
.L0CUCI0N (W) JOSE PARDO LLADA 
e , 
Para hablar bien hay que dominar las reglas de arti culac:ion, di ccion, • 
énfasis, entonacicfn, velo cid ad, inflexicfn, manejo de pausas y silencio s. 
pwro trasuna eficaz tJcnica de pronunciaciC:n, tiene que haber cultura, 
especialmente ahora, en que soy muy pocos los analfabetos. 
Sin pretender que se conviertan en oradores, conferencias~s t.:> improvisadores, 
tanto en la radio como en la TV se imponeh los mis cultos y recursivas. , , 
El caso de r anaez ez un hombre de 70 años, muy lejos del 
atactivo de un loc12tor •a lo galan jJven"'- ha sido un exito en todos 
los programas que se rresenta. ?Por qué'? Ademas de hablar claro, 
aunque con alguna velocidad, que en su caso es caracter!stica, porque es 
hombre de cultura. Los cono cimientos, la agudeza intelectual y la frescura 
de este"viejo-joven,''le p:irmiten sortear cualquier dificultad. , , , 
Mucno s preguntan por que Fernando Gonzalez Pachaco sigue, des pues de treinta 
años, en tantos programas de TV. En Pachaco no tenemos el caso de alguein 
sobradamente culto -aunque tampoco es un ignorante- sino que nacio tocado 
por el don de la natgralidad. que tanto llega al pt!bl±co. Adem{s, Pachaco, 
antes de animador de 'J:V, rué' actor. Creo que hasta mal actor de teatro, 
pero a prendio mucho el.el o fi ci co para llegar al publico. 

Los locll.tores que no son cultos, ni graciosos, ni actores, se [li.erden 
en el a~Jbnimato, as! aparezcan durante- años en la TV. 

1a gracia es un don, quien no la tiene, no puede aprenderlo. 
La habilidad de eXpresion teatral, si se aprende. pero en el caso de Uds. 
no pretendemos hacer una escuela de actores. 

Pero cualquier locutor, expostf"crW" o narrador, s{ puecte adquirir un bagaje 
de cultura. y agregar a este barniz intelectu,.al una completa i'M'ormac:iion 
sobre ei acontecer lo cal, naci. onal e in ternaci. onal, leyendo p:i odi cos y 
revistas. 
Un locutor de noticiero que se limite a leer la noticia q12e le pasen de 
1a redacct&n, estlf perdido. , 
,~uien no tenga una base de ectucacion media, no_,pll.ede leer e 1 ~rimer libro 
que encuentre. No podrl asimilarlo, le aburrira o lo rechazara. 
pero quien haya cursado el bachillera to o tenga estudios universitarios, 
a parte de los textos obligados en su profesio•n, si quiere hablar bien 
hacerse escuchar y hasta ganar fama de buen expositor, debe leer, siquiera 
algunos autores clasi cos. (Los menos aburridos) 

Con los clasicos, sera preciso estudiar o volver a estuctiar una buena 
Grama ti ca castellana. 

!pero la Grámatica que se aprende en el colegim se olvida. 
'La mejor gramati C'} es la lectura. 

La buena ortografia se logra leyendo, mas que estudiancl.o gramatica. Las 
reglas gramaticales entran por los ojos. Siempre que se leen buenos libros. 
Aparta'nctonos cte los clasicos y los gramaticos, los que gusten de leer 
novelas, tienen en Colombia, sobrados ti tule!is de co veniente lectura. 
Garcia Marquez y en general la mayor parte de los autores colombianos 
han sido impecavies en las reglas de escritura. 
En c t:linto a textos de lo cuci Jn. solamente conozco uno en es pañol. 
••oratoria Radial••, escrito y editado en Mexico por Modesto Vazquez, 
magnifico locutor. Pero mas que un libro para hablar correctamente, 
es una guia para qu:jJenes pretendan ser lo cuto res pro fesi ona1es. 
sobre la voz, conozco un s olo texto en español, ••La '/oz•• del profesor 
canuyt, de la Uni versj_ ctad de Estrasburgo. Una autoridad reconocida 
m uncti almen te. 

Para estas conferencias, he tomado algunas fuentes el.e canuyt y pongo a la 
disposisicon de los alumnos su excelente libro, por si quieren sacar copias 
de algunos capi tulos, especialmente los relativos a la voz hablaaa. 

U bros sobre oratoria, hay muchos, El texto clasi co es el de '.rimon, ••Los 
oradores;•. con numerosas edidcones en español. Pero no'es proposito de 
este seminario, formar oradores. 



LOCUCION GRABACION RCN DE JACINTO BENAVENTE; 

"LOS INTERESES CREADOS" 

ADRIANA GARCES. 
Voz de tono medio. Muy grata. Habló muy pegáda al micrófono. Produjo 
eco. Le faltó fluidez. Regular enfasis ( 7 puntos). 
MANUEL GOMEZ. 
Voz de buen timbre, grave, metálica. 
Necesita mayor fluidez y seguridad. 
ANA MARIA LOPEZ. 

pero le faltó precisión al leer. 
(7 puntos). 

Voz de timbre grato. Buena dicción. Ritmo correcto. Bien en las 
pausas. Enfasis regular. (9 puntos) 
CYRANO FERNANDEZ MILLAN. 
Claridad. Enfasis. Buena dicción. Buena articulación. Solo que 
leyó un poco rápido. (9 puntos). 
VITELMA SALAS. . 
Habló pegada al micrófono. Haciendole eco a la voz, de buen timbre. 
Buena articulación • Algo rápida. Alzas y bajas. (8 puntos). 
DENIS ARABELLA SILVA. 
Voz de tono medio-bajo. Buena articulación. Dicción correcta; Regular 
enfasis. Algo de sentimiento. Un solo error: "Sutil''• (8 puntos) 
FERNANDO GOMEZ GOMEZ. 
Voz de .buen timbre. Tono medio. Claridad, buena entonación, respeto 
a la puntuación. Le falto enfasis, naturalidad. (9 puntos). 
MARIA CRISTINA GARCES. 
Voz de timbre ''coloratura" como dicen en el canto. Pero muy rápida. 
Buena articulación • Una falla. La velocidad. (8 puntos). 
OMAR MUÑOZ. 
Buen timbre de voz. Pero le faltó correcta articulación en dos pala 
bras. Por el resto, lectura clara. (8 puntos) 
JULIAN CAICEDO. 
Buen timbre de voz. Ritmo correcto. 
Debe mejorar su articulación. 

Bien de énfasis, pero algo rápido. 
(8 puntos). 

IRMA LILIANA VELASCO. 
Magnifico timbre de voz. 
culaci6n y énfasis, pero 
( 9 puntos). 
BERNARDO LATORRE. 

(En timbrs: 10 Puntos). Buena dicción, arti
le sonaron las eses. (cuidar la respiración). 

