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Las miserias del entrevistador*

Maria Teresa Marquez Chang

En un libro breve pero de prolongada y aguda penetracion en el cam-
po desincronizado de los discursos massmedidticos, Leonor Aifuch

entra desde un enfoque discursivo al vasto e inexplorado terreno de la
entrevista. Digo inexplorado porque siendo im instmmento esencial de
la investigacion periodistica y recurso —y a veces socorro— principal
de los diversos generos de la comunicacion masiva, por no hablar ya de
la importancia capital que ha adquirido en las investigaciones sociales
de preeminencia "cualitativa"; la entrevista ha sido escasamente abor-
dada en su especificidad, es decir, como objeto en si misma.

En efecto, al interior de la reflexion teorica y metodologica de las
ciencias sociales, si bien abundan los manuales practicos y los protoco-
los de aplicacion tecnica, la bibliografia y aiin la reflexion sobre el obje-
to entrevista es minima.

Por ello resulta oportuno y afortunado el trabajo que la argentina Ar-
ftich presenta en este libro. Pese a que la entrevista es vista desde su uso
—y abuso— en los medios de comunicacion, el agudo analisis de su rol,
sus redeficiones, sus actores y su recepcion por el gran publico, posibili-
tan el interes del investigador social a quien urge problematizar sus ins-
tnimentos metodologicos para no caer en el papel de simple operador de
palas mecanicas con las que se "recolectan datos".

La entrevista, una invencion dialogica, esta ordenado en cinco capi-
tulos. El primero: "Los lenguajes de la entrevista" es una revision criti-
ca que retoma los desarroUos teoricos que van desde los estudios litera-
rios de Bajtin, pasando por la lingiiistica de Benveniste, hasta los apor-
tes de los ' conversacionalistas" al interior de la tradicion microsociolo-
gica americana. Con base en ella, la autora logra definir coherentemente
la entrevista como un discurrir dialogico, es decir, discursivo. La entre-
vista es la puesta en escena, la teatralizacion (segun la herencia interac-
cionista de Goffman) de multiples y desordenados flujos de expedencia,
de subjetividades, de roles y posiciones, de reciprocidad y rupturas, de
imprevisibilidades y acuerdos tacitos de cooperacion y, por supuesto, es

• Arfuch, Leonor, La entrevista, una invencion dialogica, Paidos, Colecc. Papeles de la
Comunicacion / 8, Barcelona-Buenos Aires-Mexico, 1995.
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tambien un espacio co-producido de actualizacion y reproduccion del
poder.

"Entrevistadores/ entrevistados: el juego de los personajes", es el se-
gundo capitulo que como consecuencia del argumento inicial nos pro-
pone un retrato de los actores de esa accion comunicativa que es la en-
trevista. Las ideas que se desarroUan aqui son sin duda las mas sugeren-
tes del libro. Asi, vemos al entrevistado como un personaje que se es-
fuerza por ser y parecer, que se presenta con las cualidades del heroe
bueno y honrado, inteligente y sagaz, virtuoso y fiierte o, que azarosa-
mente afortunado merecio alcanzar el exito como culminacion a una tra-
yectoria individual en la que se combinan acertadamente el ser y el ha-
cer. Sobresale en este analisis la "expehencia" como categoda y estra-
tegia de la accion y del discurso. A traves de la nanacion de stis viven-
cias el noble se nos presenta mas cerca y hasta humano, y el vulgo con
su dolorosa vida Uena de penurias y sufrimientos se reivindica social-
mente, ellos tambien tiene algo que decir, un capital con el cual emocio-
namos o al menos, satisfacer nuestro apetito por lo descamado, lo prohi-
bido, lo escandaloso.

Por su parte el entrevistador tiene el privilegio de elegir entre la
muerte publica del entrevistado o la exaltacion histerica de su existen-
cia. Entre sus quehaceres como intermediario entre lo individual (Ue-
gando a lo intimo) y lo masivo debe simplificar al maximo las ideas del
Premio Nobel, los suefios del escritor, la desesperanza de las victimas
pero, al mismo tiempo, es el arqueologo que escaiba en la memoria del
entrevistado y quien lo guia para construir juntos la estetica de su vida
hecha relato.

El lector es un eje de accion siempre presente en los argumentos de
la autora. Heredera de la tradicion dialogica bajtiana, en Arfuch la entre-
vista es un genero que encuentra su espacio de resolucion y consuma-
cion en la recepcion.

