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Sobre el periodismo cultural 
Un hombre toma un café en un bar montevideano, haciendo tiempo para el siguiente

trámite de su día. Mientras espera que llegue el pocillo, recoge un fragmento de diario

que descansa en otra mesa vacía. Es el suplemento cultural del periódico de ese

martes, igual a todos los otros martes. Él quería leer el especial de deportes pero esas

son las hojas que encontró, sueltas. Lo hojea, qué mejor manera de abstraerse del

ruido ambiente y calmar el apuro. Hay una foto que llama su atención: un hombre

barbudo de cara peculiar, cuyas facciones parecen tener tamaños alterados y sus

manos ocupan un lugar demasiado importante en la fotografía. Leyendo la línea

debajo del título se entera que el hombre sufre el mal de parkinson. No lo conoce, es

un tal Raúl Zurita, poeta chileno, que llegó a Uruguay a presentar su último libro del

cual no retuvo el nombre. Por curiosidad comienza a leer las primeras cuatro líneas de

la nota. Y se intriga. Qué locos estos artistas, piensa. Esta noche le contará a su mujer

lo que leyó y le impactó: que este chileno en los años 70 se quemó la cara a modo de

protesta, que fue torturado en la dictadura de Pinochet, que se tiró ácido en los ojos

para hacer llegar su mensaje… y qué buena esa foto que publicaron en el diario de una

frase suya escrita en el cielo de Nueva York con un avión a chorro. Tanta cosa hizo este

tipo y él no lo conocía. Antes de pasar a la página siguiente la curiosidad le hace leer

algunas respuestas del entrevistado. Lee una frase que le parece buena: “Si tuviera

certezas, si tuviera claridad, si fuéramos felices absolutamente, probablemente no sería

necesaria la poesía y no sería necesario escribir”. Más adelante el periodista le habla de

cómo encuentra mucho de religión en la selección de poemas que se acaba de publicar

y el chileno responde: “Finalmente somos hispano parlantes. Y yo creo que si uno le

saca la palabra Dios a la lengua castellana queda un vacío más grande que la cuenca

del Pacífico. Hablamos una lengua que es la de la contrarreforma, la lengua de la

conquista de América, la lengua de la inquisición, es católica por definición. Yo

personalmente no creo en Dios, y sin embargo la palabra Dios existe, y si la palabra

Dios existe algo como Dios también existe”… Interesante. Que el castellano es una

lengua católica en sí misma, nunca lo había pensado. Lee algunas líneas más y siente

que conversó un rato con ese veterano, al que no conocía y le dio ganas de conocer. Se

fueron los minutos y tiene que pedir la cuenta. Se va a levantar de la mesa y dejar esas
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hojas allí, que al fin y al cabo no son más que un poco de celulosa prensada, con letras

tatuadas. Tal vez reparará en esa sensación extraña que tiene en alguna parte del

cuerpo –no sabe dónde– de inquietud, de satisfacción, de haber sido alimentado con

alguna clase diferente de materia prima. Tal vez no lo sienta. Tal vez camine por la

calle pensando en algo de lo que leyó, qué fácil y anónimo es su trabajo ese día, que

cómo es que un tipo decide hacer cosas como tirarse ácido a los ojos para reclamar

algo a otros que no conoce, cómo será haber escrito cientos de palabras que otros

podrán leer cuando ya no esté, cómo nunca leyó nada de Idea Vilariño, o cómo será

eso de vivir con parkinson y estar en paz. O tal vez no, tal vez siga hasta la próxima red

de pagos pensando en el importe de la factura de UTE que lleva en el bolsillo. Tal vez

cuando pase por una librería del Centro entre y pregunte por algo de ese Raúl Zurita. O

al ver la foto de Idea Vilariño en la portada del libro de poemas completos recuerde lo

que dijo el chileno sobre ella, y abra unos segundos para ver qué tiene de brillante esa

mujer con nombre de concepto. O tal vez no, pero la semilla quedó sembrada.

Si algo de esto sucedió, si ese hombre se sintió movilizado un rato de su día, o lo

sentirá cuando se lo cuente a su mujer en la cama antes de dormir, o cuando abra el

libro que compró por curiosidad, la misión del periodista que estaba detrás de ese

grabador (o de la decisión de entrevistar) está cumplida.

Eso es el periodismo cultural para quien escribe este trabajo.

La definición estricta del oficio dirá que se trata de la difusión de noticias culturales,

pero se puede ir más allá de esa generalidad. Una de las definiciones clásicas y más

citadas que encontramos es del año 1982, cuando el periodista catalán Iván Tubau

concretó lo siguiente: "Periodismo cultural es la forma de conocer y difundir los

productos culturales de una sociedad a través de los medios masivos de

comunicación"1.

Una definición más extensa realizó Jorge Rivera, concluyendo que “todo periodismo, en

definitiva, es un fenómeno 'cultural' por sus orígenes, objetivos y procedimientos, pero

se ha consagrado históricamente con el nombre de 'periodismo cultural' a una zona

1 TUBAU, Iván. “Teoría y práctica del periodismo cultural”. España, 1982.
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muy compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con

propósitos creativos, críticos, reproductivos y divulgatorios los terrenos de las 'bellas

artes', las 'bellas letras', las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y

humanas, la llamada cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con

la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o

destinación estamental”2.

Sin embargo, en un ensayo realizado por la colombiana Sandra Galindo titulado “La

cultura y su complejo papel en el periodismo cultural”, se puede encontrar una

definición que nos resulta más familiar y precisa. Son palabras del periodista, editor y

escritor colombiano Guillermo González Uribe, quien definió al periodismo cultural

como: “aquel que reflexiona sobre la realidad desde el punto de vista de la cultura; se

detiene sobre eventos que transcurren en determinados grupos sociales relacionados

con sus modos particulares de ser, sentir y vivir de una comunidad; evaluándolos,

proyectándolos, desmenuzándolos”3.

Sin duda hay maneras muy distintas de ejercer la profesión y de eso se trata la

comunicación y su aprendizaje, de otro modo no tendrían sentido las licenciaturas en

comunicación que se amplían cada vez más en el mundo. Mi modo de comunicar

persigue una función social, y eso es lo que intentaré ilustrar.

2 RIVERA, Jorge. “El periodismo cultural”. Argentina, 1995.

3 GALINDO, Sandra. “La cultura y su complejo papel en el periodismo cultural”. Colombia, 2010.
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Ser agricultor, su función social  

La capacidad de difundir y la forma en que se comunica está sin duda marcada por el

perfil personal del profesional, pero hay líneas generales que pueden delimitarse. El

presente trabajo se plantea el objetivo de profundizar en los modos, las técnicas, las

experiencias y el punto de vista de quien escribe, que optó por una de las tantas

maneras de comunicar y más específicamente de ejercer el periodismo cultural. En una

selección personal siempre habrá algo de lo que quien escribe considera mejor o

correcto por algo se tomó ese camino y se lo elige cada día y es lo que intentaré

definir, siempre dejando claro que no es la única visión o receta posible.

En estos tiempos está generalizado el término anglófono “broadcasting”. Sin ir más

lejos unas de las instituciones comunicacionales más sólidas del mundo, la BBC, lo lleva

en su nombre: British Broadcasting Corporation. La definición actual del término,

presente en el diccionario Oxford, por ejemplo, remite a la emisión de señales de radio

y televisión para una amplia difusión de la información. Su paralelismo en español

sería la “radiodifusión”. Sin embargo, su definición literal proviene del mundo agrícola

y remite a la “siembra al voleo”, que es el modo de tirar las semillas en puñados,

esparciéndolas al aire lo más lejos posible y sin orden definido (técnica opuesta a la

siembra en hilera). Esta imagen, la de la siembra, es mi preferida, y su concepto va

mucho más allá del desarrollo de un nombre propio en los medios locales de

comunicación, de un perfil que sea identificado por los lectores o del ascenso a un

puesto de editor.

Si en algo difiere el periodismo cultural de otras ramas del periodismo como el político,

por ejemplo, es que persigue una meta más ambiciosa que la de simplemente

informar. Está vinculado con la educación, la sensibilidad, el importante tiempo de

ocio y hasta reflexiones filosóficas que se extraen de las obras de arte.

Aunque pueda sonar demasiado ambicioso, el objetivo implícito en cada tarea que

realizo dentro del periodismo cultural es el de lograr que la persona que accede a

alguna de las informaciones sea un poco más feliz, aunque sea por la hora y media que

dura la película que fue a ver gracias a la recomendación de nuestro medio.
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En cuanto al ejemplo del comienzo de este texto, el camino podría haber sido otro. Un

crítico literario podía haber tomado esa selección de poemas de Raúl Zurita titulada

“Queridos seres humanos” y volcar en las páginas de su diario toda su sabiduría

personal, acidez, humor y en definitiva su punto de vista, en una crítica aguda. La

imagen que viene a mi mente seguido es la de quien toma una suerte de bisturí

imaginario y realiza la autopsia de rutina, convirtiendo en cadáver la obra de arte que

otro ser humano creó (seguramente desde un lugar mucho menos racional). Tal vez el

objetivo final de ese periodista sea el mismo, pero el ego de quien escribe no suele

conmover al lector de la misma manera que las propias palabras del artista. En

ocasiones la traducción se hace necesaria y de eso se trata también el oficio del

periodista, que es en cierta manera un traductor o puente entre la información y el

lector, pero muchas veces la mejor manera de comunicar es dar un paso al costado y

convertirse en el amigo invisible que te comenta algo bueno que vio o leyó.

Cuando una mujer mira en Internet la oferta de cine buscando algo para ver esa noche,

al mirar uno de los títulos en cartel, aunque no lo quiera su mente hará una conexión

con lo que escuchó en la radio unos días antes, cuando el crítico de cine de su

programa favorito habló de una película que era buena y de la que ella había olvidado

el nombre. “Philomena”, esa es la que recomendó, que estaba nominada al Oscar.

Vamos a ver esa. La misma escena sucede a menudo en las librerías, cuando un lector

recorre los estantes y descubre el título del que hace un tiempo leyó una nota en un

semanario, recordando que se había prometido leer algo de ese autor.

En ese sentido, es claro que una de las tareas invisibles del periodista es la de

entrelazar unas informaciones con otras. Como también lo es ser una especie de filtro.

En un mundo de información tan vasta como el actual, en que una catarata de datos

está a nuestra disposición cada día a cada minuto, la existencia de un oficio que filtre y

seleccione lo que considera mejor para su público se vuelve más importante.

Nuestra función es informar, pero por tratarse de la materia prima cultural, también

perseguimos el objetivo de entretener, sensibilizar, provocar, cultivar el conocimiento

y hasta emocionar. En esa vereda me sitúo a la hora de ejercer la profesión y de

escribir el siguiente trabajo.
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Alicia Cano 
 
 
- ¿Cómo fue la recepción de la película en Durazno? 
- Fue impresionante. Apenas estuvo pronta lo primero 
que hice fue ir a devolverle a la comunidad todo lo que 
nos dio, porque participó muchísima gente. Cuando 
organizamos el partido de fútbol con los ex jugadores 
del Bella Vista, por ejemplo, fueron 700 personas. 
Entonces el estreno fue en la Plaza. Había más de 
3.000 personas y sucedieron cosas muy lindas. Como 
por ejemplo que la señora de la Iglesia se me acercó y 
me dijo que para ella era una película triste, porque 
ella no había querido que las chicas transexuales 
quedaran en la calle. Y después se le acercó a 
Agustina, una de las chicas trans, y le dijo: “Yo lo 
lamento, no conocía tu realidad”. Entonces si 
hablamos de la función social del cine, esa noche 
pasaron cosas muy interesantes. 
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Subestimar el ocio 

Muchas veces se percibe la visión de los espectadores, y más aún de los propios

colegas, de que el periodista cultural es el integrante “light” de la redacción, aquel

intelectual que dedica sus horas de trabajo a ver películas y escuchar canciones,

alejándose de los temas realmente importantes y comprometidos de la sociedad.

Desde mi punto de vista esto es subestimar al espectador y al profesional, pensar en su

vida cotidiana como algo bastante más estructurado y político de lo que realmente es.

El ocio ocupa un lugar fundamental en la vida de las personas. La manera en que cada

uno decide ocuparlo difiere, pero en mayor o menor medida todos disfrutamos del

tiempo libre más que del horario de trabajo, ya sea accediendo a entretenimiento,

entregándose al relax o realizando actividades con familia o amigos. Ese tiempo, esas

horas preciadas que acumulamos al final del día o los fines de semana, están

directamente relacionadas con el periodismo cultural. Nuestro oficio puede hacer que

esas horas sean más o menos productivas, ya sea en soledad o en conjunto,

recomendándole el libro que abrirá el domingo por la mañana cuando el resto de la

familia todavía duerma, o la exposición recreativa a la que irá con sus hijos el sábado

por la tarde.

Claro que un periodista cultural suele estar relegado a un lugar menos importante en

la agenda, porque antes se emitirán o publicarán los hechos noticiosos del día, y es

importante ser conscientes de la humildad de la función que cumplimos. Es bueno

hacer esa aclaración. Pero curiosamente, en los informativos locales, por ejemplo, el

momento en el que la “cultura” toma un lugar relevante en la agenda es aquel día en

que llega a Uruguay un actor de Hollywood, y es perseguido por la prensa para conocer

su manera de comer o de comprar, qué dijo, qué hizo, en qué posición dormirá.

Entonces el espacio dedicado a “Espectáculos” tomará un lugar más relevante en la

agenda del día.

Sin duda alguna, y es un fenómeno que requiere estudio más allá de este trabajo, los

espacios destinados a la cultura en los medios televisivos son menos relevantes y más

superficiales que aquellos que se destinan a las obras de arte en los medios radiales o

Alicia Cano 
 
 
- ¿Cómo fue la recepción de la película en Durazno? 
- Fue impresionante. Apenas estuvo pronta lo primero 
que hice fue ir a devolverle a la comunidad todo lo que 
nos dio, porque participó muchísima gente. Cuando 
organizamos el partido de fútbol con los ex jugadores 
del Bella Vista, por ejemplo, fueron 700 personas. 
Entonces el estreno fue en la Plaza. Había más de 
3.000 personas y sucedieron cosas muy lindas. Como 
por ejemplo que la señora de la Iglesia se me acercó y 
me dijo que para ella era una película triste, porque 
ella no había querido que las chicas transexuales 
quedaran en la calle. Y después se le acercó a 
Agustina, una de las chicas trans, y le dijo: “Yo lo 
lamento, no conocía tu realidad”. Entonces si 
hablamos de la función social del cine, esa noche 
pasaron cosas muy interesantes. 
  

