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Entrevistador, ¡dejadlo hablar!
Beethoven
Herrera
Válencia

»

~ r asta m ediados del

siglo XX la radio se
lim itaba a lectura
__ _L denotidasyaradionovelas, m ientras en su p ro 
gram a C o n trap u n to Jaim e
Soto censuraba a los c orrup
tos, sin d erecho de réplica;
hasta que se descubrió a su
hijo Roberto desfalcando al Es
tado colombiano.
La innovación de los años
80s, al introducir comentaris
tas sobre las noticias fue un
gran avance y se potenció más
cuando las cadenas radiales
desplegaron corresponsales
e n diversas regiones y países,
perm itiendo al oyente ten er
información inmediata.
Ese proceso condujo a la in
troducción de debates en la ra
dio al extrem o de llamar ‘gue
rrilla’ a un program a deporti
vo y hubo tal desborde de abu
sos en el lenguaje y las ofensas
personales, que al m ás famo
so locutor barranquillero le
suspendieron varias veces su
licencia p o r los agravios que

se cruzaba con u n comentaris
ta del Valle.
Los noticieros pasaron de
ser acom pañantes de celado
res y trasnochadores a b rin
dar a conductores, viajeros y
familias información oportu
na en m edio del terrorism o y
la d esb o rd ad a corrupción.
Los espacios periodísticos ter
m inaron convertidos en tribu
nales en vivo, en los cuales al
gunos periodistas llam an a
personas que enfrentan de
nuncias po r corrupción y les
leen apartes de expedientes
reservados que han sido filtra
dos, u n a práctica cad a vez
m ás usado.
En medios escritos y visua
les se constituyeron Unidades
de investigación de modo que
el trabajo pionero de Daniel
Samper Pizano, Alberto Donadio, Germán Castro Caicedo y
Pirry, entre otros, revelaron
grandes desfalcos al erario...
Frente a la inacción de lajustid a que deja vencer los térmi
nos permitiendo a los procesa
dos recuperar su libertad por
caducidad de los térm inos le
gales, el juicio en vivo de las
em isoras term ina siendo el
más inmediato, conoddo y te
mido. Pero cuando se invita a
unpersonajeencuestiónydes-

Sorprende una
práctica muy
expandida de
interrumpir al
entrevistado, tantas
veces que se le
impide articular
un argumento”.

pués de interpelarlo se le infor
m a (y no antes) que su contra
parte lo ha estado escuchando
y se le pide que responda en
vivo, se siente en el aire un am
biente de emboscada.
Entrevistadores famosos
com o Oriana Falacci frente a
Gadhafi, se caracterizaban
por la agudeza y fundam ento
de las preguntas, con respeto
al personaje. Frost en la entre
vista con Nixon logró que reco
nociera- por US$500.000- su
culpa en Watergate; la cual se
h ab ía negado a reco n o cer
siendo presidente, hecho que
lo condujo a su renunda.

Ahora sorprende una prác
tica m uy expandida de inte
rrum pir al entrevistado, tan
tas veces que se le impide arti
cular u n argumento explicati
vo o defensivo; y al oyente le
queda el interrogante acerca
de si el entrevistador está bus
cando que el entrevistado ex
plique a fondo u n tem a o asu
m a su responsabilidad; o si
sólo se trata de colocar contra
la p ared al invitado hasta ha
cerle p erd er los estribos... y
m ostrar el lucimiento del periodista-interrogador.
Ni h ab lar de las zam bras
que arm an entre sí periodistas
que se increpan al aire o inte
rrum pen al colega que esta ar
gum entando; y si en medios
deportivos eso se utiliza como
parte del ataque y contraata
que entre periodistas-hinchas
dedicados a exacerbar las pa
siones, en los espacios de opi
nión resulta francam ente la
mentable.
Jaime Garzón caricaturizó
con ironía a entrevistadores
que com enzaban halagando
zalam eram ente al entrevista
do antes de proponerle p re
guntas fáciles que le permitie
ran el autoelogio.
Profesor, universidades
Nacional y Externado