Este segundo capitulo cierra con un apartado sobre los reality shows,
esa forma de presentacion pseudoinformativa que ha adoptado con gran
exito la television autoerigiendose en una vitrina de articulos censurados
que ayer pennanecian ocultos corroyendo las tdpas de los sin voz, de
Fulano y Zutano que de pronto —̂y "gracias a la TV"— se dieron cuen-
ta que podian "ser alguien" exhibiendo sus trapos sucios (en formas,
texturas y colores) de la manera mas cruda posible.

El tercer capitulo: "La entrevista, una narrativa"; es una presenta-
cion formal de la entrevista como un continuum estructurado en tiempos
y espacios bien delimitados. Tres minutos o cinco cuartillas es el limite
perverso del utiiverso del pedodista creador, pero al intedor de ese utu-

172 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



verso, las debilidades tematicas se contomean con libertad cediendo
inevitablemente al vertigo de lo biografico. Vertigo cuya fascinacion no
solo ha arrastrado al mismo pedodista involucrandolo en Ios hechos que
reporta sino, como bien lo senala la autora, hasta el investigador social
ha cedido ante la fuerza incontenible de su propia expedencia. Asi, la
subjetividad del cientifico social ha impregnado tanto al conocimiento
como a Ios modos de construirlo y, por supuesto, de difundirlo. Los es-
tilos de escdtura —que algunos califican de posmodema— vadan desde
lidcos insertos de vivencias personales entre hipotesis y comprobacio-
nes hasta la radical "egohistoda" del gmpo frances de Ios Annales:

Ni autobiografia falsamente literada, ni confesiones iniitilmente intimas, ni
profesion de fe abstracta, ni tentativa de psicoanalisis salvaje. El ejercicio
consiste en iluminar su propia histoda como uno hada la histoda de otro,
tratando de aplicar a si mismo... la mirada fda, abarcadora, explicativa que
imo ha aplicado a otros tan a menudo. (p.97).

"La politica como conversacion", cuarto capitulo del libro, no es
mas que la constatacion de lo que a estas alturas todos sabemos y pre-
senciamos a diado: la politica como espectaculo. El politico ya no es
solo un actor social sino un competente actor mediatico. Ha aprendido a
sonreir en el angulo adecuado, a manejar diferentes sintaxis y aun se-
manticas (lo que no le es muy comprometedor) de acuerdo al publico, al
horado y al rating. Hasta Ios eventos politicos clasicos que aun se con-
servan son montados ex profeso para Ios invitados de honor: Ios pedo-
distas. Hay una adecuacion muy profesional del discurso politico al
tiempo y al espacio mediaticos condensando en frases televisables,
transcdbibles o emitibles, lo esencial de la propuesta de un partido poli-
tico para el futuro de la nacion.

Por ultimo, en "La entrevista en la investigacion pedodistica", esta
aparece en todo su dinamismo de invencion dialogicas, como producto
de un encuentro de dos y para un tercero. La escdtura, la forma de obje-
tivacion y su estilo tienen un anclaje histodco, una ubicacion en lugar y
epoca pero, sobre todo, responden a la naturaleza del encuentro de sus
creadores.

Es en este punto en que la entrevista trasciende el campo cultural de
su produccion. Sea en pedodismo o en ciencias sociales, sea para el
gran publico de Ios medios o para el auditodo restdngido de Ios infor-
mes, conferencias o seminados, la entrevista pedodistica o la histoda de
vida encierra siempre dos mundos de vida: el del entrevistado y el del
entrevistador. Quiza pues —y por lo cual la lectura de este libro resulta
tan sugerente— las recurrencias a la prosa lidca o a la narracion ficcio-
nada con que se "adoma" la entrevista no sea mas que la linica manera
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posible de enunciar y hacer texto el sentido calmo y fiero de la expe-
riencia humana que registro.

Hacer entrevistas por una u otra razon es enfrentarse cara a cara con
la Vida con mayusculas. Pocas veces en los estudios sociologicos y cul-
turales este concepto se nos muestra tan de repente con todo su signifi-
cado, su vitalidad, su densa e inconquistable levedad. Priviiegio para el
que no siempre estamos preparados, menos "enmarcados" teoricamen-
te. Estar frente a alguien que nos habla de su trayectoha, de su biografia,
de su ayer y de su hoy, sobrepasa siempre toda hipotesis y todo cuestio-
nario. Y el entrevistador jpobre! Uega a casa con una grabadora en la
mano sintiendo que ha estado a pimto de encontrar el significado de su
propia vida, si tan solo hubiera hecho la pregunta exacta pero, ,̂cual es?

Llegado a este punto al entrevistador solo le queda eschbir su croni-
ca, su ensayo o su informe recurriendo a la ficcion o a cualquier otro re-
curso literario porque quizas es el linico modo que encuentra de escon-
der para si mismo todas sus miserias.
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