14



escritos. Tal vez se deba a una cuestión de tiempo y espacio. O quizá se defina por

aquella máxima del académico Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”, que tanto

hemos internalizado los estudiantes en Teorías de la Comunicación4. La televisión, en

tanto medio especifico con ciertas herramientas y recursos a disposición, emite

mensajes seleccionados por su lógica interna y transformados por esas características

de liviandad que tiene actualmente como medio de comunicación.

Según podemos apreciar en televisoras internacionales y leer en ensayos de

investigadores extranjeros, esta es una realidad compartida en esa “aldea global” de la

que hablaba McLuhan. Aunque la liviandad y poca especialización de los periodistas

culturales es reclamada en todo el mundo, su poca frecuencia o ausencia en el medio

televisivo es aún más señalada y criticada.

Investigadores de Ecuador, por ejemplo, realizaron un ensayo sobre el tema y

arribaron a la siguiente conclusión: “La producción de noticias culturales es

permanente en Ecuador, especialmente en los diarios; sin embargo, hay problemas

comunes a la prensa y la televisión: uni fuentismo, silenciamiento de temas y ausencia

de agenda propia”5.

Por su parte, en 2006 el veterano escritor y poeta mexicano Gabriel Zaid escribía un

editorial sobre el periodismo cultural, en el que volcaba algunas ideas interesantes. En

principio, realizaba una apreciación histórica sobre el periodismo cultural, destacando

que este fue el padre del periodismo y hoy se encuentra relegado a un segundo plano

en los medios de comunicación. En sus palabras: “Paradójicamente, la cultura, que

ahora está como arrimada en la casa del periodismo, construyó la casa. La prensa nace

en el mundo letrado para el mundo letrado. Es el ágora de una república de lectores,

que fue creciendo a partir de la imprenta y se volvió cada vez más importante. Nació,

naturalmente, elitista, porque pocos leían. Sus redactores y lectores eran gente de

libros. Por lo mismo, era más literaria y reflexiva que noticiosa, de pocas páginas, baja

circulación y escasos anuncios. Pasaron siglos, antes de que apareciera el gran público

4 McLUHAN, Marshall. “Comprender los medios de comunicación”. Paidós, 2009.
5 CRUZ, Pamela y ROSERO, Santiago. “El periodismo cultural en la prensa escrita y la televisión del
Ecuador”. ComHumanitas, Revista Científica de Comunicación, 2012.
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lector y se produjera una combinación notable: grandes escritores y críticos (como

Dickens o Sainte Beuve) publicando en los diarios y leídos como nunca. Pero el

telégrafo, la fotografía, el color, la industria orientada a los mercados masivos, la

publicidad, hicieron del periódico un producto como los anunciados en sus páginas. Lo

cual no sólo transformó su diseño y manufactura, sino su contenido. Aparecieron el

amarillismo, las fotos y los textos para el lector que tiene capacidad de compra pero lee

poco, y únicamente lo fácil y llamativo. El lector exigente se volvió prescindible”6.

Zaid llega a esbozar una explicación de esa liviandad del periodismo cultural en la

actualidad que puede servir de explicación al cuestionamiento que realizábamos sobre

todo en materia de televisión. Éste concluye: “Las ediciones de los primeros siglos de la

imprenta (libros, panfletos, gacetas, almanaques literarios) se pagaban con unos

cuantos miles de lectores dispuestos a comprar su ejemplar. Pero la prensa y la

televisión no viven del público, que paga parte o nada del costo. Viven de la publicidad,

con un problema de segmentación del mercado. El anuncio de un producto que interesa

a pocos compradores ocupa el mismo espacio y paga la misma tarifa que el de un

producto que interesa a muchos. Esto lleva, finalmente, a que los productos

minoritarios no se anuncien en los medios masivos, y a que éstos se orienten a los

temas, enfoques y tratamientos de interés para el público buscado por los anunciantes

de productos masivos. En el mejor de los casos, la cultura se incluye como redondeo del

paquete de soft news, frente a las verdaderas noticias: desastres, guerra, política,

deportes, crimen, economía. Se añade como una salsa un tanto exótica, porque de todo

hay que tener en las grandes tiendas. Así, la cultura, que dio origen al periodismo,

vuelve al periodismo por la puerta de atrás: como fuente de noticias de interés

secundario, del mismo tipo que los espectáculos, bodas, viajes, salud, gastronomía. Lo

cual resulta una negación de la cultura; una perspectiva que distorsiona la realidad,

ignora lo esencial, prefiere las tonterías y convierte en noticia lo que poco o nada tiene

que ver con la cultura, como los actos sociales que organizan los departamentos de

relaciones públicas (precisamente para que los cubra la prensa), los chismes sobre las

estrellas del Olimpo, las declaraciones amarillistas”7.

6 ZAID, Gabriel. “Periodismo cultural”. Revista digital “Letras libres”, 2006.
7 ZAID, Gabriel. “Periodismo cultural”. Revista digital “Letras libres”, 2006.
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Más que espectáculos 

Al ver los suplementos escritos, las radios o los canales de televisión uruguayos,

observamos que muchas veces la sección cultural es denominada “Espectáculos”. Ese

título remite a todo aquello que es visto sobre un escenario: guiones cinematográficos,

música, teatro, danza, carnaval… Pero la cultura es bastante más que todo eso.

Personalmente intento salir de esa categoría para pensar la cultura como algo que

abarca una superficie más amplia de nuestras vidas. El mapa sobre cómo los uruguayos

consumimos entretenimiento en los últimos años también es una noticia cultural que

puede ocupar la agenda. El periodismo científico puede ser considerado parte de las

noticias culturales. Las dificultades para llevar adelante revistas duraderas en Uruguay

o las vicisitudes de la industria discográfica nacional en la realidad actual de piratería

en Internet, son temas abordables. Y hasta la limpieza o suciedad de nuestra ciudad es

parte de nuestra cultura.

Es por eso que salir de la agenda que dicta el calendario de las artes escénicas, para

reflexionar sobre otros aspectos relacionados a la cultura, es una de las metas que me

he trazado a lo largo de la carrera. Antes tuve el desafío en diarios o radio, y

actualmente intento plasmar esa concepción en el espacio cultural del informativo de

Televisión Nacional de Uruguay, con las dificultades de tiempo y espacio que supone

un resumen informativo.

Una de las dificultades del periodismo cultural en televisión –aunque no sea exclusiva

de ese medio– es justamente su fusión o confusión con el llamado “periodismo de

farándula” en el Río de la Plata, también conocido en el hemisferio norte como “Show

business”, “showbiz” o “prensa del corazón”. En ese sentido, cuando la sección se

titula “espectáculos” es bastante más flexible y exacta para incluir novedades del

mundo de las celebridades, noticias que son vistas como preferidas por el público y

que sin duda generan audiencia. La televisión tiende a retroalimentarse, eso no es

novedad (un ejemplo más que claro son los programas de archivos que se han

multiplicado en la televisión nacional como “Bendita TV” o “Sonríe, te estamos
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grabando”, que se iniciaron con formatos argentinos como “PNP: Perdona nuestros

Pecados” y “TVR: Televisión Registrada”). En ese sentido, no es raro que las secciones

dedicadas a la cultura en los programas televisivos reparen en las novedades de las

estrellas de Hollywood y las del firmamento menos glamoroso del Río de la Plata, al

que tenemos acceso justamente a través de esas mismas pantallas, que no entienden

de límites geográficos.
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El Observador

Cobertura desde la ONU

Setiembre de 2007



Raúl Castro 
 
 

- ¿Pasó algo en tu vida por lo que sentiste que tenías que 
sacar este primer disco propio? 
- Sí, fue sin buscarlo pero surgió. Cuando empecé a 
hacer el disco no iban a ser composiciones mías, pero 
de repente empezaron a surgir las músicas. Un amigo 
me hizo una analogía interesante, dice que la semilla 
del bambú está 7 años enterrada, y los que no saben o 
no la cuidan piensan que se secó, pero que cuando 
florecen en un mes y medio crecen 8 metros. Y fue 
una cosa así, hacía 40 años que cantaba con gente 
muy importante y todo lo iba guardando adentro. Y 
apareció este disco. 
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Entrevista a Raúl Castro 
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Llevarlo a la práctica 

Desde los canales de televisión uruguayos es un poco difícil la definición de los

contenidos escapando a esas lógicas de rating y retroalimentación. Quizá desde la

televisión pública, en la que desarrollo mi trabajo actualmente, esa tarea sea un poco

menos complicada, aunque también requiere una definición continua de la línea

editorial perseguida. Porque cultural tampoco puede ser sinónimo de aburrido, ni de

elitismo, ni de esos pocos que miraran gustosos mientras otras miles de personas

quedan afuera de los códigos y referencias de esa información que se está emitiendo.

La televisión es un medio masivo y eso no se puede desconocer (como también hay

que considerar las peculiaridades de un informativo, que difiere de otros programas de

televisión). Por esta razón la sección cultural de un informativo transita una delgada

línea entre lo masivo y lo erudito, lo popular y lo selectivo, un equilibrio que requiere

cuestionamientos diarios.

Un ejemplo de ese equilibrio que busco es la cartelera de cine, presente todos los

viernes en la agenda de la sección cultural, considerando la importancia de este arte

como uno de los entretenimientos más populares y a mano del público. En ella intento

incluir algunas opciones de la cartelera comercial, como puede ser la última comedia

estrenada con nombres importantes en su reparto, o los filmes nominados al Oscar, así

como también el estreno de Cinemateca o la novedad de algún festival independiente

internacional, intentando que ninguno de esos públicos diversos que estará frente al

televisor se sienta molesto por la inclusión del tipo de películas que definitivamente no

elige para ver. Quizá una de las opciones más personales que tomo sea la de definir los

contenidos en base a este balance y a los títulos relevantes que hay en la cartelera, en

lugar de seguir la dictadura de los estrenos, que determina que un viernes en un

informativo hay que detallar cada película que se estrenó ese día, no importa su

calidad ni condición. Quien escribe prefiere destacar un film bueno que haya para ver

(con comentarios orientativos sobre el mismo, cercanos al género de la crítica) aunque

este haya sido estrenado hace un mes. Seguramente sea más útil para el espectador

saber “qué hay de bueno para ver” que enterarse de todas las películas no tan buenas
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estrenadas ese día, una noticia que está dictada por el calendario de las distribuidoras

de cine.

La manera de llevar este concepto de periodismo cultural a la práctica es mantenerse

alerta en cada decisión a tomar, conservar una mirada crítica, leer y escuchar otros

resúmenes culturales, conversar con colegas sobre el tema, consumir periodismo

cultural de medios de comunicación extranjeros, ya sean revistas, periódicos

internacionales, como televisión o radios extranjeras. En épocas de Internet al alcance

del teléfono esto es bastante más fácil que hace décadas, cuando los periodistas del

semanario Marcha o El País Cultural ejercían su oficio con total rigurosidad.

Mantenerse alerta y reflexivo no es tan simple con el paso de los años en el ejercicio

de la profesión, pero el intento debe ser constante. También es verdad que una vez

que se adquiere una mirada crítica sobre el trabajo propio y ajeno, la gimnasia del

oficio práctico no hace otra cosa que mantener la atención en forma.

La vida práctica, los años en un diario uruguayo, por ejemplo, te convierten en una

máquina de buscar y publicar noticias. Tantas veces he vivido la premisa “hay que

darlo”, en referencia a una noticia que no estaba muy claro que debiéramos tratar,

que no dejo de preguntarme nunca la pertinencia de publicar o no una determinada

información, y si se publica, pensar la mejor manera de difundirla.

Raúl Castro 
 
 

- ¿Pasó algo en tu vida por lo que sentiste que tenías que 
sacar este primer disco propio? 
- Sí, fue sin buscarlo pero surgió. Cuando empecé a 
hacer el disco no iban a ser composiciones mías, pero 
de repente empezaron a surgir las músicas. Un amigo 
me hizo una analogía interesante, dice que la semilla 
del bambú está 7 años enterrada, y los que no saben o 
no la cuidan piensan que se secó, pero que cuando 
florecen en un mes y medio crecen 8 metros. Y fue 
una cosa así, hacía 40 años que cantaba con gente 
muy importante y todo lo iba guardando adentro. Y 
apareció este disco. 
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Ser puente 

Las muertes siempre son ejemplos buenos y extremos, sobre todo las muertes

trágicas. Viene a mi mente el caso del suicidio del cineasta uruguayo Juan Pablo

Rebella, en julio de 2006. Habrá quién considere que esos son los mejores días para

trabajar en una redacción, pero en mi opinión estos son los peores momentos. Un

medio de comunicación local debe informar del hecho sin duda, respetando la vida

privada de un joven y su familia, y al mismo tiempo haciéndole honor a su carrera en el

cine. Hay que definir hasta qué grado de detalle sobre su muerte es pertinente

publicar, cuando tenemos acceso a mucha información por parte de un forense, por

ejemplo. O a quién es pertinente o impertinente llamar en ese momento para recabar

opiniones que homenajeen la carrera del fallecido. Los periodistas de una sección

cultural de un país como Uruguay –y una ciudad como Montevideo– conocen mucho a

los artistas o el contexto de los artistas sobre los cuales escriben. El editor en esas

circunstancias querrá información detallada sobre por qué murió, qué te dicen los

amigos, qué dice el forense. Tu misión es ser puente, filtro, un intermediario entre esa

orden y tu conocimiento del artista y su contexto. Aunque no sea tarea fácil.

Contrario a esto, hay un caso icónico en Uruguay que es el de los enfermos de cáncer.

Cuando en una nota necrológica sobre un artista o político o deportista no se

mencionan las causas de su muerte, entonces deducimos que murió de cáncer. Lo

mismo cuando se dice que murió de “una larga enfermedad”. ¿Qué impide decir que

alguien murió de cáncer? ¿Qué diferencia hay entre eso y un derrame cerebral o un

paro cardíaco? La estigmatización del cáncer en ese sentido hace que se tome una

decisión tan arbitraria como esconder la causa de una muerte que es más natural que

muchas otras.