Muy buen timbre. 10 Puntos en timbre. Excelente lectura. Pausas 
correctas. Un solo patinazo. (9 puntos). 
ALVARO PIO GOMEZ. 
Voz de tono medio bajo. 
Pero algo de monotonía. 
RODRIGO ALBERTO MENA. 
Magnifico timbre de voz. 
bien. 

DIEGO PEREA POLANCO. 

Buen tiempo. Articulación y dicción correctas. 
(9 puntos). 

10 puntos. Articulación, dicción , énfasis, 

(9 puntos) 

El mejor timbre. 10 puntos. Bien en la lectura, pero con algo de 
rápidez. (9 puntos) 
HERNAN BARONA SOSA. 
Muy bien de timbre. 10 Puntos. énfasis, ritmo, dicción. (9 puntos) 
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L0CUCI0N II José Pardo Ll&4a 
»i ano a.e s11s ui scursos parlamentarios, dijo ortega y Gasseta 
- ''La imegen y la melott!a en la frase, son tfitnuencias invencibles . 
en mi ser.••" · 
Y es qa.e la palabra b.ablaaa -c12anc10 se dice bien- tiene melgqja, 
Caaa lengaa, tiene s12 pro tñ a 1!nea melcfc1i ea. El tono q11e caracteriza 
cada lengL1a. Hasta en cñstintas regiones ae 11n mismo pafs, nay 
ai stintas lineas melo'<ti cas, lo que o cu.rre en Colombia con el nabla 
ele los paisas, el costeño, el bogotano, el pastuso, el vallecaucao.o. 
se Clebe b.ablar en el a<1ec12ado tono me1c.f e11 co ele la lengua pro pi.a. Aunqu.e 

~ sin exageraciones. 
LA ffiTONACION es otro as pecto importante ae la palabra tlablada, 11na 
vez Clominada 1a arti c111ac1.ón. 
intonación es el tono propio· ae cada palabra, res11ltac:10 ue las variantes 
tonales ue cada rrase. Cada palabra cob1ra expresidn de ac12erdo a s11 
1 ntencions afirma ti va, exclama ti vp., despectiva, etc. 
Caaa palabra requiere, lf eXpresion J 11s ta tte lo q11e se quiere Clecir. For 
el tono -la entonacion- · coµ. q11e se prop1mcie 1 un c11mpliC10 p11ec:1e 
convertirse en o rensa, ama feli citacion ea. b11r1a, un elogio en crítica. 
Hay q11e entonar caa,a rrase, cae1a palabra, a veces, c,c1a silaba •• 
Una b11ena entonad.oc., no, nos nace caer en la 19onotoníaf es aecir, 
c11ané10 la entonacion no existe o es u.n solo tono, slnnr1ex1ones 
ni 1aati ces. 

\a..s INFLEXIONES ue la voz son las. entonaciones ae las s:!1abas e1entro 
e1 e caua palabra. 
Hay Uos inf'l.exiones, 
Ascenctente, c11an<10 sube en la illtima s!1aba. Como en las palabras 
ag11diss camión, desintegraci o'n, inr1exi~n •. , 
oesame1ente, cu.anelo la enton1:-,c-Lq'n t] (;:ne .r.nayor elevacio'n en la 
penu ma o antepenÚltima silab4t, cumo en las palabras es,tr6.julas, 
término, 1:!mµte1.o, pátina ••• 

iIN.CENSIDAD es e1 mayor o menor volumen ae la voz, e1e ac11ere10 con 
e1 sentielo e1e1 texto 1e!ao. 
Si 11n loc11tor en mec:1io de una m11lti t11e1, llama la atencio6. al 
publico para q 11e no r wie, · · 

-.• R11ego al pu.bli co q11e no r11me 11 • La intensidad Uebe estar en ia attvertencia t'inals No r11me. 
&l una cuña comer~ala "Si _el pelo nablara, pe4ir!a Glostor1••, 
la intensi<1ad esta en "Glostoran. 

~ EL TIMBRB es lo que caracteriza 1a voz. Ñg nay «10s voces iguales. 
il tid>re indi victualiza la voz, la iaenti tica. se na llegado a 
establecer ma cali ficaciob <te los c:11s tintos timbres ae voz, 

Timbre brillante. Expresa alegr:!a, relicic:la<l, vitaliuau, ple,uit11c:1, 
o ptiiñismo. , 
Por ejemplo, un preso sale ele pri sion y gritas 
••Al fin, libre! (AQln el ti-.,bre aebe ser brillante) 
T_imbre opaco. 
bánana:a tristeza, pena, mie<10, dolor, solemnie1ae1. 
Jj emploa el mismo P.reso, v11e1 ve a entrar en la caree 1, 
.Notra vez en la c~rcel.~ 
La rrase tenurfa q11e pronunciarse con timbre o paco. 
Timbre absolu.to es el. timbre propio <te caela v9z. fod.!amos 
ttamarto timbre 111e«110·, como en esta C1eclaracion1 
- "Les nabla Fulano c:te Tal.'' ~ 
Timbre rot11nc:101 expresa en erg:! a, IX> uer, fuerza, con Vi cciona 
_ .. CóMpi'éló do)', pero b.oy mismo, ab.ora mismo •• • .1t 

Timbre ag-:gado. B.S 1a a11sencia casi total 11& ti,mbre. El timbre 
~o.i corr spohde al s11su.rro1 
-"Acérq11ese, q11e ·1e voy a contar u.na confic:tencia •• •• 
Bl timbre ae la voz, c.'ta a cacta palabra, la melod!a o sonie1o 
q ae re pre sen ta. 

- ~·~.~ 



J Para hablar en p11bli co (III) 

El Mariscal Montgomery, del que 
que militar, una vez se dirigio 
cti ci endo: 

~ 

Jo se Pardo Llalla 

s 11s ene rrd.gos ded an era mejor o racto r 
al publico ae un salon e1e conferencias 

• "Hay tres reglas para el o ractor. Pr:J. mera, hablar ae pi e para que to a,:i 4 
lo vean. ~eg una a, hablar en voz al ta, para que to <10s '. 1e oi)'$ an. , ¡ ¡ • 1 . 
Ya ne cumplido aos de las tres reglas • .,,nora, me dispongo. r· 1:curuplp.· l~ '. 
terceras Hablar corto, para que naáie se aburra. • , • i · '~ íl 
Muchas gracias." · , 1: :¡ 
Claro que Montgomery exageraba, con humor muy bri ta'ni co, pero es bueno· 
b.ablar de pie, en voz alta y b.ab].ar corto. 

