debe interpretarla para darle su toque final. 

Es decir en la medida en la que la entrevista se vuelva el espejo creatil'O del 

artista, del público y del periodista, será arte, será una obra abierta. 

"Por cerrado se entiende Jo univoco, Ja obra de arte que se da de una vez por 

ARTE COMO REíl.FJO 
D er'lisi. putde decir que el univcoo W.i u:rito en 
caracteru csteticos, y que el arte u una traducción de 
ese lenguaje: ui itria ar1illa tOOo aquel que 11bc 
l11ducir en música, pintura, escultura o pocsia, el 
contenido artístico de lodo lo crudo. Una 
construcción arquitectónica, un poema, una sinfOIÚI, 
un cuadro, un1 ellatua, rtprcitnt.rian pcqutño.1 
mundos, que traducirían microcósmicamcntc, la 
estética estructura del macrocosmoi. 9 

]olé Cl\dcraro 

9cAl.DE\\AlO,blD.l.adilwiliottlllicadtl,...._~Ai<s. 
Arptim,f.dilorilll'liib.l~\.p.lll. 
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todas. ( ... ) Llev111 al usuario a la interpretación que el artista propone { ... Sin 

embargo) lo único estéticamente válido en el momento histórico presente es 

partir del desorden, es reflejar lo inacabado mediante una multiplicidad de 

sentidos. Esto es lo que efectúa la obra de arte abierta. .. Como la poelica de 

la sugere11cia de Mallarmé que tiene por objetivo estimular la imaginación del 

lector, no dándole nunca, de una vez por todas, el sentido último de aquello 

que se está diciendo... Será el espectador el que saque las conclusiones 

criticas de lo que ha visto".'º 

Aunque Eco se refiere en particular al arte moderno, sobre todo al abstracto, 

es posible generaliw la apertura de una obra de arte de cualquier periodo de 

la historia, siempre y cuando, sea un conjunto de "significados que confluyen 

en un solo significante'. 

Es decir, una obra abierta es la que, a pesar de tener una forma concreta (el 

mensaje que quiere comunicar el artista), puede ser interpretada de muchas 

maneras, dependiendo de la experiencia de cada receptor. Esa. apertura 

dependerá también de la capacidad interpretativa de quien la recibe. 

En este sentido la entrevista de arte es abierta porque esta sujeta a la 

interpretación de los dos factores siguientes: l) porque es imposible presentar 

una imagen acabada del artista. Sólo se puede incluir una multiplicidad de 

factores que ayuden a "esbozar" su alma artística, y; 2) porque también se ven 

reflejados los significados y sentidos que el periodista hace del artista. 

IDtco,Umhala.UnAhia1&.M!IÍOO,Ed.M<misa.19tl.(tol.<MniM-dtlp_,¡m.,can1~ 
iun.16)p.lll·IV. 
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ATAR CABOS 

En una entrevista creativa el entrevistador y el entrevistado dan los elementos 

necesarios para que el lector descubra las razones de un ser humano para 

producir arte, pero no se le dan digeridos. La conclusión final, la comprensión 

del proceso creativo, al igual que en una obra de arte, depende de la 

experiencia y sensibilidad de cada espectador. El periodista desenreda los 

hilos, el lector tiene que atar los cabos. Si bien en cualquier tipo de 

periodismo el lector tiene su propia interpretación de los hechos, en la 

entrevista de arte es obligada su participación: por un lado, se enfrenta y 

reconstruye el proceso creativo del artista; por el otro, recrea el diálogo y el 

proceso creativo del periodista. Su interpretación final no es sólo sobre un 

hecho concreto, sino que agrega un grano de arena a su concepto y 

acercamiento general al arte. 