Cuando se trata de un suicidio, en Uruguay hay un acuerdo tácito (explícito en

manuales de estilo periodístico como los de Clarín, La Nación o El País de Madrid)8 de

no publicar la noticia para prevenir la imitación de otros miembros de la sociedad,

pero este acuerdo llega hasta el momento en que quien se suicida es una figura

8 TAUFIC, Camilo. ”La autorregulación del periodismo. Manual de ética periodística comparada”.
Santiago de Chile, 2005.
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pública reconocida. El suicidio del cineasta Juan Pablo Rebella o de Osvaldo "Ossie"

Garbuyo, cantante de la banda uruguaya Bufón, son claros ejemplos. Sin duda es

relevante conocer que jóvenes uruguayos talentosos han recurrido a la

autoeliminación y no fueron víctimas de accidentes de tránsito, por ejemplo. Las

reflexiones al respecto serán muy distintas y no es menor la causa de su muerte.

Cuando hablábamos de las órdenes de los jefes de redacción sobre la información en

cuestión, hay un buen ejemplo del rol de intermediario (puente) que cumplimos entre

el editor y el ámbito de información que cubrimos, el arte y los artistas. Un ejemplo

bueno no me sucedió a mí pero sí a un colega muy cercano. El editor de un medio local

pidió a su periodista cultural que recabara opiniones de cineastas uruguayos sobre las

películas nominadas a los premios Oscar, su anticipo de las ganadoras o su voto

personal. El periodista rápidamente se dio cuenta que los cineastas uruguayos en su

mayoría están alejados del mundo del Oscar y hasta lo desprecian, por lo que recabar

sus opiniones sobre las nominadas a este premio no sería fácil. La misión del periodista

era convencer a su editor de lo contrario, pero previamente hizo el intento de

contactar a varios directores de cine nacional para consultarlos. La respuesta fue la

esperada: no habían visto las películas o no les interesaba hablar de ellas, exceptuando

algunos títulos que destacaban para ellos y que seguramente no ganarían el Oscar. La

mediación entre el periodista y su editor llegó a un acuerdo lógico, decidiendo

descartar esa nota o cambiar los entrevistados elegidos, aunque otra opción posible

sería realizar una nota sobre ese hecho en concreto, el desprecio de los cineastas

uruguayos por la premiación norteamericana. Final feliz de la intermediación.

Varios son los recursos y géneros a través de los cuales un profesional puede llevar

adelante el ejercicio del periodismo cultural y en ese abanico me centraré en el

siguiente capítulo.
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El Observador

Obituario Juan Pablo Rebella

Julio de 2006
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El Observador

Crónica gira por el interior 

Febrero de 2007



Cuestión de géneros 

Comenzando a profundizar en la línea que se propone este trabajo, podemos definir

varios géneros dentro del periodismo cultural. Sintetizando la literatura existente

sobre el tema y mi experiencia personal, elaboré la siguiente diferenciación:

Nota informativa o de agenda

Crónica

Entrevista

Crítica o reseña

Perfil personal

Obituario

Todos ellos tienen una función y utilidad diferente, convirtiéndose en el mejor recurso

para comunicar en un momento determinado y ante un tema específico. No hay

mejores géneros pero sí es verdad que hay periodistas más hábiles para un género que

para otro.

La capacidad descriptiva es casi una constante en el periodista cultural y atañe a todos

estos géneros de periodismo, aunque quizá sea una cualidad más acentuada en la

crónica, la reseña y el perfil personal. Y esa capacidad descriptiva no se adquiere de la

noche a la mañana, es algo que se aprende y se pule con la práctica cotidiana. Entre los

varios empleos alternativos relativos a la escritura que tuvo quien escribe este trabajo,

uno de ellos consistió en trabajar para una productora que se encontraba realizando

una “Enciclopedia de plantas ornamentales”. La mayor parte es ese trabajo fue escribir

sobre 1.000 tipos distintos de árboles y otros 500 tipos de arbustos y flores, detallando

sus características y propiedades pero sobre todo describiendo las formas, colores y

hasta textura de sus hojas y ramas. Puedo asegurar que esa fue la mejor gimnasia que

pude realizar para el oficio de la descripción, para encontrar las palabras exactas y no

reiterativas en el detalle de miles de ejemplares que tenían más aspectos en común

que diferencias. Más adelante profundizaré en la importancia y las dificultades de la

descripción, aplicada más concretamente al género de la entrevista.
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Mirando en retrospectiva estos diez años de carrera puedo encontrar que en lo que he

profundizado más mi especialización –y, si se quiere, destacado mi labor es en el

género de la crónica y la entrevista.

La crónica requiere toda esa capacidad de descripción de la que hemos hablado,

sumado a la consideración de los elementos informativos importantes para el lector y

la elección de un buen tema o evento a reseñar. No se trata sólo de describir un hecho

o las personas involucradas, ni centrarse “en las medias del pianista” como dice el

mexicano Gabriel Zaid, citado anteriormente9.

“La crónica es un género híbrido, que participa a la vez de los rasgos de los géneros

informativos y de los interpretativos, con un predominio de los primeros sobre los

segundos (…) La crónica, debido a su continuidad y regularidad, establece un vínculo de

cierta familiaridad entre el cronista y sus lectores, lo cual permite a su vez escribir en un

tono directo, llano y desenfadado, como si se tratara de una especie de

correspondencia epistolar entre viejos conocidos”, dice el español Luis Alberto

Hernando Cuadrado, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid10. Y es fácil

concordar con esa definición.

Muchas veces a lo largo de mi carrera he sentido la necesidad de contarle al público lo

que había sucedido en un determinado lugar utilizando los recursos informativos y

literarios que permite la crónica. Un ejemplo es la noche en la que el cantante español

Raphael se presentó en el Cine Teatro Plaza (cuando este existía para fines culturales)

y desplegó su teatralidad sobre el escenario de una manera que fue necesario

reseñarlo con el mayor detalles posible, centrándose, por ejemplo, en el momento en

que rompió un vidrio del tamaño de su cuerpo sobre el escenario, dándole un golpe

que buscaba ponerle énfasis a la canción que estaba interpretando. O el momento en

que, cubriendo temporada de verano con un equipo del diario El Observador, tuvimos

oportunidad de visitar la casa de la agencia de modelos Dotto en José Ignacio. Allí

recorrimos los balcones y cuartos de una especie de convento de la imagen, con

modelos apiladas en cuartos de muchísimas camas, que se encontraban descansando

frente al mar antes de la próxima tarea que les requiriera la agencia, mientras Pancho

9 ZAID, Gabriel. “Periodismo cultural”. Revista digital “Letras libres”, 2006.
10 HERNANDO CUADRADO, Luis Alberto. “El discurso periodístico”. Madrid, Verbum, 2000.
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Revista Freeway

Columna editorial

Agosto de 2008



Dotto circulaba por los pasillos como el sacerdote a cargo. Esos momentos obligan a

reseñar apelando a los recursos literarios de la crónica, teniendo en cuenta el humor y

la familiaridad con el lector que esta permite.

Sin embargo, de todos los géneros posibles de abarcar, la entrevista fue el que más

captó mi atención, a la vez que puedo definirlo como el más difícil de realizar con

buenos resultados. Es por eso que quise centrar el presente trabajo en ella, en la

riqueza de la entrevista como género, ahondando la búsqueda y las técnicas

personales al entrevistar, así como en los casos icónicos que he vivido, que puedan

ayudar a quienes en este momento se encuentran cercanos a egresar de la

Universidad y desarrollarse en el mercado laboral de los medios de comunicación.
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El Observador

Cobertura desde Punta del Este

Enero de 2007
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La entrevista 

Su riqueza y dificultades: el ego a un lado

La entrevista es una herramienta que va más allá del periodismo. Es una metodología

de investigación cualitativa, y tal vez por eso sea uno de los mejores recursos que los

periodistas tienen a disposición. Un gran porcentaje de los materiales periodísticos que

se difunden partieron de una entrevista, aunque no todas ellas terminen en una

publicación de la conversación en términos de “pregunta respuesta”. El resto es

observación, otro gran método de investigación.

Como género periodístico, la entrevista tiene dos modalidades de publicación. Una de

ellas es la sucesión de preguntas del periodista y respuestas del entrevistado, conocida

como “pregunta respuesta”. La otra modalidad es el armado de una historia en la que

las respuestas del entrevistado aparezcan en fragmentos, en medio del relato. A esta

modalidad se la conoce como “entrevista perfil” y tiene su riqueza. De todas formas, la

dejaré de lado al profundizar en este trabajo, aunque las técnicas para lidiar con el

entrevistado sean prácticamente las mismas.

La entrevista publicada en el formato “pregunta respuesta” será el centro de estas

páginas, a la que personalmente considero uno de los mejores géneros para difundir

una información, conocer a un personaje o alcanzar un discurso que vaya más allá de

la voluntad del periodista.

La riqueza de la entrevista reside justamente en eso, en la posibilidad de hallar en el

otro un discurso novedoso, informativo, provocativo o reflexivo sobre la realidad, su

ámbito de trabajo o su propia vida.

Este género requiere, en primer lugar, la capacidad del entrevistador de ser un guía

invisible que recorre en puntas de pie el laberinto de la conversación para dejar en

evidencia la línea de pensamiento del entrevistado, haciendo a un lado su propia

necesidad de contar. Claro que resultan buenas las entrevistas en las que el periodista

aparece con un perfil personal y aporta al objetivo final, pero por estos tiempos hay

una necesidad de contar en primera persona y el entrevistador suele tomar un
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EL Observador

Entrevista al Canario Luna

Julio de 2007
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protagonismo similar o mayor al del entrevistado, algo que personalmente prefiero no

ver ni leer cuando accedo a esas notas como un simple espectador.

Muchas veces la primera persona se ve reflejada en el copete de la entrevista y aporta

a la observación y al detalle del momento, pero son pocas las veces que, como lector,

me interesa saber qué comió el periodista al encontrarse con el entrevistado. A menos

que lo que haya comido sea un ciervo cazado por él, es decir, que un detalle menor

como el de la comida sea realmente pintoresco, ilustrativo o noticioso.

El ego y el protagonismo del periodista en una entrevista es casi un mal del periodismo

cultural actual. En un momento en el que todos tenemos voz propia, a través de

columnas, blogs o redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, parece difícil que

un personaje tan inquieto e interesado como el periodista cultural se resigne a contar

una buena historia o reflejar a un buen personaje, en lugar de volcar sus opiniones

sobre él, o hacia él, en medio de la conversación. Encontrar el punto de vista personal

es un verdadero diferencial a la hora de ejercer el oficio en esta rama del periodismo,

pero hay una delgada línea que separa la riqueza del punto de vista personal de la

necesidad de expresar una opinión sobre todas las cosas.

Pelearse con el entrevistado y publicar esa discusión, o publicar las respuestas

elogiosas de un entrevistado es una tentación que debe ser resistida por el periodista

en primer lugar, y por su editor en última instancia. Esto requiere un editor con

capacidad reflexiva sobre estas cuestiones y un estado de guardia permanente hacia lo

que no es periodismo sino orgullo personal o del medio de comunicación en cuestión.
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Revista Portones

Entrevista a Clara Berenbau

Marzo de 2013
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La importancia del copete 

En una entrevista publicada tradicionalmente (sucesión de preguntas y respuestas) el

copete es el espacio en que el periodista puede desarrollar su creatividad y su punto

de vista, volcando su observación y los elementos informativos más relevantes para el

lector sobre la figura del entrevistado. La Real Academia Española define el copete

diciendo que es el “breve resumen y anticipación de una noticia periodística, que sigue

inmediatamente al título”. Por otra parte, en el Libro de Estilo de El País de Madrid

dice lo siguiente sobre el copete (también conocido como “entrada”, “entradilla” o

“lead”): “La entrada es el primer párrafo de la noticia. Esté diferenciada

tipográficamente o no, contendrá lo principal del cuerpo informativo, pero no deberá

constituir un resumen o un sumario de todo el artículo. Ha de ser lo suficientemente

completa y autónoma como para que el lector conozca lo fundamental de la noticia

sólo con leer el primer párrafo. De él se desprenderá necesariamente el título de la

información. Su extensión ideal, unas 60 palabras”11.

En ese espacio, cuya extensión depende del medio de comunicación, el periodista

puede desarrollar la escritura con el perfil que lo caracteriza y resulta importante para

el lector, como el único espacio en que ese amigo invisible le contará algo por fuera de

la conversación que tuvo con el entrevistado. Lo que quedó fuera de la charla, una

presentación exhaustiva de la carrera del entrevistado, una descripción física del

personaje o del ambiente de la entrevista, así como un tema que fue delicado tocar

durante la conversación, pueden ser incluidos en estas líneas.

Cuando la entrevista se realiza en un medio audiovisual el espectador puede apreciar

una cantidad de detalles (estética, lugar, actitud, modo de hablar) que un lector no

puede decodificar tanto en una entrevista escrita. De hecho, lograr que el tono se

perciba a pesar de lo plano de la escritura es uno de los méritos del periodista. El

copete es entonces uno de los recursos que tiene el entrevistador para complementar

la transcripción y aportar ese contexto imaginativamente audiovisual a lo escrito.

11 EL PAÍS, “Libro de Estilo”. España, 2002.
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Uno de los tantos casos en los que pude experimentar la importancia del copete es

una de las entrevistas más difíciles que me tocó realizar. Esta fue a Cristina Berenbau,

la madre de la fallecida comunicadora Clara Berenbau. Ella se encuentra iniciando la

Fundación en honor a su hija y ese era el tema central de la nota. En este caso, la

importancia de agregar detalles en el copete, delinear gestos y actitudes de esa madre

a pesar del duelo, aportaban mucho a la entrevista. Y por tratarse de una madre cuya

personalidad no se conoció públicamente hasta ahora, también era importante el

copete para contar la historia de esa mujer y contextualizar su iniciativa de la

fundación.