Cualquier orador que preten<la nacerse oir debe articular r,;¡erf1;3ct@rr~pteí ,; 1 , 
cada rras e y cacta pRlabra. 'f: : · 

_. Y por supuesto, cumplir 1as reglas de locu.cion que ya conocen, 
.. Articulact,!i?O .. In(lexio·n -!a;1fasis- s,·1to9aq:LC:n- Intansiáf2• 

Aparte de estas reoo mendacionf;js t ecnl cas sobre el uzo ae la Voz, para e1: 
o raaor lo primero es aec:i r algo, . . r 
N a<11 e que no tenga un mensaje, debe hablar. · · ; : ,. 
JU ad.acto esceni co de que se habla en oradores y actortlS no es otra: cosr, l ·, 
que la inseguridad en el manejo del tema. Alguien qae 'naya estuaiaio ¡ :tf : : 
y preparado.bien 12na conferencia o un cti.scurso, tiene:por Qt:3 tftfi;r\:ft, ~:i· 
Un gran. orador cubano, Jose Manuel cortuna, aaba este ,consejoa ·· 

1 
;' ,, 

... Comience su aisc11rso con lentitud., incluso con aparente a;ificult~u, ! :, 
como si le costara un gran esfuerzo encontrar la iClea central cte su ¡ ¡ 
disc12rso. Y despue"s de unas primeras frases, casi balbuceadas t!midame(¡~ -, :¡: 
naga sentir toaa su seguridad, fluÍdez y conocimientos.'' . 1 1 

·, 
l 

Siendo la oratoria una ctemostracion ae inteligencia y poder de sugesttóu1 
lo que el pÜblic~ admira es precisamente el aorutnio del orador sobre 1a 1 

palabra. Ahi' esta la magia del oranor. Y para esos o rectos, es util 
la recomenctacion áe Corttna. 

Al iguat. que en cualquier texto de lectura,el orador ctebe huir da ta 
monoton::!a Cuando ad.vierta la menor seff"al ae cansancto o ratiga en el 
puBt!co, termina inmediat~mente su intervencl.on o ••la corpponett tteaiante 
11n recurso de ame ni d.act, típico en los oraaores norteamericanos, la 
anecdota gracl.osa. 

Es costumbre de los oraaores pol!ticos gringos, ttaflojarifal 111e1itorio· i 
comenzando con una tlistoria corta y si.npetica. El Presiaente ~agan, qua¡ 
no es precisamente 12n buen orador, es maestro en esta tipo de recu.rsos¡ :¡ 
ta grandilocuencia es el ran enemi o ael oran r. ¡ 1 

ono e n u ero• ~ue amamos en Colomb a, resta naturalielact, · ! : 
espontaneidael y sinceriaaa al discurso. , ' HaS que hablar con sencillez~ sin caer en la Vu.lgarielaa. Taillpo co se . 
d"e e ti.abiar como qüien conversa con un amigo en una esquina. El tono 
oratorio requiere áe cl.erta dignictaa, aunque sin caer jamas en la 
pres uncton o la peoanteri a. 
tos romanos ctefiniam. al orador como ttvi.r bonus, gen tus C1icangJ 11, (tlombr~ 
b ueno y peri to en el arte áel buen et ea: r) 

• Al nablar del "Vir bonus• se subraya la conclicl.on et.e nonraoe.z y 
sinceri da(l del que nabla. 
No b.ay buen oraa.or sin vlrtua. Es decir, imposible esperar fuerza 
de sugestio'n o convencimiento en un orad.or q11e precd.q11e nonestidael 
y resulta, personalmente, 12n C1esb.onesto. 
Bl oraaor, como el precd. caúor, tiene Que aanostrar con el ejemplo. 
El Mvi.r bonas" -hombre bueno- capaz cie <1ecl.r algo interesan~,, con 
dominio ael tema y que lo aiga bien - 11peri t,is <ti centti tt.. sera siempre 
un buen orador. 

-orador, como sentencl.o, uno que lo fue en gract.o sumo1 11No es el cteclamaa4,r 
no es el erudito, no es el sonoro b.a.ceáor. de frases, ni siquiera e1 i 
que lleva a las multitudes a combates inutiles. Orador es ttl ttvlr bon,.¡ 1 

peri tus aicendi" cte que hablaban los romanos, siempre! pree1sosJ ; . l ; 
• - Hombre bueno y peri to en a 1 arte ctel b uen

1 

cte el. r. • ' , Í :! ,. 

Ó,a~-

~ i~ '!j 



LA- VELOCIDAD IV: JOSE PARDO LLADA 

En la conversación normal, no existe velocidad determinada. Cada cual 
habla de acuerdo con su temperamento.(Unos con rapidez y otros, lenta
mente.) 
También en "el tono melódico'' de cada País o región, hay mayor o menor 
velocidad en el habla. Los Costeños, por ejemplo, hablan más rapida
mente que los Bogotanos ó los Vallecaucanos. 
Pero existe cierto "promedio de velocidad" en cada País o región. 
Y al orador o el locutor radial, no le conviene alterar ese promedio. 

En la velocidad de la expresi6n influye también el matiz emocional. 
Hay expresiones que r~quieren en su lectura, un tono, despacioso, 
como en esta frase: 
"Con paso lento, evitando hacer ruido, se deslizaba a tientas por la 
estancia •••• " 
Pero veamos otra frase, que al contrario, requiere velocidad: 
"Nadaba desesperadamente contra las olas para rescatar el cuerpo 
del pequeño, que se sumergía cada vez más •••• " 

La velocidad, frente a un micrófono, tiene que ser menor que el 
habla común. Al hablar con una persona, no solo emitimos sonidos, 
sino que hablamos también con la mímica, la gesticulación, los labios 
al articular las palabras- y de esta manera es más facil hacernos 
entender. 
En cambio, al hablar por radio, lo único que se oye es el sonido, por 
lo que hay que articular correctamente cada palabra, cada frase, 
manteniendo una velocidad promedio más lenta que la conversación 
normal. 

Una excesiva velocidad, hace que no se entiendan algunas palabras. 
Es inconcebible ese afán de muchos locutores, en hablar a velocidad 
de campeonato. La velocidad no solo va contra la comprensión, sino 
sino quiebra una ley Psicológica de la atención. 
(Las cosas, para ser bien entendidas deben ser dichas con lentitud.) 

En el mensaje hablado, resultan importantes La Pausa y El Recalco. 
LA PAUSA en el Diccionario ''és una breve interrupción en el discurso". 
Creo que seria mejor definición esta: 
-La pausa es el silencio, que gradúa el orador o locutor, para 
subrayar o acentuar algo que ha dicho. 
Después de un párrafo brillante o una declaración emitida para hacer 
pensar a los oyentes, el orador, experimentado hace una pausa, que 
tiene más bién carácter psicológico. Es como una ayuda a la compren
sión y fuerza de sus argumentos. Por eso la excesiva velocidad -
que no admite pausas- es negativa para el buen discurso. Un buen 
orador o locutor, deb~ saber utilizar, las pausas. A veces, la fuerza 
de un discurso esta mas en las pausas y los silencios, que en las 
declaraciones enfáticas. 

El Recalco es otro recurso de la locución. El recalco es el subrayado 
de la articulación de una palabra o una frase. 
Cuando queremos ser bien entendidos o llamar la atención sobre un 
pensamiento, recalcamos. 