Este es el grado último de subjetividad en la entrevista: El texto final es una 

obra abierta que trata de explicar o dar elementos para entender otra obra 

abierta. La última palabra la tiene el lector. Según Umberto Eco, el usuario, 

es lo que finalmente le da razón de ser a la obra de arte. "La obra abierta se 

define por su carácter inacabado, por su ambigüedad, por la multiplicidad de 

interpretaciones que genera. Pero todos estos factores nada serían sin la 

presencia activa y creadora del usuario. Una obra abierta apunta siempre a un 

otro para que la termine de construir en alguno de sus sentidos desde la 

libertad" .11 

11 ECO,un.rta.up.V-VI. 

99 



El artista-periodista, involucra tanto su inspiración literaria como la re· 

creación del encuentro. Lo que hace el periodista en la entrevista de Irte es 

"lo que hace todo artista ··afinna el periodista Altjandro Iñigo en su libro 

PeriaJismo literario-. Un pintor, un paisajista, transfonna la realidad. La re· 

crea. Concretamente, "inventa" la realidad. Para ello utiliu la magia de los 

colores. El periodista-escritor debe utiliur sus propias herramientas: la magia 

de las palabras". 

MISIÓN DEL ARTE 
D arte es ccnlrmplación. Es el plactt de ¡mtnr a la 
naturaleu y adivinar en ella el espíritu que la anima. 
Es la alegria de la in1tlistncia que ve claro en el 
univeno y lo m:ru al iluminarlo ron la ooncicncia. D 
arte es la misión mis sublime del hombrt, puesto que 
es el ejercicio del pcmamiento que trata de cntmler el 
mundo y darlo aen!tnder.12 

Augustc Rcdin 

12ROOIN .......... C .......... rired111t.~p<rl'lld0odl 
VlllCZllCll.F.d.MOlll<A1ilol~ Tr.lláuArgi'bly.1991.(Col. 
Mftlnbilil~ ~l. 
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A MANERA DE RESUMEN 

Por lo general, la actividad periodística se ve impregnada de la participación 

del periodista. Se puede decir que siempre es necesario un equilibiro entre 

objetividad y subjetividad, es decir, a lo largo del trabajo periodístico 

aparecerá información de los hechos y la interpretación que de ellos hace el 

periodista. Sin embargo, hay ocasiones donde esta mezcla se hace equilibrada 

y creativamente. El reportero logra producir un texto que no sólo contiene 

información, sino que ésta es amplia, clara y profunda. Pero además, la forma 

como la presenta es literaria. Es decir, a lo largo de la historia del periodismo 

se pueden encontrar, en cualquiera de los géneros, verdaderas obras de arte. 

En especial, en la entrevista, se da una situación particular: se encuentran dos 

seres humanos dispuestos a " buscar" información para el lector, pero hay 

casos especiales donde este encuentro es más profundo, más intimo y, por lo 

tanto, el resultado final es enriquecedor para el público. Esta riqueza radica 

tanto en la forma literaria de presentarla, como en el contenido, tanto en las 

declaraciones del personaje entrevistado como en la re-contrucción que hace 

el periodista del encuentro, observando y escuchando lo que su interlocutor 

tiene que decirle. 
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La actitud que toma el periodista con respecto a su trab~o es lo que provoca 

una entrevista diferente, creativl Si además de cumplir con las obligaciones 

del oficio periodístico, él toma la infonnación (declaraciones, observaciones, 

actitudes, descripciones) como su materia prima y la re-crea tal y como lo 

hace un artista, habrá hecho de la entrevista un arte. " Baste recordar que, 

aparte de las condiciones situadas en el plano de lo intelectual (entendimiento, 

juicio, razón, conocimiento), todo artista necesita un cierto grado de 

imaginación para crear, de inspiracion para producir y de técnica para 

trabajar". ll Y esto se aplica para todo el periodismo. 

¿En qué consiste entonces, el arte de la entrevista en el arte? En que 

desencadena la espiral interpretativa que acerca a la comprensi~n y 

aprehensión del proceso creativo. La búsqueda del arte es múltiple y, por lo 

tanto, múlt~les serán las interpretaciones que puedan obtenerse de él. El 

periodismo es ese río que fluye entre arte y sociedad, que es al mismo tiempo 

obra e información para el público: El entrevistador usa como tema de su arte 

otro proceso creativo. Finalmente, será el lector quien, a lo largo de sus 

múltiples encuentros con el arte vaya formando su propia experiencia. 

13 CA!.llERAIO, ¡q,¡ D. L!dim9iclo!!!l!j? drl hnofn. a-. Ami, Algafiio, F.dit«itl Plicb, 19961. p. 11. 
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