En la misma línea al entrevistar a su hija un año y medio antes y enfrentarme a la

dureza de la enfermedad y la fortaleza de una mujer vital, el copete fue el lugar

indicado para plasmar todo lo percibido y la información sabida más allá de las

palabras de Clara.
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Revista Portones

Entrevista a Cristina Giuria

Marzo de 2014
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Luciano Supervielle 
 
 
- El espíritu francés va más allá de tu apellido… 
- Sí, yo tengo un link muy fuerte con Francia. Nací en 
Francia, tengo familia allá, y como músico tengo 
mucha influencia de la música francesa, desde la 
música clásica, electrónica, hip hop o canción 
francesa… Y en este disco quise hacerlo un poco más 
explícito, haciendo referencia directa a algunas 
influencias como Serge Gainsburg, o la versión en 
francés de una canción de Charly García… De hecho 
tocar en París fue buenísimo, volví a mis raíces. Había 
ido muchas veces, pero volver como músico fue como 
reencontrarme como mi infancia. Cerrar un ciclo. 
  

Urbana FM / Ilustres desconocidas 

Entrevista a Luciano Supervielle

Noviembre de 2010 
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Mi búsqueda al entrevistar 

La búsqueda de estos años de trabajo para distintos medios de comunicación ha sido

siempre muy consciente: el intento de alcanzar un punto de humanidad en la

conversación que sea útil para el lector, le informe algo nuevo, lo invite a la reflexión,

lo conmueva o lo increpe en algún punto.

Al egresar de la facultad con las herramientas teóricas y las ganas de hacer periodismo

literario, cometemos frecuentemente el error de creer que conectar con esa

humanidad es viajar a la niñez del entrevistado, indagar su pasado más lejano para

descubrir algo que nadie vio antes. Entonces suelen suceder dos cosas: en primer

lugar, ese recurso se vuelve un cliché y no todo entrevistado tiene algo sustantivo en

su infancia. Y en segundo lugar, los entrevistados más experimentados verán los hilos

detrás de ese movimiento, sabiendo por dónde quiere ir el periodista y hastiándose de

estar en una nueva entrevista en la que tiene que hablar de cuando era niño.

Es importante recordar, al enfrentarse a un artista, que este acudió a la entrevista con

la expectativa de hablar de su última creación: un nuevo disco, la reciente película

estrenada, el libro que acaba de publicar o la exposición que inaugura en la ciudad.

Olvidarse de eso es dejar de lado el propósito inicial de la charla y fallarle al

entrevistado, con quien seguramente debamos volver a conversar cuando un nuevo

estreno lo amerite. Si bien nuestra misión no es ser parlantes que amplifican todo lo

que el entrevistado quiere decir, olvidar por completo que el encuentro con él se debe

a su nueva obra de arte es quitarle valor al pacto acordado previamente.

Toda entrevista es un pacto, un acuerdo, explícito o tácito. El entrevistado esperará

unas ciertas preguntas de nuestra parte sobre lo que convoca el encuentro, esperará

un cierto respeto hacia su vida y su creación, que estemos informados sobre su carrera

y sus obras, y que seamos fieles a la hora de transcribir lo que nos dijo en la charla.

Nosotros esperaremos que llegue en hora, que esté dispuesto a contestar (incluso

aquellas preguntas que no esperaba recibir), que hable de buena manera y que

respete nuestro oficio. Entre otras tantas cosas que solemos esperar, a veces sin

sentido. Son tantas las expectativas y los acuerdos no dichos, que uno de los dos
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participantes de la conversación podrá irse frustrado, sin duda. El trabajo del

periodista es intentar que esto no suceda, y tiene varios caminos para lograrlo.

En primer lugar, una entrevista bien preparada (con anticipación al encuentro) asegura

gran parte del éxito de esa satisfacción mutua. Saber de qué se estará hablando, haber

visto su película, escuchado el disco o visitado la muestra en cuestión, nos hará partir

de un lugar en que hablar de la infancia del artista no será tan necesario.

Los periodistas partimos de la base de que el entrevistado tendrá muchas ganas de

hablar con nosotros, que llegará con su mejor disposición, desconociendo la realidad

de un artista que debe responder a cientos, miles de entrevistas a lo largo de su vida o

incluso en un solo mes. En un festival de cine, por ejemplo, un director que llega a

competir con su película deberá contestar decenas de entrevistas, todas partiendo de

la misma materia de interés, su persona y su película. Aunque no haya dormido nada la

noche anterior, aunque llegue de un viaje de doce horas de avión, aunque haya

perdido uno de los premios fundamentales que vino a buscar. Esperar que se

comporte como otra cosa que no sea un humano, alterado por sus circunstancias, es

una exigencia de los periodistas que suele ser desproporcionada y que a menudo

contribuye al fracaso del encuentro. Ponerse en los zapatos del entrevistado para

entender su situación y hacer que la charla no sea una nueva instancia de repetición es

otra de las herramientas que tenemos para intentar el éxito de la conversación.

Conozco el rechazo de los periodistas hacia colegas que debieron pasar del otro lado

del mostrador por un tiempo: trabajar en producción de espectáculos, ser asistentes

de una autoridad o artista y gestionar sus entrevistas, o integrar proyectos que

requieran difusión. Por eso sé que esto sonará polémico, pero considero que esa clase

de experiencias sirven mucho a la hora de volver a ejercer el periodismo

exclusivamente. Son tantos los llamados que recibe una autoridad o tantos los pedidos

de entrevista que tiene una figura que llega al país, que es imposible que esta arribe a

todos esos encuentros con la mejor disposición y un discurso renovado, cuando

volverá a hablar una y otra vez de la misma cuestión, ya sea ésta su nueva obra de arte

o su carrera. Por eso, conocer los detalles del detrás de escena, en mi opinión, aporta a

la experiencia de entrevistar.

Luciano Supervielle 
 
 
- El espíritu francés va más allá de tu apellido… 
- Sí, yo tengo un link muy fuerte con Francia. Nací en 
Francia, tengo familia allá, y como músico tengo 
mucha influencia de la música francesa, desde la 
música clásica, electrónica, hip hop o canción 
francesa… Y en este disco quise hacerlo un poco más 
explícito, haciendo referencia directa a algunas 
influencias como Serge Gainsburg, o la versión en 
francés de una canción de Charly García… De hecho 
tocar en París fue buenísimo, volví a mis raíces. Había 
ido muchas veces, pero volver como músico fue como 
reencontrarme como mi infancia. Cerrar un ciclo. 
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Revista Vayven / El Observador

Entrevista a Omar Gutiérrez

Diciembre de 2008
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Conexión con el otro: esa delgada línea de confianza 

La conexión con el entrevistado es algo para lo que no existen recetas exactas. Hay

personas que naturalmente tienen más empatía y facilidad para escuchar, pero de

todas formas hay posturas que se pueden ajustar. La conexión con el otro será en

definitiva lo que hará que podamos llegar a algo nuevo entre los dos, un discurso

interesante para el lector, pero hay un punto importante a atender, una delgada línea

a recorrer que tiene que ver con el grado de confianza que demostramos frente a él o

que aparece luego en la entrevista.

Conectar con el entrevistado no significa caer en la excesiva confianza, hablar como si

fuéramos su amigo o charlar como si estuviéramos en el living de nuestra casa. Hay

que buscar la empatía con él y la simpatía en la comunicación, pero siempre

manteniendo ese delgado margen de distancia, que hace que el periodista sea

amigable y propicie buenas respuestas, sin poner su presencia en la charla en un plano

de superioridad o igualdad con el personaje a entrevistar.

Otro de los aspectos discutibles es la publicación de un elogio del entrevistado (que

forma parte de la charla informal) en la versión final editada de una entrevista. Hace

algunos años se pudo leer en el semanario Búsqueda (edición del 23 de junio de 2001,

pág. 39) la respuesta de la cantante Francis Andreu que contestaba a una pregunta del

periodista Pablo Cohen diciendo: “Amo tus notas por eso”. La pertinencia para el lector

de esta frase o la relevancia del ego del periodista en ella, hacen que, personalmente,

considere que esa clase de comentarios tengan que quedar de lado a la hora de la

publicación, tras una buena edición.

La comunicación fluida con el entrevistado lleva unos cuantos minutos de

calentamiento, que a veces atentan contra los medios más sintéticos como la

televisión y favorecen la profundidad de los medios escritos, sean impresos o digitales,

o las transmisiones radiales.

En esos primeros minutos, como sucede en cualquier interacción humana, uno debe

lidiar con los juicios previos (pre juicios) del otro sobre nosotros y con su idea formada

de tantas interacciones anteriores con el mismo oficio. A diferencia de lo que pude
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experimentar que sucede en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra,

España o Francia, donde el periodismo ocupa un lugar relevante en la sociedad y está

bien conceptuado entre sus habitantes, en América Latina los periodistas cargan con

una suerte de mala fama, desprestigio o imagen negativa de parte de la población.

Este no es un dato menor a la hora de entrevistar, ya que cuando el entrevistado es

latinoamericano puede llegar a la entrevista con pocas ganas de ser entrevistado y

sobre todo con poco respeto hacia la profesión del periodista, a quien verá como un

mal necesario o una instancia que debe padecer para difundir su obra.

La mala prensa de la prensa, valga la redundancia, es sin duda responsabilidad de

quienes trabajamos en ella y es nuestra obligación hacer todo lo que esté a nuestro

alcance para revertir esa imagen. Y eso no se logra de otra manera que haciendo bien

nuestro trabajo, profesionalmente, evitando la postura del mínimo esfuerzo, teniendo

una actitud reflexiva y crítica sobre nuestra profesión y comprometiéndonos con la

causa. De todas formas, la mala imagen del periodismo en países de nuestra región

podría ser material de otro ensayo entero sobre el tema.

49



Alejandro Corchs 
 
 
“Este libro habla del momento en que decido salir al 
mundo como hijo de desaparecidos, a compartir lo 
que había encontrado. Y vencer las armaduras. 
Nosotros salimos al mundo con armaduras y esas 
terminan siendo nuestras propias cárceles. Es el 
momento en que decido contar que yo me perdoné, y 
que le deseo lo mejor a todos. Dar un mensaje directo 
de lo que encontré en mi corazón: paz, amor y verdad. 
No es un mensaje de olvido, pero sí de no rencor. Hay 
otra manera de vivir, cualquiera sea tu historia 
personal, porque el dolor nos ha llegado a todos”. 
  

Info TNU / Televisión Nacional de Uruguay 

Entrevista a Alejandro Corchs

Setiembre de 2013
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Revista Portones

Entrevista a Andrés Fleurquin

Julio de 2006
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Miedo al grabador, terror a la cámara 

La diferencia entre una entrevista y una charla común es la conciencia de que esa

conversación será luego amplificada a cientos, miles o millones de personas. Lo que

hace que el entrevistado sea consciente de ese hecho es la presencia de elementos

extraños como la libreta de notas, el grabador de audio o la cámara de televisión. En

ese orden asciende el temor del entrevistado a lo que va a pasar allí o lo que será

publicado luego.

La libreta de notas llama la atención, distrae y entorpece la fluida conversación. El

aspecto tecnológico de los grabadores de audio cada vez más pequeños por suerte

generan la posibilidad de que el periodista converse más libremente, con su mirada

íntegra en el entrevistado y sus manos al servicio de los gestos, pero alertan al

entrevistado de la presencia de un registro, una especie de espía electrónico que luego

les contará a los demás algo que tal vez no quiso decir o no de ese modo. Y la cámara

de televisión (con las luces agregadas) genera el máximo terror en el espectro de

temores del entrevistado, siendo una especie de arma que apunta sobre él y

recordándole que no sólo será registrado lo que diga, sino que además será grabado

de una manera visual, registrando su aspecto físico, su vestir, su gestualidad, sus

miradas suspicaces o sus defectos estéticos.

Claro está que cuanto más avezado es el personaje a entrevistar y más ha sido

entrevistado, menos temor tiene, pero sin embargo casi siempre suele haber una

noción muy clara de la incomodidad que genera la presencia del objeto de registro.

Intentar que el entrevistado se olvide o desestime la presencia del grabador o la

cámara es una de las búsquedas y los méritos del periodista, mucho más fácil de lograr

cuando se trabaja para prensa o radio que para televisión.

Hacer una entrevista televisiva es lograr que la incomodidad luzca cómoda y natural.

La incomodidad del sillón (los más cómodos nunca son los mejores ante la cámara), la

de los micrófonos (solaperos pasado por debajo de la ropa que suelen tironear de las

prendas del entrevistado), la incomodidad de las luces apuntando hacia él (que le dan

calor y pueden impedirle ver al periodista), y la vigilancia estética que supone estar

siendo grabado por un buen rato. Que no se te caigan los lentes, que no aparezca el

Alejandro Corchs 
 
 
“Este libro habla del momento en que decido salir al 
mundo como hijo de desaparecidos, a compartir lo 
que había encontrado. Y vencer las armaduras. 
Nosotros salimos al mundo con armaduras y esas 
terminan siendo nuestras propias cárceles. Es el 
momento en que decido contar que yo me perdoné, y 
que le deseo lo mejor a todos. Dar un mensaje directo 
de lo que encontré en mi corazón: paz, amor y verdad. 
No es un mensaje de olvido, pero sí de no rencor. Hay 
otra manera de vivir, cualquiera sea tu historia 
personal, porque el dolor nos ha llegado a todos”. 
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tirador del soutien, que el pelo no te tape los ojos… No son cuidados y preocupaciones

exclusivas de las mujeres entrevistadas, aunque estas suelan tener más detalles que

vigilar.

El manejo de todas estas cuestiones se adquiere con los años, pero requiere una

conciencia permanente, que ayude al entrevistado y haga que el encuentro parezca

más cómodo y despreocupado por los registros técnicos de lo que realmente es.
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Revista Vayven / El Observador

Entrevista a la argentina Ana Torrejón

Noviembre de 2008 
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El Observador

Entrevista a Jorge Rial

Enero de 2007

- ¿Cuál es la ética de Rial? 
-La voy corriendo, la voy 
manejando. Mi ética no pasa por 
el laburo, porque es difícil 
encontrar ética en la tele. 
La televisión no es un lugar ni 
para verter ideas, ni forma de 
vida, ni ética. Es entretenimiento 
puro. Además, la ética te la van 
corriendo. Antes era una falta de 
ética no salir en horario, atacar al 
de enfrente o prometer algo y no 
cumplirlo. Hoy ya no es así, es 
parte del juego de la televisión. Si 
salís en horario o dejás pasar al 
otro primero sos un gil. Además, 
creo que la ética tiene que pasar 
por otro tipo de periodismo. 
Nosotros no cambiamos el 
mundo, no volteamos gobiernos. 
Creo que hay más falta de ética 
en el periodismo político 
argentino que en el de 
espectáculos. 