Por ejemplo, en la frase: "Fulano de tal cometió un abuso de confian
za, apropiándose descaradamente de fondos públicos". 
El recalco conviene hacerlo en las palabras "apropiándose descarada
mente". Con más fuerza aún en "descaradamente". Y se obtiene mejor 
expresión, más fuerza de sugestión y convicción. 
En el discurso o la lectura, debe mantenerse un tono promedio, igual 
desde el princio al fin, no como algunos que comienzan a hablar con 
lentitud y luego terminan atropellada y velozmente. Para mantener el 
tono promedio es preciso dominar la respiración. Que como he apuntado 
otras veces, no es solo por la nariz, sino también por la boca.(Las 
inspiraciones y expiraciones bucales son casi imperceptibles por lo 
que se utiliza mucho frente al microfono, que recoge la menor inflexión 
vocal.) 



LOCUCION VI: JOSE PARDO LLADA. 

EL MEJOR CONSEJO: 
Lea, como Sl. no é::;tuviera leyendo. 
Es decir, lea con soltura, con entonación, tan naturalmente que parezca 
que esta improvisando. 
El defecto más común en los locutores profesionales-aun siendo buenos 
es que dan precisamente la impresión de lectores. Y la virtud de 
quienes no leen bien como en el caso de los periodistas improvisados 
en locutores es que leen con más naturalidad. 
La naturalidad en la lectura no se obtiene con el descuido. 
Hay que seguir respetando la buena articulación, la dicción, el enfasis, 
las pausas , los recalcas, pero hacerlo con naturalidad. 
Quien habla bien y además, habla con naturalidad, habla mejor. 
Asi como el uuen arbitro de futbol es aquel que no se nota, el mejor 
lector es aquel que no se nota que esta leyendo. 

Otra observación: Tratar de leer en el mismo tono de una conversación 
normal. Generalmente las gentes que hablan en un tono aburrido, mono
tono, cansan, sino que expresan exactamente-aun sin pronunciar bien
lo que quieren decir. 
Sin saber utilizan los matices • Esto, que es común en la conversa
ción diaria, hay que tratar de llevarlo a la lectura. 

Lectura, lectura, lectura. 
Hay que leer constantemente en voz alta. Y buenas lecturas. 
No se trata de una orientación a los que pretenden ser locutores. A 
todos. Profesores, profesionales, vendedores. 
Aún para aquellos que no pretendan hacer un uso profesional de la voz. 
Son tan pocas las personas que pronuncian correctamente, que el solo 
hecho de hablar bien, ya es un lujo. 
La experiencia demuestra que los que hablan mejor, son los que han 
tenido la vocación de la lectura en voz alta. 
Un locutor de radio podra tener no muy buena voz, pero si lleva años 
leyendo noticias o cuñas comerciales, adquiere cierto profesionalismo 
que se advierte facilmente. 

Observaciones a los alumnos: 
No estoy seguro que todos hagan los ejercicios en sus casas, pero en 
las últimas clases, he observado que hablan o leen mejor. 
Sin embargo, s~bsisten esta fallas: 

MONOTONIA: Hay que leer con el mismo ritmo de la conversación personal, 
acentuando o enfatizando las palabras claves. Utilizando las pausas. 
Creo que estan articulando bien, pero al articular, caen en la monoto
nía. 
BACHES: También advierto baches o fallas en la lectura ''de corrido" 
como se dice en los Colegios. "Fulano lee de corrido". Para leer 
bien y especialmente para ser locutor hay que "leer de corrido" pero 
insistiendo en las reglas conocidas. De la Única forma que se pueden 
superar los baches es a base de constantes lecturas en voz alta. Y 
no es cuestión de días, sino de meses. 

ALCANCE: El alcance de la voz, es decir, la graduación del tono, 
tampoco se advierte en las pruebas realizadas. No se trata de gritar. 
Para hacerse oír no hay que gritar ni exagerar demasiado el alcance o 
colocación de la voz. La buena articulación y la debida entonación 
permiten que aun hablando en voz baja, todos oigan y entiendan. 

NATURALIDAD: Recuerden cualquier película de MARLON BRANDO, uno de 
los grandes del cine. El "estilo Brando", que apre.ndió en actors 
Studios de New York es basicamente la naturalidad. Hay momentos en 
la actuación de Brando-como en muchos diálogos de El Padrino-que habla 
tan bajo que hay que ponerle especial cuidado para entenderlo. Otra 
de las técnicas de Actors Studios es la de utilizar las pausas, como en 
la conversación normal y las reiteraciones. ("Le dije tal cosa ••• ? No 
recuerda que le dije tal cosa? •••. Yo recuerdo perfectamente que le 
dije tal cosa ••• "). En una conversación normal se utiliza mucho la 
reiteración. Esta técnica de naturalidad-reiteración, pausas, recalces 
que aprenden los grandes actores, es buena para quien quiera hablar 
bien •.• aunque no gane premios Osear. 



LOCUCION VII. JOSE PARDO LLADA. 

Quién pretenda hablar bién, tiene que insistir, una y otra vez en la 
articulación. La articulación , según el Diccionario es la pronuncia----r---------cion clara y distintiva de las palabras. 
Podría decirse que se articulan no solo las palabras, sino las sílabas 
el silabeo- y cada vocal y consonante. Especialmente las consonantes, 
requieren especial artic~lación. La fuerza de la articulación está 
en las consonantes, no en las vocales. El más simple ejercicio lo 
demuestra. 
Lo que suena- resuena- en la articulación son las consonantes, mientras 
que las vocales, tienen un sonido suave. En las consonantes, los 
órganos móviles de la emisión de la voz- lengua, paladar, dientes, labios
son más exigidos. Pero una consonante sola, no da "sonido'' si no se 
pronuncia junto con las vocales. Al unir las vocales y consonantes, el 
sonido se refuerza en las consonantes. 

La articulación, hace que quienes nos escuchan reciban con mayor cla
ridad, las sílabas, palabras y frases. Una correcta articulación, 
palabra por palabra, permite un buen ''fréseo" que se dice de los can
tantes que interpretan con claridad. ("plácido Domingo tiene muy buen 
fraseo"). Cuando se articula claramente, no hace falta elevar el tono 
de voz. Un orador, un conferencista, un locutor, que articule bien no 
necesita hablar en voz alta. Mucho menos, gritar. 