(En la segunda página...) 
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¿Entrevistar al enemigo? 

Trabajas en un diario y escribís más o menos sobre lo que te gusta, con mayor o menor

satisfacción o conflicto con tus intereses en casos concretos. Tu editor te propone ir a

cubrir la temporada esteña a Punta del Este, algo que es una buena experiencia de

trabajo intenso y convivencia con tus colegas (“24/ 7”), a la vez que requiere

flexibilidad para cubrir la diversidad de temas que deben abordarse y creatividad para

encontrar notas dentro de ese contexto de turismo y vida social festiva.

Una vez allí, un día cualquiera de trabajo recibís la llamada de tu editor con la

información de que en uno de los paradores restaurantes de la playa se encuentra el

conductor argentino de televisión Jorge Rial, y tú deberías intentar contactarlo para

acordar una entrevista. Sabes que esa figura no cuenta con tu simpatía y en caso de

juzgar, tu juicio sobre él o su trabajo en televisión es negativo. Vas hasta el parador, lo

consultas sobre poder conversar un poco para el diario y te dice que sí. ¿Lo

entrevistas? ¿Por qué? ¿O por qué no lo harías?

Muchos fueron los cuestionamientos que saltaron a la luz cuando Mario Vitette, el

autor del “robo del siglo”, salió de la cárcel, retornó a Uruguay y comenzó a conceder

entrevistas. Se cuestionaba la pertinencia de entrevistarlo y la decisión ética de un

medio de comunicación de poner frente a él un micrófono para amplificar sus

palabras, su historia o sus ideas. Esto cambia sin duda según el medio y la agenda que

se dedique a cubrir, pero es un cuestionamiento atendible y generalizable.

Personalmente, si tuviera la oportunidad de entrevistarlo para un medio en el que

pudiera profundizar en una entrevista de personalidad, lo haría. Por la misma razón

que si fuera mágicamente posible entrevistaría a personajes como Adolf Hitler o

Francisco Franco, por poner ejemplos extremos. Lo haría, buscando encontrar

respuestas sobre la humanidad de esas figuras, intentando entender su historia y

contexto, su perfil, o dejando en evidencia sus zonas erróneas.

De todas formas, decirle que sí a una entrevista de este tipo, como la de Jorge Rial

(que poco tiene en común con Hitler, claro) no es cosa simple. Se trata de un desafío a

la vez profesional y personal.

56



El desafío profesional es intentar llegar a un discurso atractivo para el lector o

espectador, que vaya también más allá de sus prejuicios y que le aporte algo más a su

mirada sobre el entrevistado y su profesión o ámbito de trabajo.

El desafío personal es lograr dejar los prejuicios a un lado, para conversar con el

entrevistado desde una mirada más virgen y piadosa, si se quiere, sin necesidad de

llegar al encuentro con la confrontación como meta, aunque esta surja en algún

momento de la entrevista. Los juicios previos existen y son inevitables, pero quizá por

eso mismo el periodismo se vuelve un arma útil para interpelar a esas personas desde

un lugar en el que el otro está obligado a contestar, contextualizar su tarea, reflexionar

en voz alta.

En el caso concreto de Jorge Rial, la actitud simple y autocrítica del entrevistado

permitió una entrevista interesante de leer, en la que el personaje no se rehusó a

contestar ni una de las preguntas que lo cuestionaban sobre su trabajo y su postura

ante el medio televisivo y farandulero. En esos casos creo necesario que el periodista

se vuelva la encarnación viva de las preguntas que cualquier espectador se hace sobre

el personaje y le haría en caso de tenerlo enfrente. Lo contrario es perder una valiosa

oportunidad de contestarle esas preguntas al lector, que seguramente no se cruce

nunca con el entrevistado en cuestión.

Casi todas las personas son entrevistables, desde mi punto de vista. Los juicios que

recaigan sobre esos personajes no serán barridos por el hecho de colocar delante de

ellos un micrófono o grabador. Mejor aún, quizá podamos contribuir a obtener

respuestas interesantes sobre sus aspectos negativos si tenemos la actitud y los

argumentos para confrontar y si el entrevistado acepta la confrontación sin retirarse

de la entrevista.

No es un dato menor en ese sentido que para entrevistar al “enemigo” se requiere

formación, información y argumentos, de otra manera podemos caer en una charla

condescendiente, que se vuelva opuesta al objetivo buscado e incluso perjudique

nuestra reputación. El público suele ser exigente y estar muy atento a esta cuestión,

esperando que preguntemos lo que ellos preguntarían sin miramientos (y sin tener en

cuenta el respeto que de todas formas le debemos al entrevistado o la intimidación

57



que surge de estar frente a una de estas figuras). Desde mi experiencia muchas veces

he llegado a la conclusión de que el espectador es alguien mucho más valiente en su

imaginación que en la vida real, y que en su fantasía se imagina confrontando a esos

personajes sin temor. Aunque en nuestra misma situación esa persona quizá no

emitiría palabra (o quizá sí y tiene más actitud que muchos periodistas profesionales)

es una imagen que sirve tener presente a la hora de entrevistar a figuras polémicas sin

defraudar al público.

Una dificultad distinta pero importante también en el extremo opuesto de lo que

venimos analizando supone la entrevista a un ídolo personal. El conjunto de prejuicios

positivos sobre el personaje, la historia emotiva del periodista en relación a su obra y

la admiración incondicional suelen jugar en contra a la hora de publicar o emitir una

entrevista que sea interesante para el público ajeno a esa admiración.

El periodista no suele desarrollar grandes idolatrías irracionales, tal vez porque

frecuentemente se encuentra mano a mano con la fama o el poder, comprobando que

las figuras públicas son personas a las que les aprietan los zapatos o les pica una parte

del cuerpo, igual que a cualquier otra. De todas formas, de tanto en tanto le toca

encontrarse frente a uno de sus ídolos incondicionales (por ramas irracionales como la

música o el fútbol, por ejemplo). Tal vez sean personajes que tuvieron gran incidencia

en su infancia o adolescencia, y contra eso poco se puede luchar.

Evitar caer en preguntas demasiado elogiosas, o no omitir preguntas importantes a

causa de la emoción es una de las vigilancias más importantes a ejercer en estos casos

a los que un periodista se ve enfrentado alguna vez en su carrera.

Muchas veces he observador la debilidad o excesiva simpatía nerviosa que surge en el

periodista (sea él o ella) a causa de un entrevistado del sexo opuesto que

evidentemente le resulta atractivo, o intimidante por su presencia física. Esto es algo a

tener en cuenta y hacer consciente. La risa es un componente valioso en una

entrevista, facilitará la comunicación entre los involucrados y el resultado suele ser

positivo, sobre todo en los medios escritos. Pero si esa risa se escucha en exceso, ya

sea en radio o en televisión, suele ser molesta para el espectador. Fuera de los

involucrados en la conversación la risa suele escucharse como un hecho mucho menos
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natural de lo que realmente fue en el momento de la charla. Y si hay algo que favorece

la risa y la sonrisa es la atracción hacia el entrevistado (ya sea física o intelectual), por

lo que este es uno de los puntos fundamentales a la hora de entrevistar a figuras

públicas reconocidas por su presencia, algo que muchas veces sucede con la visita de

artistas internacionales a Uruguay.
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Revista Vayven / El Observador

Entrevista a Ruben Rada

Junio de 2008
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Dialogar con el ego 

Un periodista acordó una entrevista con una figura pública para un programa en vivo

de televisión. Esta personalidad de las artes llega antes de la hora prevista y cuando se

le dice que deberá esperar unos minutos en el hall del canal se niega a hacerlo, dado

que tiene un papel escrito por sus productores que dice que en media hora se estará

yendo a su casa a descansar. El periodista le explica que eso es imposible, ya que el

programa aún no está al aire y dado el orden de las noticias, no podrán salir al aire

hasta dentro de cuarenta minutos. El entrevistado se enoja tanto que pide el nombre

de la persona que acordó la entrevista por él, para removerlo de su cargo. Intentando

calmar los ánimos sin éxito, el periodista le da la opción de no realizar la nota y el

entrevistado acepta, dice que no tiene ganas de hacerla.

En ese momento hay varios problemas a solucionar: ya fue anunciada su presencia al

público del programa y no es un nombre cualquiera; hay un espacio vacío que llenar en

la programación si esa nota no sale al aire; y el auto que el artista pidió que el canal le

pusiera a disposición para volver a su casa no llega hasta dentro de un buen rato.

Hasta ese momento el entrevistado ha discutido con malos modales con el periodista,

con su jefe y hasta telefónicamente con sus productores. Ya nadie quiere hacer la

entrevista, a pesar de haberla anunciado y haber trabajado mucho para conseguirla y

luego en su producción previa.

En medio de todo el revuelo el entrevistado propone una alternativa: sólo saldrá al aire

si reordenan el programa informativo para que él salga al aire primero que los otros

materiales dispuestos, así puede irse pronto. Ya nadie quiere su presencia en el canal

pero sucede mágicamente un error técnico y ya es imposible llenar el vacío en la

programación. Conclusión: se realizará la entrevista antes de lo previsto, dejando para

más tarde el resto de la información programada.

El trabajo de paciencia y profesionalismo que debe realizar el periodista para salir al

aire inmune a pesar de todo lo sucedido, es un ejercicio que vale la pena citar en estas

páginas. No mencionar al aire ni una sola palabra de lo sucedido y, más importante

aún, que no se note el enojo previo de ninguna de las partes, es un verdadero esfuerzo
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Mercedes Morán 

 
 
- En Uruguay se te recuerda especialmente por Roxi, de 
“Gasoleros”. ¿En qué lugar de tu vida quedan los 
personajes que interpretaste alguna vez? 
- Todos los personajes que hago, cuando los dejo de 
interpretar van a parar a una especie de desván. 
Tengo recuerdos de ellos, me funcionan como 
parientes, como primas o como esas amigas que hace 
tiempo que no visitas. Pero están ahí, en un lugar casi 
familiar. 
  

Info TNU / Televisión Nacional de Uruguay

Entrevista a la argentina Mercedes Morán

Abril de 2014
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que supone sobreponerse a cualquier emoción y apelar al manual de profesionalismo

que llevamos imaginariamente en el bolsillo.

Esta clase de enojos pueden ser más frecuentes de lo que esperamos, aunque parezca

inentendible. La falta de respeto del entrevistado, total indiferencia hacia el trabajo de

los productores y periodistas que gestionaron y produjeron la nota, sumado al enojo

por tener que esperar apenas unos minutos a causa de un mal entendido de sus

secretarios, puede sucederle a cualquiera cuando quien entra por la puerta ese día no

es el artista sino su ego desmedido.

El periodista involucrado es quien escribe estas páginas12. Lograr la sonrisa y la buena

disposición ante la cámara a pesar de haber sido destratada en el “backstage” es una

de las tareas más difíciles que he tenido que realizar.

Es un hecho que detrás de un gran talento casi siempre viene un ego engrandecido y

adulado, que pasa cotidianamente por los extremos de la neurosis: soy el peor, o soy

definitivamente el mejor. Cuando quien entra al estudio es Dios, parece difícil hacerlo

esperar. El ego es un componente más en el periodismo cultural y hay que aprender a

trabajar y conversar con él. Lidiamos con artistas que involucran su talento y

autoestima en cada paso que dan y es entendible. Y así también los periodistas lidian

con su propio ego, por tratarse de una rama de la profesión que involucra talento,

riesgo literario y creatividad.

Una de las armas poderosas para plantarse seguro frente al ego excesivo es la

información previa muy completa y la inteligencia para repreguntar. En ocasiones el

ego adulado disfruta de hacer pasar mal a los periodistas, con los que muchas veces

sufre por sus desinformaciones o estupideces. Están obligados a contestar preguntas

miles y miles de veces de personas que no son periodistas culturales o simplemente no

son periodistas, y eso desprestigia la profesión y juega en contra del entrevistador que

llega a él con formación y buena intención.

Hay respuestas que dejarán sin palabras al periodista o buscarán descolocarlo. La falta

de información sobre la materia de la que hablan o simplemente la dificultad para

12 El nombre del entrevistado no será revelado debido a un posible conflicto con mi trabajo actual.
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contestar del periodista lo harán pasar un mal momento. Cuando la nota es para un

medio escrito la situación suele ser más tolerable, pero cuando se trata de una

entrevista en vivo en radio o televisión, los resultados ante el público pueden ser

nefastos.

Apelando a generalizaciones necesarias (que son tan injustas como ciertas muchas

veces) puedo decir que los actores tienen trabajado el ego de tal manera que gustan

de ser entrevistados, no les molesta hablar de sí mismos, ser reflexivos y analizar la

obra que se encuentran promocionando. Quizá sean los actores los más conscientes de

que se trata de una suerte de industria que ellos alimentan con su comunicación hacia

el público, para que luego los alimente a ellos dándole más obras y películas en las que

trabajar.

Los músicos suelen verse molestos de tener que hablar de su música, entienden que su

materia es el sonido y que la mejor manera de presentarse en tocando y no hablando.

Algunos incluso porque saben que no son hábiles declarantes y están en lo cierto.

Artistas admirables de la música nacional tienen una capacidad oratoria inversamente

proporcional a su talento, y las entrevistas con ellos pueden llegar a ser desastres.

Mandrake Wolf (líder de la banda Los Terapeutas) escribe canciones geniales que cada

vez alcanzan niveles más altos de poesía y simpleza, pero discursivamente suele ser

muy poco claro en las entrevistas, a pesar de su muy buena disposición. En el extremo

opuesto, el escritor y músico Leo Masliah tiene un oficio alternativo que es hacer sufrir

a sus entrevistadores: consciente o inconscientemente logra hacer de las notas

verdaderos combates con el periodista, que hacen transpirar al cerebro más entrenado

para el ingenio o la repregunta. En ese caso es un verdadero desafío mantener la

atención del público y la sensación habitual de que las preguntas y respuestas fluyen

con simpatía, como sucede en el resto de las entrevistas. En esos casos, desde mi

punto de vista, es mejor no exponerse, creyendo que seremos los primeros en obtener

una buena y fluida entrevista de ese personaje. Si este no quiere ser entrevistado,

mejor difundir su obra de otra manera.