La importancia de la articulación , la subraya el profesor Georges 
Canuyt, laringólo de reputación mundial(Universidad Estrasburgo,)con 
estas notas, que aparecen en su libro "La voz" considerado el texto 
más importante sobre la voz humana: 
* Hay que aprender a articular bien. Es una necesidad absoluta 
para quién quiera hablar. 
* Es la articulación y solo la articulación la que da a la palabra 
claridad y nitidez. Si al hablar en público se articuli mal, las 
vocales se comen a las consonantes y el sonido a las palabras. 
* La buena articulación hace resaltar todas las cualidades de la voz. 
La articulación es la que da a la palabra hablada - fuerza, pasion, 
energía, vida. 
* El valor de la palabra hablada esta en las consonantes y no en las 
vocales. Hay que tratar de poner en relieve el ardor de la palabra 
en las consonantes. 
* Unico consejo que doy a los profesionales de la voz cuando no estan 
en la plenitud de sus medios: "Duplique, triplique su articulación." 
* La articulación da reposo al órgano vocal, aumenta el alcance de 
la voz y permite que se comprendan mejor las sílabas y las palabras. 
* Una buena articulación lleva las palabras a los ojos del interlocutor. 
* Unicamente la articulación da calidad y vehemencia al discurso. 
Tal es el poder de la articulación que puede suplir la debilidad de 
primera voz. 
* Hubo dos actores de primer orden que casi no tenian voz, Poitier, 
carecía casi totalmente de voz. El famoso Monvel, ni siquiera tenia 
dientes. Sin embargo, no solo el público de la Comedia Francesa no 
perdia ni una sola de sus palabras, sino que jamas hubo artista más 
patético y conmovedor. lComo? Gracias a la articulación. 
➔~ El lector más admirable que he conocido era Monsieur Andrieux. 
* Su voz, empero, era debil, apagada, raspante y ronca. lComo se 
imponia a sus defectos? Mediante la articulación. Se ha dicho se 
hacia oir a fuerza de articular. Hay que articular bien las vocales, 
exagerar la articulación en las consonantes, separar las sílabas y 
pronunciar claramente los finales de cada frase. Pero sobre todo-Y 
pido disculpas por repetir siempre la misma cosa articule bien. 
Articule claramente, articule incluso en forma excesiva. 



LOCUCION VIII: JOSE PARDO LLADA. 

Al ofrecer como ejercicio, un fragmento de la obra teatral "Los Intere
ses Creados" de Jacinto Benavente'', comprobamos que los alumnos que 
participar6n en el ensayo, leyeron o casi "interpretar6n'' el texto 
teatral, mucho mejor que los anteriores ejercicios de lectura en voz 
alta. ¿Por qué son mejores para la lectura del teatro? - Simpática la 
explicaci6n que dió uno de los participantes asegurando que "en la 
lucha por la vida, todos los Colombianos, tenemos que comportarnos como 
verdaderos Actores", pero la explicaci6n real yo la encuentro, en que 
los alumnos, al saber que interpretaban una obra teatral y el teatro 
es "el espejo de la vida", dieron mayor naturalidad a la lectura. 
Ningún actor en un escenario, podría interpretar un papel con"acento 
de lector", tiene que dar una impresi6n de naturalidad, como realmente 
es la gente en la vida diária. Y eso hicieron Uds., leyeron con natu
ralidad el texto teatral, como "si estuvieran actuando en la vida 
diaria". 
El ensayo teatral tuvo otra intención: Demostrar como es necesario 
respetar cuidadosamente los puntos, las comas, las reglas ortográficas, 
tanto en la lectura en voz alta, como en el teatro. En el Diálogo 
entre Crispín y el Doctor, dice este: "Mi previsi6n se anticipa a 
todo. Bastará con puntear debidamente algún concepto. Ved aquí, 
donde dice: "Y resultando gue si no declar6." basta una coma y dice: 
- Y resultando gue sí, no declaró.~ Y aquí: "Y resultando gue no, 
debe condenarsele", fuera la coma y dice: Y resultando gue no debe 
condenarsele.. .En el mismo diálogo de Crispín y el Doctor, el 
primero, tiene ocasion de marcar con énfasis, los signos de admi
ración, que casi no toman en cuenta los lectores o locutores. 
"iOh, admirable coma! iMaravilloda coma! lGenio de la Justicia! 
iOraculo de la Ley!." 
Las inflexiones, también aparecen en el texto de la obra teatral. 
Como en la intervenci6n del Secretario: "Yo fui el que puso y guit6 
esas comas" o de Polichinela "Solo impondre una condición", es 
decir, el ejercicio teatral, obliga a manejar con más enfasis las 
inflexiones de la voz, los puntos, comas y admiraciones, la entona
ción, el ritmo, para dar impresión de naturalidad. 
Y algo muy importante que demostró este ejercicio para hacerse entender 
es preciso hablar despacio. Y en el ejercicio de los "Intereses 
creados", todos leyeron con mayor lentitud que en anteriores lecturas. 
Un actor, en un escenario o un locutor en frente a un micrófono, estan 
dirigiendose al público. Lo primero que tienen que hacer es hacerse 
entender y esto se logra con los medios auxiliares de la expresión -
articulación, dicci6n, énfasis, etc. Pero también con la necesaria 
lentitud, como para que la gente asimile lo que se esta diciendo. 
Todos los buenos actores hablan con perfecta articulaci6n pero también 
con lentitud como para que les entiendan. Y en el ejercicio, los 
alumnos del Seminario, hablaron con mayor lentitud. Ojala no olviden 
esta experiencia. 
En ·1a intervención de Silvia- la Única mujer en el ejercicio teatral
todas las que leyeron el texto de Benavente lo hicieron bien. Aparte 
de mejores o peores matices de voz, todas lo hicieron correctamente, 
respetando los puntos y comas y aportando la necesaria inflexión , 
que da naturalidad a cualquier parlamento. "Se diría que todas las 
mujeres entienden ''las palabras dirigidas al sentimiento" como esta 
de Silvia: Desciende a veces del cielo al corazón un hilo sutil, 
como tejido con luz de sol y con luz de luna, el hilo del amor, que, 
a los humanos, como a esos muñecos, les hace parecer divinos y trae 
resplandores de aurora y pone alas en nuestro corazón". Y nos dice 
que no todo es farsa, que hay algo divino en nuestra vida, que es 
verdad y es eterno y n-0 puede acabar cuando la farsa acaba •••• 
También estuvo el ensayo de "los intereses creados" q~e creo que la 
mejor práctica para hablar bién, con entonación y naturalidad, esta 
en repetir textos de obras teatrales. 



NARRACION DEPORTIVA (IX): JOSE PARDO LLADA. 

Rafael Araújo Gámez, el mejor y más cotizado narrador deportivo refiri6 
algunos puntos interesantes de su especialidad. En primer lugar, el 
narrador deportivo debe tener una velocidad no recomendable en otro 
tipo de locutores. He señalado que cualquier persona que se dirija al 
público tiene que hablar en tono más lento que en la conversación normal. 
Esto es válido para cualquier locutor, menos para los narradores deportivos. 
En la narraci6n deportiva hay que "seguir la jugada" y el narrador tiene 
que marchar a la misma velocidad que los jugadores. La narraci6n depor
tiva es forzosamente rápida, aunque no tanto como para que no se entienda. 
(En el caso de Araújo, comprobamos como la velocidad no le impide la 
buena articulaci6n y dicci6n.) 
Explicaba Araújo que "el ritmo" en la narraci6n deportiva se integra con 
el locutor comercial y los comentaristas. En el fútbol, la velocidad se 
hace necesaria, no solo por la rápidez de las jugadas, sino por que 
también la velocidad y el conveniente énfasis, dan emoci6n al oyente. 
Incluso en los partidos malos, aburridos, cuenta Araújo , debe hacer un 
es~uerzo para mantener un nivel de alegría y animaci6n. 
En cuanto a "la emoci6n", preguntado si en ocasiones se emocionaba 
narrando un encuentro de futbol, confesó que no solo le emocionaban los 
goles y algunas buenas jugadas, sino que gustaba trasladar su propia 
emoción al público , en su estilo. Aunque sin la exageración de algunos 
locutores hinchas, que prácticamente se enloquecen con el grito del 
"Gooooooooool", especialmente cuando se trata del equipo de sus simpa
tías. Es apenas elemental que un narrador conozca de antemano la forma
ción de cada uno de los equipos en cada partido. Y si se trata de nombres 
extranjeros, indagar con los que saben idiomas, la forma correcta de 