Continuando con las generalizaciones, los cineastas suelen tener un punto de vista

muy interesante para difundir y si tienen buena disposición resultan muy buenas

Mercedes Morán 

 
 
- En Uruguay se te recuerda especialmente por Roxi, de 
“Gasoleros”. ¿En qué lugar de tu vida quedan los 
personajes que interpretaste alguna vez? 
- Todos los personajes que hago, cuando los dejo de 
interpretar van a parar a una especie de desván. 
Tengo recuerdos de ellos, me funcionan como 
parientes, como primas o como esas amigas que hace 
tiempo que no visitas. Pero están ahí, en un lugar casi 
familiar. 
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El Observador

Entrevista a Gonzalo Eyherabide

Octubre de 2006
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entrevistas. De todas formas, en un país como Uruguay en que el periodismo cuenta

con poca reputación como profesión, suele suceder muchas veces que los directores

de cine uruguayos lleguen a la entrevista con la postura previa de que quien lo

entrevistará no sabe nada de cine y menos aún sabe de su película. La información

debida y la paciencia para lidiar con los prejuicios es parte del ejercicio cotidiano.

Los peores entrevistados en ese sentido son aquellos que no quieren dar notas pero se

ven obligados a hacerlo para darle difusión a su película, concierto o evento. Y ese no

es un dato menor y sucede más frecuentemente de lo que quisiéramos. Cuando es así

tal vez se pueda encontrar una manera mejor de difundir la obra, sin someternos a una

entrevista a disgusto. Pero la mayoría de las veces ellos –aún sin ganas– aceptan la

agenda de prensa que les organizan sus productores como una obligación y hay que

enfrentarse a eso cuando prendemos la cámara o el grabador para registrar la

conversación.

Recientemente tuve oportunidad de entrevistar al director de cine argentino Carlos

Sorín (autor de películas como “Historias mínimas”) y al ser consultado sobre la

cantidad de veces que debe enfrentarse a entrevistas y repetir sus mismas verdades u

opiniones, este contestó: “Forma parte de mi oficio, uno lo aprende. Hablar de la

película, promocionarla, tener entrevistas, forma parte del oficio del director, no es un

agregado. A este tipo de películas, además, que son más frágiles comercialmente

hablando, hay que ayudarlas, y es el director el que tiene que hacerlo, acompañar a la

película y hablar de ella. Es así”. Sería genial que otros directores pensaran como él,

pero la verdad es que es bastante poco frecuente. Lo que más llama la atención es que

Sorín, con una carrera de 30 años de cine, tiene a esta altura más razones para no dar

notas que para darlas, y sin embargo lo sigue considerando parte de su oficio.

Pero también hay un punto que me interesa destacar sobre esta cuestión: no todo

artista está obligado a dar entrevistas por el simple hecho de ser creador. Muchas

veces escucho a periodistas quejarse del ego de tal o cual artista por no querer ser

entrevistado. Los profesionales de la palabra caemos frecuentemente en ese error, en

considerar que todos deben ser sometidos a esta dictadura de lo dicho, cuando en

67



realidad la decisión de no hablar o no agregar más nada a lo que ya comunica su obra

es claramente válida y muy respetable. El arte comunica en sí mismo.
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Giuliano Manfredini 
 
 
- ¿Pudiste sentir la admiración del público uruguayo por 
la obra de tu padre? 
- Sí, fue muy fuerte. Estaba dando una vuelta en una 
feria y encontré un puesto con varios artículos de 
Legiao Urbana. Y me sorprendí, no esperaba eso. Nos 
pusimos a charlar sobre la banda y quedé 
impresionado con la fuerza que tenía aquí. De repente 
vino un fan y yo me presenté y se emocionó mucho. 
Ahí sentí que no hay diferencia entre un fan aquí en 
Uruguay o en Brasil, la obra es mucho mayor que un 
límite geográfico, que un segmento social, y eso es 
maravilloso. 
  

Info TNU / Televisión Nacional de Uruguay

Entrevista al brasilero Giuliano Manfredini

Agosto de 2013

69



Mano a mano con la enfermedad (o el duelo) 

Como mencioné antes, unas de las notas más difíciles que me han tocado realizar a lo

largo de la carrera fueron la entrevista a Clarita Berenbau (quien convivía en ese

momento con el cáncer) y un año después a su madre (luego de haber perdido a su

hija y cuando se encontraba lanzando la Fundación en honor a ella). En ambos casos

no se trataba de una revista sensacionalista sino de una entrevista en profundidad, un

perfil personal que buscaba dar esperanza y motivación a quien leyera la revista.

Entrevistar a una persona que convive con una enfermedad es verte mano a mano con

sus síntomas, hablar sin esquivar el tema, olvidarte un rato e intentar que lo

conversado vaya más allá del tema específico del cáncer, por ejemplo, sin hacer de

cuenta que no existe en su vida. Porque en una entrevista como la de Clarita o su

madre, el cáncer es un protagonista más y no hay que quitarle voz: muchos de los

lectores querrán saber sobre eso, por simple curiosidad o porque lo están viviendo en

ese momento, ellos mismos o algún pariente cercano.

El balance en el texto entre la enfermedad y la salud, así como entre la cotidianeidad y

la emoción, es uno de los desafíos. No ser excesivamente sentimentales o lanzar

golpes bajos, mientras retratamos una realidad que no es la perfecta que aparece en la

portada de la revista Caras.

Una de las técnicas a las que personalmente apelo en estos casos es al vaivén entre

temas relativamente superficiales y otros profundamente existenciales, unas

preguntas que requieran poco esfuerzo del entrevistado para contestar y esas otras

que lo harán a conectar con la emoción y reflexionar sobre lo duro de su propia

historia. No vale hacer padecer al entrevistado con una metralleta de preguntas

durísimas, como tampoco él o ella querrán una batería de preguntas livianos, que

hagan de cuenta que nada distinto está sucediendo en su vida.

Muchas veces en estos casos sirve el acuerdo previo, la consulta al entrevistado sobre

lo que se abordará o no en la entrevista, cómo llamar a la enfermedad, de qué cosas

no tiene ganas de hablar. Los enfermos de cáncer suelen reclamar, por ejemplo, que se

diga la palabra cáncer con todas las letras, como forma de no estigmatizar más a
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quienes lo padecen. La cantante Mónica Navarro, por ejemplo, dejó claro en una

entrevista en vivo que le realizamos que no quiere escuchar el adjetivo “luchadora” en

referencia a las pacientes de cáncer dado que siente que no es luchadora por sufrir

esa enfermedad sino por tantas otras cosas de su carrera y su vida cotidiana y el que

término “lucha” siempre le resulta erróneo porque remite al conflicto. El entrevistador

no tiene más que escuchar esos reclamos y hacerlos carne al momento de esa u otra

entrevista en que el cáncer sea protagonista, aunque sea un personaje secundario en

la historia.

La emoción de quien entrevista es válida y humana, más de una vez me he encontrado

con un nudo en la garganta, pero se requiere un dominio de las emociones importante

para no sobrepasar al entrevistado. Es necesario conectar con el otro pero intentando

aliviarle el peso para que pueda seguir contestando. De todas formas, nunca tu

emoción podrá ser mayor que la de esa madre que se encuentra en pleno duelo.

Dependiendo de la persona y la profundidad de sus emociones, las reacciones pueden

ser distintas, pero si el entrevistado llora cabe una gran posibilidad de que la entrevista

se desbarranque. Hay personas que tienen la habilidad de hablar llorando, con los ojos

humedecidos, pero muchas otras no, y la apertura de una compuerta demasiado

profunda puede hacer que no se pueda continuar con la conversación. Por más que

algunos periodistas busquen exactamente eso, el llanto (desde una postura

repudiable), mi experiencia es que demasiada emoción puede hacer que el resto de la

entrevista se vuelva extraña, sobre todo cuando se trata de prensa escrita.

Mi postura ante esos casos es intentar que esas historias lleguen a quienes las

necesitan, o agarren desprevenido a quienes se sienten más inmortales. Quienes las

necesitan son aquellos que se encuentran atravesando la enfermedad o acaban de

recibir un mal diagnóstico, suyo o de familiares o amigos cercanos. Y para quienes se

encuentran lejos, las historias de vulnerabilidades suelen hacerles valorar lo que tienen

ese día en que se sienten sanos pero problemas estúpidamente cotidianos los hacen

sentirse desgraciados.

Giuliano Manfredini 
 
 
- ¿Pudiste sentir la admiración del público uruguayo por 
la obra de tu padre? 
- Sí, fue muy fuerte. Estaba dando una vuelta en una 
feria y encontré un puesto con varios artículos de 
Legiao Urbana. Y me sorprendí, no esperaba eso. Nos 
pusimos a charlar sobre la banda y quedé 
impresionado con la fuerza que tenía aquí. De repente 
vino un fan y yo me presenté y se emocionó mucho. 
Ahí sentí que no hay diferencia entre un fan aquí en 
Uruguay o en Brasil, la obra es mucho mayor que un 
límite geográfico, que un segmento social, y eso es 
maravilloso. 
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Revista Vayven / El Obs. 

Entrevista a Claudio Invernizzi 

Marzo de 2008
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El contexto de la conversación 

El lugar que elegimos (o que dispone el entrevistado) para realizar la entrevista, parece

un dato menor pero es un aspecto fundamental que hace a la comunicación que

estableceremos con el otro.

El café más lindo de la ciudad puede ser perfecto para la nota, hasta que el ruido

ambiente afecte la conversación (más la afecta cuanto más añoso es el entrevistado) y

más tarde ganes un buen dolor de cabeza cuando intentes escuchar y transcribir lo que

registró el grabador.

Las casas suelen ser buenos espacios para conversar tranquilamente, con el

entrevistado en un ambiente familiar que le permite hablar con comodidad, siempre y

cuando encontremos un espacio en que estemos solos mano a mano. La presencia de

otros miembros de la familia en el lugar, ya sean hijos o esposos, altera no sólo la

manera de comunicarse del entrevistado sino también el contenido de su discurso. He

experimentado la interrupción de niños pero sobre todo del “hombre de la casa” cerca

del grabador, participando a la distancia de la entrevista, cuestionando las respuestas

de una entrevistada, y viendo cómo esta cambiaba sus respuestas teniendo en cuenta

la escucha del otro allí. Siempre que podamos solicitarlo, es mejor estar mano a mano

en un espacio en que estemos a solas con el otro.

El teléfono es siempre una interrupción con la que tenemos que contar y luchar (el

celular, que conspira contra una simple cena de amigos, mucho más lo hace en una

entrevista periodística), así como los pedidos al mozo cuando estamos en un café. Pero

a veces los lugares son más inhóspitos que un living concurrido o un café ruidoso. Una

vez me tocó realizar una nota sobre una fundación caritativa en Carrasco Norte. El gran

galpón en que se desarrollaban las actividades sociales tenía algunos lugares

confortables, pero el joven encargado de presentarme el lugar y darme la información

decidió llevarme a su sala de reuniones, en la que no había sillas ni mesas. Esto

obedecía a una filosofía japonesa que dice que es mejor hacer las reuniones de pie, así

las cuestiones se deciden rápido y cuando los invitados se cansan se termina, sin

perder más tiempo del necesario. Interesante idea, no tanto para hacer una nota. Pues

allí realicé la entrevista, de pie, escribiendo y apoyando mi libreta de notas sobre una
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repisa que encontré colgada en una de las paredes. Como si fuera poco, el

entrevistado criticó mi papel de notas porque lo consideraba desprolijo. Una perfecta

ocasión para apelar a la paciencia cultivada y la capacidad para lidiar con la soberbia

del entrevistado. Una vez terminada la nota (efectivamente cansada de estar de pie),

me retiré del galpón en cuestión, habiendo recabado la mayor información posible.

Y hay ocasiones en que el contexto de la entrevista forma parte de la nota, es un

protagonista más. Este fue el caso de la visita a la casa de la agencia de modelos del

argentino Pancho Dotto en José Ignacio, donde la peculiaridad del lugar hacía obligada

una completa descripción, y el humor se ofrecía como uno de los recursos posibles y

hasta necesarios.

Algunos detalles del espacio en que se desarrolla la nota, como las peculiares fotos

colgadas en la oficina de uno de los rematadores más importantes de Uruguay, se

vuelven detalles ricos que pueden ser incluidos en el copete y se cuelan a la entrevista.

Sin abusar del recurso, claro, porque las plantas o la lámpara que ilumina el lugar, la

mayoría de las veces le importan poco al lector o espectador.

75



El Observador

Entrevista al cineasta argentino Enrique Piñeyro

Octubre de 2006
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Martín Jorge 
 
 
El director de orquesta es una figura muy caricaturizada, 
incluso en animaciones, ¿cómo podrías resumir cuál es 
el rol del director? 
Sí, somos una caricatura, como Tom y Jerry o Bugs 
Bunny… El director es un gran coordinador. Son 
muchas personas tocando en vivo, en una orquesta 
puede haber 120 músicos y se necesita alguien que 
coordine, que ayude a tomar las decisiones y, en una 
parte muy básica, a llevar el tiempo. Los músicos 
dedican muchísimas horas al estudio del instrumento, 
los directores dedicamos muchísimas horas al estudio 
de la partitura, de la música y de cómo aproximar a 
los músicos a crear una versión única y especial en 
cada momento de esa partitura. Eso es lo bueno de la 
música en vivo, que nunca pasa dos veces lo mismo. 

Info TNU / Televisión Nacional de Uruguay 

Entrevista al director Martín Jorge 

Julio de 2013
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Armar el cuestionario, ¿qué le preguntarías a…? 

Muchas veces hemos escuchado como estudiantes que en la preparación de una

entrevista está garantizado un gran porcentaje de su éxito. Pues bien, los clichés son

clichés porque son verdad. Nada asegura a priori una buena entrevista más que el

conocimiento del periodista de la persona que va a entrevistar y de su ámbito de

trabajo o creación. Otra garantía de éxito es una buena edición, pero dejemos ese

punto para más adelante.

Suena obvio, pero conocer esa obra de arte que motivó la entrevista (haber visto su

película, leído su libro aunque sea un buen fragmento o escuchado su disco) no es

algo tan frecuente en la actualidad cuando un periodista se enfrenta a un artista, y ese

desconocimiento suele molestar el entrevistado y entorpecer la fluidez de la

conversación.

La preparación previa en que investigamos la historia del personaje en caso de no

conocerla previamente es más fácil que nunca con Internet a disposición, pero es

conveniente chequear eso que leemos en muchos espacios diferentes y recurrir a

fuentes analógicas también. Libros, obras antiguas, amigos o colegas que puedan

conocer al entrevistado o que lo hayan entrevistado previamente. De esta

investigación previa surgirán la mayoría de las preguntas.

A la hora de armar el cuestionario, luego de esa investigación, suelo redactar primero

todas las preguntas que considero básicas y más abajo aquellas un poco más

profundas, en caso que la charla dé lugar a estas últimas. Una vez que volqué en la

hoja la mayoría de mis cuestionamientos, suelo consultar a algunas personas de las

que me rodean (ya sea en la redacción, en mi casa o en reunión con amigos) sobre qué

le preguntarían al entrevistado si estuvieran en mi lugar. Más me interesa su respuesta

cuando quien consulto está alejado del terreno de creación del artista. Eso siempre

supone estar un paso más cerca de lo que un espectador ajeno a los detalles quisiera

saber.

Es más, consultarle esto mismo a tu editor (qué le preguntaría él; aunque ya tengas esa

pregunta anotada) sirve de guía para saber mejor qué pretende él de esa nota
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concreta, qué espera encontrar y publicar. Y eso evita posteriores frustraciones o

desilusiones.

Sobre el orden de las preguntas puedo decir que, además de cuestiones banales para

“romper el hielo”, siempre comienzo preguntando sobre esa obra de la que

hablábamos en el comienzo, la que provocó el encuentro, dado que casi ninguna

pregunta le dará más ganas de hablar al artista que su última creación. De hecho,

devolverle algunas opiniones sobre la obra en los momentos previos a la entrevista

(antes de prender la cámara o el grabador) suele ser una buena manera de aflojar las

tensiones.

Casi siempre voy de lo general a lo particular, desde la visión macro de su nueva

creación hasta lo que incluye mi propio punto de vista sobre lo que vi o escuché en su

arte. Trato de dejar fuera mi opinión, pero las observaciones sobre las obras de arte

siempre son personales, y contrastarlas con el autor siempre es una buena motivación

para que avance la charla.

De todas formas, sea cual sea el concepto, lo mejor es formular preguntas simples y

concisas, cortas. Una pregunta extensa, que desarrolla muchas ideas, suele dar margen

a respuestas del tipo: “sí” o “no”. Y nada conspira más contra la profundidad de una

charla que ese tipo de respuestas.

Avanzada la conversación una de mis técnicas (hábitos que voy haciendo conscientes

en la escritura de este ensayo) es intentar encontrar un cierto hilo conductor en la

charla, algunas coincidencias en las respuestas, referencias o temas recurrentes, y

suelo hacerlo explícito buscando la opinión del artista sobre su mismo discurso.

Cuando muchas de las respuestas fueron hacia un mismo lugar, un mismo espíritu o

inquietud filosófica, se suele llegar a buenas conclusiones.

Es importante buscar ejemplos de las cuestiones que el entrevistado intenta

conceptualizar, así como llegar a historias o anécdotas, que siempre resultan ricas para

el espectador. Esto requiere de una escucha muy atenta, que permita repreguntas,

cuestionamientos que no estaban en el cuestionario inicial.

Martín Jorge 
 
 
El director de orquesta es una figura muy caricaturizada, 
incluso en animaciones, ¿cómo podrías resumir cuál es 
el rol del director? 
Sí, somos una caricatura, como Tom y Jerry o Bugs 
Bunny… El director es un gran coordinador. Son 
muchas personas tocando en vivo, en una orquesta 
puede haber 120 músicos y se necesita alguien que 
coordine, que ayude a tomar las decisiones y, en una 
parte muy básica, a llevar el tiempo. Los músicos 
dedican muchísimas horas al estudio del instrumento, 
los directores dedicamos muchísimas horas al estudio 
de la partitura, de la música y de cómo aproximar a 
los músicos a crear una versión única y especial en 
cada momento de esa partitura. Eso es lo bueno de la 
música en vivo, que nunca pasa dos veces lo mismo. 
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Revista Portones

Entrevista a Magdalena Reyes

Diciembre de 2011
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Ya sobre el final del cuestionario retomo temas livianos, que vuelvan a distender la

charla y permitan tomar distancia de las cuestiones más profundas de las que hemos

estado hablando.

Al margen de las preguntas, el cuestionario debe recoger alguna vía de contacto del

entrevistado, para comunicarnos con él en caso de dudas posteriores o chequeo de

datos, así como él debe tener algún dato nuestro para poder contactarnos en caso de

querer hacerlo. Muchas veces sucede al finalizar las entrevistas lo que los franceses

han llamado “el ingenio de la escalera” (l´esprit de l´escalier). La expresión ilustra ese

momento en que se nos ocurre un comentario ingenioso cuando es demasiado tarde,

ese instante en que la respuesta perfecta a una pregunta nos viene a la mente

mientras bajamos la escalera, habiendo perdido la oportunidad de decirla ante el

tribunal. Tan lejos ha llegado el concepto, que fue adoptado por la sicología como “el

síndrome de la escalera”.

De una manera similar, cuando el entrevistado se despide del periodista y se va,

repasando en su mente lo conversado, suelen venir a él nuevas respuestas, quizás más

inteligentes o precisas, que debía haber contestado a tal o cual pregunta. Y en esas

situaciones con el criterio necesario en cada caso suelo dejar margen a que me

cuenten o envíen por correo lo que se les ocurrió una vez finalizado el encuentro. Esto

sucede con frecuencia, pero mayormente cuando el entrevistado no es una figura

pública, que debido a su fama debe conceder demasiadas entrevistas como para

querer rectificarse en alguna de ellas.

En el caso de las entrevistas que realizo en vivo en TNU, en ocho minutos al aire tengo

menos margen de acción para jugar con el cuestionario, aunque intento hacerlo a

menor escala. Entonces se vuelve importante encontrar las preguntas fundamentales,

así como comenzar y finalizar con los aspectos puramente informativos.

En los casos de entrevista escritas, para finalizar busco entre las respuestas alguna que

me parezca conclusiva, que resuma la conversación o deje abiertas cuestiones para un

posterior encuentro. Sin embargo, el verdadero el punto final será puesto en la

edición, cuando a solas frente a la computadora encuentre el mejor remate a esa

historia.
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Revista Vayven / El Observador

Entrevista al argentino Gabriel Rolón 

Octubre de 2008

83



La edición: esa costura invisible 

La edición de lo que saldrá emitido o publicado es un aspecto verdaderamente

fundamental de la entrevista. En la edición se jugará otro gran porcentaje del éxito de

una nota cuando ésta llegue a manos del lector. Claro que es importante que el

contenido de las respuestas sea rico, que sea un personaje interesante y que aporte

algo nuevo al espectador, pero, por ejemplo, un entrevistado que en vivo resultaría

aburrido puede llegar a ser muy interesante en su versión escrita, con respuestas

claras y concisas logradas gracias al arte de editar.

En ese sentido, la entrevista en prensa escrita permite jugar mejor con la podadora

que supone la edición: pulir el habla del entrevistado y quitarle las muletillas de la

oralidad, descartar las respuestas menos interesantes y concentrar sus mejores ideas

sin interrupciones ni dubitaciones.

La edición en TV es un poco más difícil, dado que la imagen, la voz y las entonaciones

condicionan la estructura de las frases, pero también allí, mediante imágenes que

sirven para “vestir “ los cortes de edición, pueden crearse nuevas y más ágiles

respuestas. Lo mismo sucede en la radio a nivel mundial, donde las entrevistas

grabadas cada vez más pasan por una edición que les da agilidad y las quita lentitud,

acordes al ritmo de los insumos audiovisuales actuales.

Desde mi punto de vista el montaje es el armado de una preciosa mentira con muchas

partes de verdad. Que lo que salga emitido o publicado finalmente sea fiel a lo

conversado con el entrevistado requiere del profesionalismo y la ética del periodista,

de su fidelidad con los hechos y con el pacto acordado. Es tan fácil mentir, editar

frases, armar nuevos contextos, crear distintos órdenes lógicos de la conversación, que

requiere voluntad y atenta vigilancia del profesional.

En la versión final de la entrevista, el orden de las preguntas suele ser bastante fiel al

orden que armé en el cuestionario previo, pero en el interior de la charla muchas veces

reordeno las respuestas en función de su calidad, su importancia o su complejidad.

Elimino preguntas que a priori me parecían muy buenas porque sus respuestas fueron

irrelevantes (y casi nunca tengo tanto espacio para dejar todo lo que obtuve), así como
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le doy relevancia a respuestas interesantes de preguntas que me parecían menores al

comenzar la charla. Lo que importa siempre es el resultado final. Y cuando hay poco

espacio, considero mejor sintetizar al máximo cada una de las respuestas para que

quepan más preguntas, en lugar de borrar partes enteras.

Para finalizar, elijo aquella pregunta cuya respuesta genere un eco al terminar la nota,

esperando que ese punto final deje resonando la mejor de las respuestas, aquella que

el lector pueda completar con sus ideas, imaginación o reflexión.
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El Observador

Nota premios Bartolomé Hidalgo

Octubre de 2006
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David Trueba 
 
 
“La ficción es un invento para protegernos, y nutre le 
realidad. Una realidad sin ficción no es tanta realidad. 
Necesitas el nutriente, esa esfera de fantasía, de 
creatividad, de ingenio. En el fondo el título de la 
película (Vivir es fácil con los ojos cerrados) viene a 
decir eso: ciérralos de vez en cuando. Necesitamos 
cerrarlos para recordar quiénes somos y qué 
queríamos ser, porque la realidad puede ser 
apabullante. Si una persona fuera verdaderamente 
consciente de la realidad seguramente sería muy 
infeliz. Porque la realidad de una vida todos sabemos 
en qué consiste y hacia dónde va. Por lo tanto la 
fantasía es maravillosa, es lo que te aleja el final y lo 
llena de aventura y de juego. Por eso también, en un 
mundo en que no hay muchas posibilidades de vivir 
demasiadas vidas, el cine o la literatura componen 
esas otras vidas, te invitan a vivirlas. Son inventos 
para hacer más llevadero el sinsentido vital”. 
 
 
 
 
 

Info TNU / Televisión Nacional de Uruguay

Entrevista al cineasta español David Trueba

Marzo de 2014
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Aprender del entrevistado 

A lo largo del presente trabajo he presentado respuestas de entrevistas que he

realizado en estos 10 años de carrera que ejemplifiquen el tipo de historias que he

buscado, pero también que sean ejemplo de las frases que quedan en la memoria de

un periodista por su riqueza.

Un entrevistador vive preguntando cosas que muchas veces no sería capaz de

responder. Es un hecho. Y quizá sea por eso que lo hace, para buscar verdades, llegar a

respuestas que le faltan. Por esta razón, es imposible que en años de pregunta tras

pregunta no se aprenda de los entrevistados, de sus filosofías, de sus actitudes, de sus

oficios y sus historias de vida.

Muchas veces me olvido de algunas entrevistas que hice hasta que por alguna razón o

frase vuelven a mi memoria, y entonces descubro que tengo una especie de cajón

mental destinado a esas frases de entrevistados que me cambiaron la manera de

pensar sobre algunos temas, me aportaron algo desconocido o polémico, o me

hicieron sentir una plena identificación con ellos.

Con esto quiero decir que no sólo le aportamos al público con cada una de estas notas,

también son un aprendizaje para el periodista, que se ve enfrentado a respuestas de

otros, explicaciones o puntos de vista sobre el universo y todo lo demás, que no

pueden hacer otra cosa que enriquecer su propia mirada.
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David Trueba 
 
 
“La ficción es un invento para protegernos, y nutre le 
realidad. Una realidad sin ficción no es tanta realidad. 
Necesitas el nutriente, esa esfera de fantasía, de 
creatividad, de ingenio. En el fondo el título de la 
película (Vivir es fácil con los ojos cerrados) viene a 
decir eso: ciérralos de vez en cuando. Necesitamos 
cerrarlos para recordar quiénes somos y qué 
queríamos ser, porque la realidad puede ser 
apabullante. Si una persona fuera verdaderamente 
consciente de la realidad seguramente sería muy 
infeliz. Porque la realidad de una vida todos sabemos 
en qué consiste y hacia dónde va. Por lo tanto la 
fantasía es maravillosa, es lo que te aleja el final y lo 
llena de aventura y de juego. Por eso también, en un 
mundo en que no hay muchas posibilidades de vivir 
demasiadas vidas, el cine o la literatura componen 
esas otras vidas, te invitan a vivirlas. Son inventos 
para hacer más llevadero el sinsentido vital”. 
 
 
 
 
 

El Observador

Crónica desde Nueva York

Octubre de 2007
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Conclusiones 

El periodismo cultural va más allá de informar o formar opinión, persigue metas

ambiciosas como entretener, cultivar el conocimiento, reflexionar, provocar y hasta

emocionar. Ese es el lugar en el que me ubico a la hora de ejercer la profesión y es lo

que he querido desarrollar a lo largo de este trabajo. Apelando al antiguo concepto del

“broadcasting”, me he identificado con la imagen rural de la siembra al voleo, tirar

semillas lo más lejos posible para lograr cosechas amplias y diversas, en contraposición

con las plantaciones estructuradas en hileras. Si alguna de las semillas que los

periodistas culturales lanzamos a lo largo de nuestras jornadas de trabajo (en diarios,

radios, portales de Internet o televisión) alcanzan un suelo fértil y siembran algunas de

las informaciones o emociones antes descriptas, la misión del periodista está cumplida.

Recrear la mente del lector, asegurarle una hora y media de una buena película, o

muchos días de convivencia con los personajes de un buen libro, contagiarlo con un

poco de humor, acercarle información que desconocía o colocar un espejo en el que se

pueda ver reflejado, son algunas de las metas (admito que ambiciosas) que me he

planteado a lo largo de estos 10 años de carrera. Si el espectador fue por ese rato un

poco más feliz, me siento satisfecha.