,pronunciarlos. (Imaginen los apuros de Araújo cuanfto le toc6 transmitir 
en el Mundial fte Alemania, un partido entre rusos y polacos.) 
Sobre la pronunciaci6n de nombres extranjeros, será necesario explicar 
en otra ocasi6n el sistema para no pronunciar mal los nombres extranjeros 
de uso común. No se trata de aprender idiomas. Pero al menos, saber 
pronunciar los nombres más comunes, Reagan, Waleska, Gorbachov, Mitterand, 
el Ayatolah, etc). 
En cuanto al oficio de comentarista o narrador deportivo, están equivo -
cados los que creen que simplemente con buena voz y algún gusto por el 
fútbol o cualquier deporte, se puede ser narrador. 
Para ser buen narr~dor hay que emplear recursos que solo da la lectura 
constante de libros o periódicos y alguna dosis de imaginación y hasta 
de gracia, para no hacer las transmisiones monótonas, iguales, cansonas. 
Todo lo que se pueda hacer por entretener a los oyentes y brindarles una 
transmisi6n entretenida es bueno, sin caer en exageraciones que toquen 
lo cómico o grotesco. 

En cualquier intervenci6n deportiva, noticiosa o animando espectáculos, 
el locutor, narrador o presentador, debe usar un vocabulario variado, que 
se obtiene solamente con cultura.(Y la cultura llega a través de las 
lecturas). 
El caso de Rafael Araújo Gámez-aunque por plausible modestia no lo dijera 
durante su encuentro con los alumnos del Seminario de Locución-es el de 
un locutor, que además, es abogado y lector acucioso de toda clase de 
obras Literarias. 
Araújo Gámez aportó a la narración deportiva, desde su llegada a Cali, 
un nuevo estilo, en base no solamente a su voz y estilo narrativos, sino 
a su sólida preparaci6n. 
Aún después de quince años de éxitos, Araújo Gámez sigue autocriticándose 
en cada transmisión, re-escuchando la grabación de sus partidos y tra
tando de superarse, en base a innovaciones. 
Un consejo que repitió Araújo y no me canso de dar: 
Hay que leer, leer mucho, en voz alta y ejercitarse constantemente 
oyendo cada uno. Su propia voz, para rectificar errores. Quién aspire 
a hablar bién, debe tener su propia grabadora, para escucharse y auto
criticarse. 



LO CUCION ( X) JOSE PAHDO LLADA 
, 

Para hablar bien hay que ctominar las reglas ae artj_ culad on, cü ccion, 
enrasi s, entonacicfn, velo ciaau, inflexio'n, manejo de pausas y silencio s. 

pero trasuna eficaz tJcnica de pronunciacic1n, tiene que haber cµltura
1 especialmente ahora, en que soy muy pocos los analfabetos. 

Sin pretencter que se conviertan en oradores, conferenciastas :o irnprovisaaoi.·c;.s, 
tanto en la radj_o como en la ·rv se j_mponeh los mis culto;S v rectirsi vos. , , . ' 
&l caso cte Jº e¡~ Ferrpnaez Gomez 2 un hombre cte 70 arios, muy lejos ael 
a tmcti vo si co de un locutor ,ia lo gal añ j J ven 1•- ha si ao un exi to en coa os 
los programas en que se pres en ta. ? Fo r quEf? AO eruas ae hablar claro, 
aun_que con alguna velocidaa, que en su caso es caracter!stica, porque es 
hombre ae cult¡¡ra. Los conocimientos, la aguaeza intelectual y la rrescur& 
cte este"viejo-joven," le ~rmiten sortear cualquier ctificultaa. 

Mucnos preguntan por qul l?ernancto Gonz:1ez Pacheco sigue, desputs de treinta 
años, en tantos programas ae TV. ErÍ Pacheco no !enemo s el caso a e algueirl 
sobradamente culto -aun4ue tampoco es un ignorante- sino yue nacio tocacto 
Por el aon ae la patµraU.ctact. que tanto llega al pt!blico. AUemls, Pacaeco, 
antes cte animaáo r á e 'N, rud actor. ere o que hasta mal actor at: tea t-ro, 

'pero aprenaio mucho ael oficico para llegar al publico. 

Los loc¡¡tores que no son cultos, ni graciosos, ni actores, se piera0n. 
en el a1JJ;Jbnimato, as! aparezcan au.rante anos en la TV. 

1a gracia es un don, quien no la tiene, no pueae aprencterlo. 
La habiliaaá cte eXpresion teatral, si se aprencte. pero en e1 caso ae Uc.s. 
no pretendemos haicer una escuela cte actores. 

Pero cualquier locutor, expostto-r o narrador, s{ pueae auquirir un bag&j0 
ae cultura.y agregar a este barniz intelectual una completa inroríllacíon 
sobre ei acontecer lo cal, naci onal e interna ci onal, leyena o pe h. 001 cos y 
revistas. 
Un locutor cte noticiero que se lirrüte a leer la noticia que le pasen ::1..: 

1a rectaccitn, esti percticto. · , 
1(uien no tenga una base o.e eaucacion media, no.,puecte leer e 1 ~.rimu1' li:.;~·-
que encuentre. No [X>ctr{ asimilarlo, le aburrira o lo rechazara. 
Pero quien haya cursaao el bactüllerato o tenga estuaios universitarios, 
a parte cte los textos obligaaos en su profesio•n, si quiere hablar bien 
hacerse escuchar y hFtsta ganar fama cte buen expositor, aebe leer, si~1uiGr& 
algunos autores clasicos. (Los menos aburrictos) 

Con los clasicos, sera predao estuo.iar o volver a estuaiar una buena 
Grama ti ca castellana • 

.l¡:iero la O:ramatica que se aprenae en el co1egim se olvicta. 
'Lª mejor gramatic~ es la lectura. 

La buena ortografj_a se logra leyendo, mas que estuaiando gramatica. Las 
reglas gramatj_cales entran [X>r los ojos. Siempre que se leen buenos Uve,::. 

Aparta'ndonos cte los clasicos y los gramaticos, los que gusten ae luer 
no v01as, tienen en Colombia, so bractos ti tulG;s de co veniente lectura. 
García Marquez y en general la mayor parte cte los autores colombianos 
han siáo impecavles en las reglas ae escritura. 