“La ficción es un invento para protegernos, y nutre le realidad. Una realidad sin ficción

no es tanta realidad. Necesitas el nutriente, esa esfera de fantasía, de creatividad, de

ingenio. En el fondo el título de la película (Vivir es fácil con los ojos cerrados) viene a

decir eso: ciérralos de vez en cuando. Necesitamos cerrarlos para recordar quiénes

somos y qué queríamos ser, porque la realidad puede ser apabullante. Si una persona

fuera verdaderamente consciente de la realidad seguramente sería muy infeliz. Porque

la realidad de una vida todos sabemos en qué consiste y hacia dónde va. Por lo tanto la

fantasía es maravillosa, es lo que te aleja el final y lo llena de aventura y de juego. Por

eso también, en un mundo en que no hay muchas posibilidades de vivir demasiadas

vidas, el cine o la literatura componen esas otras vidas, te invitan a vivirlas. Son

inventos para hacer más llevadero el sinsentido vital”. Esto dijo David Trueba, director

de cine español, en una entrevista que pude realizarle recientemente para TNU en el

Festival de Cine de Punta del Este 2014. Él acaba de ganar seis premios Goya en la

90



El Observador

Crónica desde Nueva York

Octubre de 2007
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reciente edición, por su película Vivir es fácil con los ojos cerrados (el título traduce la

frase de Lennon de la canción Strawberry fields de los Beatles) y de ahí su respuesta

sobre la ficción y la realidad.

Pensar que el tiempo de ocio es vano y que el espectador prefiere más que nada ver

informaciones políticas cuando accede a un medio de comunicación es subestimar al

público o desconocer las necesidades de su vida cotidiana. El ocio ocupa un lugar

fundamental en la vida de las personas, aunque todos tengamos maneras distintas de

aprovecharlo. De ahí la necesidad de buenos periodistas culturales que, en este mundo

en que una catarata de información nos desborda día a día, hagan las veces de filtro,

seleccionando aquello que creen que será mejor para su lector o espectador,

considerando la diversidad de gustos y opiniones que hay dentro de esa generalización

llamada “público”.

El periodista cultural es entonces un poco agricultor, traductor, filtro y puente (o

intermediador), entre un medio de comunicación y sus espectadores, entre su editor y

su lector, entre las pretensiones de los artistas y el interés de quien lee, entre las miles

de informaciones que recibe diariamente sobre cosas que suceden en su ciudad y el

público que desea asistir a esos eventos. Y como hemos ampliado en estas páginas, su

campo de batalla va más allá de lo referido simplemente a “espectáculos”. Este puede

y debe abordar la cultura desde la más amplia de las perspectivas.

Todos los géneros del periodismo cultural tienen una función y utilidad diferente,

convirtiéndose en el mejor recurso para comunicar en un momento determinado y

ante un tema específico. No hay mejores géneros pero sí es verdad que hay periodistas

a los que se les da mejor un género que otro. Mirando en retrospectiva estos años de

carrera pude encontrar que en lo que he profundizado más mi especialización ha sido

en el género de la crónica y la entrevista. Y en esta última he centrado el foco, por su

riqueza, desafíos y resultados contundentes, centrándome en sus particularidades

como género, en mi búsqueda y técnicas al entrevistar, así como en los casos que he

vivido que me sirvieron para ejemplificar los conceptos.

Siendo una gran metodología de investigación cualitativa, la riqueza periodística de la

entrevista reside en la posibilidad de colocarse a un costado y hallar en el otro un
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discurso novedoso, informativo, provocativo o reflexivo sobre la realidad, su ámbito de

trabajo o su vida.

Este género requiere la capacidad del entrevistador de ser un guía invisible que recorre

laberinto de la conversación con habilidad, haciendo a un lado su propia necesidad de

contar. Encontrar el punto de vista personal es siempre un diferencial en esta rama del

periodismo, pero hay una delgada línea que separa la riqueza del punto de vista de la

necesidad del periodista de expresar opinión sobre todas las cosas.

Mi búsqueda personal en estos años de trabajo en diarios y revistas, radio, portales y

televisión, ha sido siempre muy consciente: el intento de alcanzar un punto de

humanidad en la conversación que sea útil para el lector, le informe algo nuevo, lo

invite a la reflexión, lo increpe en algún punto o lo conmueva.

A lo largo de esos años y de estas páginas he llegado a algunas conclusiones. Una de

ellas es considerar que casi todas las personas son entrevistables. Los juicios morales

que recaen sobre los personajes más polémicos no son borrados por arte de magia al

colocar delante de ellos un micrófono o grabador. Por el contrario, quizá podamos

contribuir a obtener respuestas sobre sus aspectos negativos y motivaciones, entender

las historias de vida y arrojar luz sobre el hecho incuestionable de ser todos únicos en

la diferencia.

La preparación previa exhaustiva de la entrevista es un deber de cualquier

entrevistador, pero esa responsabilidad se duplica cuando el entrevistado es ese

“enemigo” del que hablamos antes, o el artista con ego desmedido. La información

sobre su historia, su carrera, los detalles del estreno que está promocionando, así

como el ejercicio de la repregunta rápida y sólida, con argumentos, son algunas de las

armas fundamentales para que el enfrentamiento que supone toda entrevista llegue a

su fin con éxito. De otra forma caeremos en una charla condescendiente o en un

contrapunto con su malestar que puede dejarnos muy mal parados.

Estos casos suponen verdaderos desafíos profesionales y personales, al intentar llegar

a un discurso atractivo para el público, dejando nuestros juicios de valor a un lado, e
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Fragmento nota Uruguay tecnológico 

Marzo de 2013
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intentando ser la voz del espectador, encarnar esas preguntas que creemos que el

público quisiera hacerle sin miedo si tuviera enfrente a nuestro mismo entrevistado.

Toda entrevista es un pacto, un acuerdo, explícito o tácito, y son tantas las

expectativas con las que llegan ambas partes a sentarse frente a frente que son altas

las posibilidades de que alguno de los dos se vaya frustrado. Una entrevista bien

preparada reduce los márgenes de error, pero ese es el piso seguro desde donde

debemos lidiar con otros aspectos que hacen al encuentro y que hemos desarrollado

en las páginas anteriores: las particularidades del lugar elegido para hacer la

entrevista, el miedo y las incomodidades del registro audiovisual, el estado de ánimo

del entrevistado o su ego desmedido, la enfermedad o duelo que pueda estar

atravesando, el prejuicio con el que llega a la entrevista, nuestro propio prejuicio sobre

el invitado y hasta la admiración que podamos sentir por él y que conspire contra la

calidad periodística de la nota final.

El lugar que elegimos para el encuentro (o que dispone el entrevistado), parece un

dato menor pero es un aspecto fundamental que hace a la comunicación que

estableceremos. El ruido ambiente, la presencia de parientes alrededor mientras

intentan contestar, los lugares incómodos, son algunos aspectos que conspirarán

contra la fluidez de la conversación.

La búsqueda de conexión con el otro será en definitiva lo que hará que la

comunicación fluya a pesar de todo y que podamos llegar a algo nuevo entre los dos,

siempre cuidando esa delgada línea que delimita el grado de confianza que

demostramos hacia a él o que publicamos luego en la entrevista. Una nota en que el

periodista se muestra excesivamente en confianza con el entrevistado suele

desagradar al lector, que se sabe por fuera de lo que está sucediendo en la escena.

Lo mismo ocurre con el detalle de lo que hacemos con el entrevistado a la hora del

encuentro. En ocasiones el contexto de la entrevista forma parte de la nota, es un

protagonista más: descripción del ambiente, de esa casa que visitamos o de la

interacción del entrevistado con lo que lo rodea. Pero también ocurre que revelar

detalles demasiado nimios, como el tipo de café que tomamos, lo que nos ocurrió en el

ómnibus de camino a la entrevista, o la pintura que vimos en un viaje familiar que nos
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Urbana FM / Ilustres desconocidas

Entrevista a la periodista Natalia Jinchuk

Octubre de 2010

Natalia Jinchuk 
 
 
- ¿Qué le falta y qué le sobra a la moda en Montevideo? 
- Le falta riesgo. Osadía y diferenciación. Creo que 
tiene que ver con que somos una ciudad bastante 
pequeña y sabemos que nos vamos a cruzar con gente 
que nos conoce, entonces somos un poco más 
aburridos a la hora de vestirnos porque tenemos 
miedo al ridículo y al qué dirán. Y por tanto la oferta 
no acompaña esas ganas de vestirse un poco más 
arriesgado. Pero hay formas de zafar. Ahora hay ropa 
usada o incluso marcas que se están arriesgando a 
tener ropa más colorida y distinta. Y también está 
Internet para comprar. 
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vino a la mente en ese concierto que estamos reseñando (esto sucedió en un

semanario local, no es ficción), suelen quedar fuera de lugar. A menos que esos

detalles sean realmente noticiosos o ilustrativos, en mi opinión son mayoría las veces

que quedan fuera de lugar y minoría las veces que funcionan dentro de la coherencia

interna de la nota.

Algunas reflexiones que consideré importante incluir también en el presente trabajo

fueron relativas al derecho de los artistas o figuras públicas a no ser entrevistados. Los

periodistas solemos considerar que toda persona debe conceder entrevistas o que por

tratarse de personas que eligieron un camino más o menos público deben verse

obligadas a hacerlo. Hay diferentes puntos de vista, pero en mi opinión los artistas no

están obligados a ser entrevistados por el mero hecho de ser creadores. Si consideran

que todo lo que tienen para decir está en sus obras de arte (películas, libros, discos,

obras de teatro, exposiciones) personalmente respeto esa opinión. Eso sí, una vez que

un artista acepta una entrevista, demando el respeto debido y si es necesario dejo en

evidencia o consulto al entrevistado sobre su verdadera voluntad de realizar la nota.

En la misma línea, debemos ser conscientes de que el periodista es uno solo contra

cada artista, mientras que cada artista debe lidiar con cientos o miles de periodistas

(dependiendo del alcance de su popularidad en el mundo) y en cada una de ellas debe

responder las mismas preguntas, intentando refrescar el discurso. Tener esto presente

ayuda a la hora de no exigir misiones imposibles a entrevistados que están hastiados

de sentarse frente la consulta de los periodistas que quieren indagar sobre su infancia.

En ese sentido he llegado a la conclusión de que es mejor no entrevistar a quien no

quiere ser entrevistado o a quien disfruta de hacer pasar un mal momento a los

periodistas. Si ya lo hizo cientos de veces antes, pensar que uno será la excepción es

saltar al vacío, aunque sea un riesgo posible. En esos casos busco la mejor manera de

difundir su obra, si esta merece ser difundida, más allá de la simpatía o no de su

creador para con nuestra profesión.

Otra de las conclusiones a las que he arribado es que el ego es un componente más del

periodismo cultural y hay que aprender a trabajar y conversar con él. Lidiamos con

artistas que involucran su talento (y por tanto su autoestima) en cada paso que dan y
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es entendible. Detrás de un gran talento muchas veces hay un ego neurótico, que pasa

cotidianamente de ser el mejor de todos a ser el peor del universo, y esa contradicción

es parte del espíritu creador. Con ellos o contra ellos realizamos cada entrevista,

buscando conectar con el espíritu de turno.

Por otra parte, quienes vivimos y trabajamos en Uruguay más allá de las ocasionales

experiencias en el exterior debemos ejercer nuestra profesión bajo la lógica de la

región. La mala prensa de la prensa, valga la redundancia, es una característica de

América Latina, que es también nuestra responsabilidad. Quienes tuvimos la

oportunidad de trabajar y entrevistar alguna vez en el exterior (en Estados Unidos o

Europa, por ejemplo) pudimos sentir el respeto hacia la profesión que elegimos, que

en algunos países es considerada realmente un “cuarto poder”. Pero como trabajamos

en Uruguay, que por cierto tiene sus grandes ventajas a la hora de ejercer el

periodismo en general (como la facilidad de los contactos y la cercanía con las figuras

que queremos convocar), debemos aceptar que nuestro contexto es este y trabajar

desde esa perspectiva.

Menciono esto porque a la hora de entrevistar no es un dato menor la imagen de

nuestro oficio que tiene el entrevistado que vendrá a nuestro encuentro. En general

entre artistas y figuras públicas el oficio periodístico está mal conceptuado o puede

percibirse como “un mal necesario”, algo que deben padecer para difundir sus

creaciones u opiniones. Y esto puede percibirse claramente en una entrevista. Lidiar

con esa imagen e intentar revertirla con profesionalismo en cada nueva nota que

publicamos o emitimos, es parte del ejercicio del periodismo cultural.

Por último, me propuse destacar el importante aprendizaje que recibe el periodista en

cada nuevo encuentro que se impone o que le designa su medio de comunicación.

Quedan abiertas algunas preguntas, que van más allá de este ensayo. Un análisis sobre

la calidad del periodismo cultural actual en Uruguay, sus diferencias según los tipos de

medios (prensa escrita, Internet, radio o televisión), así como su papel cada vez más

liviano en el terreno televisivo, podrían ser algunas de ellas.

Natalia Jinchuk 
 
 
- ¿Qué le falta y qué le sobra a la moda en Montevideo? 
- Le falta riesgo. Osadía y diferenciación. Creo que 
tiene que ver con que somos una ciudad bastante 
pequeña y sabemos que nos vamos a cruzar con gente 
que nos conoce, entonces somos un poco más 
aburridos a la hora de vestirnos porque tenemos 
miedo al ridículo y al qué dirán. Y por tanto la oferta 
no acompaña esas ganas de vestirse un poco más 
arriesgado. Pero hay formas de zafar. Ahora hay ropa 
usada o incluso marcas que se están arriesgando a 
tener ropa más colorida y distinta. Y también está 
Internet para comprar. 
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Un entrevistador trabaja de preguntar aquello que muchas veces no sería capaz de

responder. Y quizá es por eso que eligió ese camino, buscando respuestas a sus tantas

interrogantes. Detrás de cada nuevo hecho artístico al que se enfrenta surgen

preguntas sobre historias de vida o cuestiones existenciales que son eternas

interrogantes humanas. A la vez que se contesta a él mismo, intenta colmar esa misma

sed de preguntas en su público.

Como dije anteriormente, años de hacer pregunta tras pregunta en diferentes ámbitos

y ante muy diferentes personas, le aportan al periodista aprendizajes, frases

inolvidables, conflictos, anécdotas y reflexiones que no pueden hacer otra cosa que

enriquecer su mirada. Y con esa riqueza adquirida elegirá nuevos entrevistados, para

continuar la búsqueda y seguir respondiendo las interrogantes acumuladas, que

enriquezcan también la mirada de ese lector fiel o de aquel otro que logró captar

desprevenido.
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