. , 
En cllinto a textos cte locucion. solamente conozco uno en espanol .. 
"Oratoria Radial••, escrito y eaitaao en Mexico por Moctesto Vazquez, 
magnifico !ocutor. Pero mas que un libro para hablfir correctamente, 
(liS una guia ¡;ara qu:jJenes pretendan ser locutores profe'..:i ona1es. 

sobre 1a voz, conozco un solo texto en espahol, ''La Vo:c. 1
' d.Cl profesor 

canuyt, de la Uni versj_ aact cte Estras burgo. Una a utori o.ad r8cono ci aa 
munctial,¡¡ente. 

Para estas conrerí:lnd.as, he tomaao algunas fu.entes ae canuyt y [X>ngo a 1e.. 
aisposisicon áe los a1ua1nos su excelente libro, c:x>r si quieren sacar copias 
e1e algunos capi tu10s, especialmente los relativos a la voz nablaaa. 
Libros sobre oratoria, ha¡ muchos, El texto clasico es el ae i'imon, 11Los 
gradorest•, con numerosas edicicones en español. Pero no es proposito de 
este seminario, formar oradores. 



PERIODISMO RADIAL (XI): JOSE PARDO LLADA. 

Para dictar un Seminario de Periodismo Radial tendría que empezar por 
señalar los elementos generales del periodismo, definiendo qué es la 
noticia; que noticias interesan a la mayot parte de la gente; cómo se 
buscan y seleccionan; como se presentan al lector u oyente; forma de 
redactar noticias que no es igual en los periódicos que en la radio la 
técnica de la crónica , el. reportaje y la entrevista; todo el complejo 
mundo de un periódico, con sus secciones especializadas el armado de 
sus paginas, los servicios que utiliza y todo lo relativo a la impresión 
de un diario o preparación de un Noticiero Radial. 
Como no es pos¡-ble dar "un curso dentro de otro curso", me limitaré a 
un bosquejo general de lo que es el Periodismo Radial, que es el tema 
más cercano y afín a los que han seguido el curso de Locución. Hay 
que comenzar estableciendo una diferencia entre el periodismo escrito y 
el radial. Aunque ambos se dirigen al público, una cosa es escribir 
para ser leido y otra, escribir para ser oído. Como anoté anterior-
mente, en Colombia- y en el mundo- son muchos los analfabetos, pero 
pocos los sordos. Es decir, el mensaje radial tiene que ser más claro, 
más simple, más directo. 
Tanto para el que lee una noticia ante un micrófono como el que narra 
un partido de futbol o el que ofrece una charla sobre cualquier tema 
por la radio, tiene que cumplir las reglas comunes al periodismo en 
general y que se sintetizan en dos palabras: 
.Claridad • Sencillez. 
Mientras el lector de un diario puede releer una información o un ar
ticulo, revisando lo que no entendió, en la radio, la palabra se escu
cha una sola vez. En la radio "no se puede volver la pagina". 
Para hablar o escribir con claridad y sencillez, deben respetarse estas 
reglas: 
.Emplee términos o palabras de uso común, frecuente. Por ejemplo, 
evite decir "el affaire" del Café, cuando puede referirse "al negocio" 
del Café. Si puede decir" a lo lejos" no utilice "en lontananza". 
Vi "neófito" por nuevo. O "aderezar" por componer. En verdad, aún 
la gente culta, no utiliza en su vocabulario palabras de uso poco común, 
por lo que no se explica la manía de algunos periodistas o escritores 
malos periodistas y pésimos escritores- por emplear vocablos supuestamen 
cultos, eruditos o exóticos. Evite los adjetivos.(por lo menos, el 
exceso de adjetivos.) La información radial debe ser concreta, precisa 
y clara. Escritores Ilustres como Hemingway o Baroja, han demostrado 
que para escribir o hablar bien, no hay que adjetivizar. 
El lenguaje radial nunca será oscuro, pomposo, vacuo. Así como un orado 
puede darse el lujo de "bordar una frase" buscando cierto ritmo, tona
lidad o eufonía, en el mensaje radial hay gue desechar todo tipo de ador 
Podríamos evocar el poema: "vino primero pura, vestida de inocencia y 
la amé como un nino. Luego se fué vistiendo de no se qué ropajes y la 
fui odiando sin saberlo •.• " 
la radio no resiste la redundancia como a veces ocurre en el discurso, 
que permite la reiteración, la repetición, la insistencia. Por supuesto 
la radio no soporta los errores sintáxicos y de ortográfia. 
(Alguien dira que los errores de ortográfia "se ven", pero no "se oyen". 
Pero un locutor o periodista ignorante, evidencia en la lectura sus 
propios errores ortográficos. Se diría que hay gentes que "hablan con 
errores de ortográfia".) No utilice nunca palabras técnicas, salvo 
cuando no haya otro remedio. No presuma de emplear un vocabulario culto 
intrincado, dificil. No ensaye licencias poéticas o literarias. 
(Auriga, averno, undívago, crisálida, hipsipila.) 
Hay que evitar los modismos y los extranjerismos. Sería absurdo que un 
locutor repitiera frases típicamente regionales, como en la Telenovela 
El Divino: "Oiga~\ mire, vea .••• " Igualmente absurdo que un locuto;r, 
hablando por ejemplo de Ronald Reagan, diga: "Míster Reagan declaró 

11 . 
ante un panel de reporters ••• ! Nada de frases largas • 
Utilice debidamente los puntos y las comas. (Estos consejos para la 
Locución radial, son los mismos para el periodismo escrito. Pero la 
radio obliga .a una mayor claridad y sencillez que otro tipo de perio
dismo.) Como ejemplos, señale en estas frases, cuales son las adecuadas 
o impropias en lenguaje·radial. 
a) Bolívar con la espada flamígera, enhiesta en su diestra. 
b) Bolívar, con su espada ·empuñada en la mano derecha. 
a) En medio del horrísono bramar de los cañones. 
b) Entre el estampido de los cañones. 



LA NOTICIA RADIAL: JOSE PARDO LLADA. 

Así como es elemental en todo Locutor artícular bien las frases y palabras, 
no se concibe un Periodista de Prensa, Radio y Tv. que no escriba a máqui
na. La primera lección de un Seminario de Periodismo, debia ser un curso 
de □ ecanografía. Quién no sepa escribir a máquina y escribir rápido no 
será jamás Periodista. Al entrar en la redacci6n de cualquier diario lo 
primero que verán son quince, veinte máquinas de escribir. La máquina de 
escribir es el elemento indispensable y básico en todo Periodista. 
Periodista sin máquina de escribir es como un Policía sin revolver. 
En la redacción de la noticia radial o de prensa, hay que seguir reglas 
simples: 
* La noticia, el texto, debe siempre redactarse a dos espacios. Y 
dejar margen a derecha e izquierda, facilitando así "el campo de captación 
visual'' al Locutor. * Se usa solamente una cara de papel. * Cada pagi
na debe finalizar en punto y aparte. (Para marcar una pausa obligada antes 
de seguir a la página siguiente). * En la redacci6n de la noticia radial 
más vale desperdiciar papel que aprovecharlo. Mayor espacio en blanco, 
hace más fácil la lectura. * No presille los papeles. En la radio, 
las páginas deben quedar sueltas, para que no hagan ruido al pasarlas. 
* Una vez leida cada pagina, déjalas caer al suelo. * En el texto radial 
son impermeables los borrones , enmiendas y tachaduras. * Nunca debe 
escribirse ni siquiera un parráfo en letras mayusculas. ➔~ Cuando se 
requiera destacar una palabra o una frase, subráyela. 

Otras reglas o consejos para el Locutor de noticias: 
* No tosa ante el micrófono. Si no puede evitarlo, voltee la cara lo 
más lejos posible del micrófono. * No haga ruidos como de carraspera 
con la garganta. ➔~ En las entrevistas no repita palabras como -lAnja?, 
lHumm!, iBién! ••• etc. * Actualmente los micrófonos son ultrasensibles. 
No golpee la mesa con la mano, ni lleve la mano al micrófono. * Una 
vez sentado o de pie frente al micrófono, no se contraiga. ➔~ Adopte 
una posición descansada, relajada. * Revise previamente el texto que 
debe leer. 

Agregado a la conferencia anterior, ENTREVISTA RADIAL: 

13.- En la_entrevista radial es conveniente repetir en cada pregunta, el 
nombre del entrevistado. (Dr. Fulano, señor Zutano). 
No todos sintonizaron la emisora al comenzar la entrevista. Y si despier
tan curiosidad las respuestas, debe repetirse la identificación del 
entrevistado. 

14.- Las mejores entrevistas se obtienen en una atmosfera informal. 
Hay que evitar los encuentros solemnes. Especialmente en la radio, la 

solemnidad es detestable. 

15.- El mejor consejo a un entrevistador; 
Convenzase que usted, representa ''al p6blico 11

- al radioyente, al lector, 
el televidente- y trate de hacer las preguntas que interesen al p6blico, 
no las que le interesen personalmente a usted.-



LA ENTREVISTA RADIAL JOSE PARDO LLADA 

La entrevista en el ABC del periodismo. Un incendio, por ejemplo,es noticia. 
Ud no puede"entrevistar un incendio."Pero para informar como se originó, los 
daños causados, las personas afectadas, las perdidas ocasionadas, tiene que 
realizar entrevistas. Con los vigilantes, los bomberos; los heridos- si los 
hubo-, la policía, en fin la información se hace en base a entrevistas. 
Y así ocurre con todas las noticias. 
La técnica de la entrevista radial es la misma que la entrevista de prensa. 
Pero el medio radial exige más concisión y una especie de sexto sentido del 
periodista para adivinar que respuestas tienen más intereso cortar la entre 
vista cuando resulte sosa o aburrida. 
Reglas de la entrevista: 
1.- Si se trata de un personaje importante, prepare información sobre el 
entrevistado • Conozca su trayectoria. Si es escritor, trate de leer sus libros 
Si es político, entérese de sus opiniones. Si es artista, indague sobre sus 
éxitos. Esta información previa le permitirá hacer un interrogatorio 
interesante. 
2.- Sea cortés -sin excesos- con el entrevistado. No entienda la entrevista 
como un choque polemico. El mérito de una entrevista no está en la agresividad 
o insolencia del entrevistador, sino en saber plantear temas interesantes. 
Aún cuando trate de poner en dificultades al entrevistado, formule las 
preguntas sin animosidad evidente, con estilo profesional. Si Ud. no conoce 
al entrevistado, debe ofrecerle una impresión amable. (En esto llevan ventaja 
las mujeres y tal vez por eso se imponen tantas mujeres como entrevistadoras.) 
Si el entrevistado es dificil, renuente a la entrevista, el periodista debe 
crear un clima inicial grato, hablando de tópicos circunstanciales, infundiendo 
confianza al entrevistado. 
3.- En la entrevista radial, cuando no se hace frente al micrófono, hay que 
utilizar la grabadora. Personalmente, evito usar la grabadora. por considerar 
que el aparatico quita espontaneidad al entrevistado, que sabiendo que lo que 
diga, queda registrado, cuida más sus respuestas, se hace más cauteloso y 
precavido. Pero en radio a veces se hace imprescindible la grabadora. 
4.- No es recomendable confiarlo todo a la improvisación. Mucho menos cuando 
se trata de un entrevistado importante. Se prepara una esquema, unas 
preguntas. Es bueno tener pensadas algunas preguntas, pero no hay gue limi
tarse a las preguntas ya preparadas. La mejor entrevista es la que provoca 
otras preguntas. de anteriores respuestas. Así se hace más coherentes. Sin 
saltar de un tema a otro. 
5.- Preguntas cortas.Concisas. Precisas. No formularlas con tono de fiscal 
o abogado acusador. Las preguntas más comprometedoras pueden hacerse 
cortesmente. Deje que el entrevistado sea el gue hable. Al entrevistador 
solo le tocaincitarlo a hablar. El periodista tiene que tener presente que 
el importante es el entrevistado. 
6.- No haga preguntas que puedad ser respondidas cortantemente, con un si o 
un NO. Formule preguntas que propicien respuestas detalladas. Evite preguntas 
como estas:" ¿ Es verdad tal cosa?'' Corre el riesgo de que el entrevistado 
responda: SI o NO. Ahí se cae el ritmo de la entrevista, En cambio, hay 
preguntas que demandan respuestas más completas.Por ejemplo:"lPor que Ud. 
hizo tal cosa?" 
7.- Así como en la Noticia hay quehuír de lo obvio, en la entrevista no 
desperdicie tiempo repitiendo lugares comunes. Vaya al grano. 
8.- Aunque la entrevista sea muy seria, es bueno lograr una pausa amable. 
Gana el entrevistador y el entrevistado. Aproveche la primera oportunidad 
para una pregunta u observación gue provoque una respuesta distendida. 
O utilice alguna respuesta con algo de gracia, para hacerla entrevista menos 
tensa. 
9.- Escuche las respuestas con cuidado.Para demandar del entrevistado opor
tuna aclaración en caso necesario, Hay periodistas que no oyen lo que dice 
elentrevistado, pensando en la siguiente pregunta que deben hacer, 
10.- No repita jamás la misma pregunta.Ni la formule de otra forma. 
11.- Un periodista imparcial no debe hacer comentarios sobre las respuestas. 
(Solo en caso de confianza con el entrevistado o ante personajes que gusten 
o demanden entrevista polémica.) 
12.- Si el entrevistado no dice nada interesante, porque no quiere o no puede, 
lo recomendable es acabar cuanto antes la entrevista. El éxito de la 
entrevista depende no solo de las preguntas, sino de las elocuencias, indis
creción o gracia en las preguntas del entrevistado. 
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