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en que nos movemos, observarlo y estudiarlo, 
conocer la realidad televisiva del momento. Así, 
quien esté más preparado tendrá más oportuni-
dades de aparecer en televisión: «si no sales en 
televisión, no existes». 

Desde el conocimiento del público al que te 
diriges, el medio desde donde lo haces, pasando 
por el entrenamiento del comunicador, su expe-
riencia, su actitud ante la cámara, su estilismo, 
su posición corporal, su mirada, hasta el tono de 
voz, su intencionalidad en el discurso, la segu-
ridad que transmita… Todo, en conjunto, será 
condicional a la hora de generar credibilidad y 
eficacia en la transmisión del mensaje.

Algunas consideraciones  
sobre la credibilidad

La credibilidad es la cantidad de confianza y ve-
racidad que un comunicador puede volcar en sí 
mismo y en el mensaje. Por extensión, es tam-
bién la cantidad de confianza y veracidad que el 
espectador otorga al comunicador.

El estilo del comunicador es determinante en 
la construcción de la imagen corporativa y del 
valor intrínseco del mensaje. Por ello, merece 
la pena recapacitar sobre los distintos aspectos 
que percibe el espectador cuando alguien entra 
en su salón desde el televisor para contarle algo. 
El protagonista no es el mensaje, el protagonista 
no es el comunicador. El espectador es el pro-
tagonista, y tiene un mando a distancia que le 
permite cortar el discurso en el punto en que deje 
de tener interés o sentido.

El espectador ha de ser permanentemente 
seducido, usando las herramientas de la comu-
nicación oral y la no verbal, para que lo que se 
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Es mejor decir «sí»

¡Ha llegado el momento! Un técnico está 
poniendo un micrófono entre mis ropas.  
Me pregunto si mis compañeros acertaron al 
elegirme como portavoz. Tengo la garganta 
seca y me sudan las manos. Desde hace un 
rato carraspeo a cada momento. ¿Por qué  
me he puesto esta corbata absurda?

– Por favor, ¿puede contar hasta diez  
para medir el sonido?

– Sí, claro. Uno, dos, tres...

Me eligieron porque me presenté voluntario, 
porque habíamos trabajado mucho, porque 
hemos conseguido al fin algo bueno y valioso 
que servirá para que otros avancen partiendo  
de nuestra nueva línea de investigación. Hay 
que contarlo, la gente debe saber lo que hemos 
hecho... Y hoy me toca a mí explicarlo.

Es mejor decir «sí» cuando nos solicitan una en-
trevista. Es positivo dar una versión de primera 
mano sobre los hechos o situaciones que han 
provocado el interés por hacer una noticia o 
reportaje. Si somos protagonistas, o estamos 
involucrados en una investigación, será mucho 
más fácil que nuestra presencia en pantalla ex-
plicando al público nuestras investigaciones fa-
cilite la comprensión del hecho y el valor que re-
presenta: que la sociedad la reciba y se interese 
por ella.      

El éxito de una comunicación depende de 
muchos factores. El objetivo es comunicar una 
idea a través de un mensaje que debemos ela-
borar, pero también hay que conocer el medio 
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comunica no pierda intensidad en ningún mo-
mento. Normalmente está en casa cuando re-
cibe la información y podemos pensar que su 
actitud base es la de ser receptivo a los miles de 
mensajes que le están haciendo llegar a cada mi-
nuto; él mismo es quien decide comparecer ante 
la televisión y él mismo la conecta. Pero también 
es él quien elige qué mensajes van a traspasar la 
pantalla y captarán su atención. 

Un anuncio comercial, que dura 28 segundos, 
puede contener varios cientos de mensajes des-
codificables, comprensibles y eficaces. La per-
cepción del espectador está muy evolucionada. 
Podemos decir que lee muy bien y muy rápido, 
pero también que es escéptico, que está acos-
tumbrado a patrones de confianza muy rígidos 
y que asigna veracidad bajo unas condiciones 
de comprensibilidad y cercanía muy concretas. 
El científico que quiere comunicar debe conocer 
estas condiciones o marcos en los cuales desa-
rrollar su trabajo de mensajero.

Estoy en casa. Pongo la “tele”. Me siento 
en el sofá cómodamente y busco el mando, 
que siempre está lejos. Dentro de un mar de 
anuncios, cabeceras, músicas intensas que 
entran cortando lo anterior, voy “zapeando”, 
buscando con el mando un canal. A veces 
me dejo llevar caprichosamente o a veces sé 
qué canal busco, ya que estoy esperando un 
programa. La mayor parte de lo que veo no 
tiene ningún interés. En general me quieren 
convencer de algo o venderme algo.  
Paso los canales con desgana e indiferencia... 
Más de lo mismo. Me paro: en la pantalla  
hay una persona que me ha llamado  
la atención y lo que está contando  
parece algo interesante.  
Me interesa su fuerza, su autoridad.  
No es que sea prepotente o haga gestos 
ampulosos, sino más bien como si fuese muy 
competente, como si conociese muy bien 
lo que está diciendo. No sé si es el mayor 
especialista en el tema de que habla, pero lo 
que sí me queda claro es que lo que cuenta es 
verdad. Lo que dice parece ser muy importante. 
A veces otros bustos parlantes titubean y están 
tan inseguros que no me los creo...  

Parece que no conocen bien el tema de 
que hablan y entonces cambio de canal 
inmediatamente, pero en este caso  
voy a ver qué quiere decirme.

El comunicador debe ser portavoz eficaz y 
parecerlo; el espectador debe comprender de 
un vistazo que la persona que tiene delante es 
definitivamente la más adecuada y competente 
para explicarle y anunciarle el contenido. Es cla-
ve que el científico comunicador sea capaz de 
proyectarse a sí mismo como un especialista 
en el tema, lo sea o no. Es el espectador quien 
decide si un comunicador es creíble: necesita 
sentirse cómodo e identificarse con la persona 
que le habla. Cuando el científico comunicador 
aporta pasión, necesidad y urgencia por contar 
algo, se transmite como una poderosa llamada 
de atención.

El espectador es sensible al rigor y a la efica-
cia en el modo de comunicar de la persona que 
le habla. El comunicador ha de cuidar mucho la 
expresión de opiniones personales; no debe de-
jarse llevar por la tentación de hacer comentarios 
personales olvidando que es un mensajero, em-
plear bromas o matizar con ironía o sarcasmo, 
ya que el espectador enjuiciará su actitud y, en 
ese proceso, el mensaje mermará en eficacia. 
Para el espectador será más aceptable y verosí-
mil alguien que esté avalado y represente a algún 
grupo oficial o conocido, heredando siempre la 
imagen de marca a la que representa y apor-
tando a su vez, con su presencia, imagen a la 
marca. El espectador va a valorar positivamente, 
de manera casi inconsciente, una buena dicción, 
clara y sin errores, y percibirá más creíblemente 
al emisor.

El científico comunicador también debe en-
contrar su posición en el delicado equilibrio 
entre generar proximidad, apoyándose en la fa-
miliaridad, la simpatía y la llaneza, y la seriedad 
necesaria y el rigor con que ha de transmitir un 
mensaje clave o importante. Suelen ser eficaces 
la sinceridad, la normalidad, la semejanza, la ac-
cesibilidad, la ausencia de intereses personales, 
la argumentación...

Un comunicador debe generar emoción en su 
empeño por decir lo que tenga que decir, creerlo 
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apasionadamente en su afán por hacer llegar el 
mensaje. Un comunicador puede basar su segu-
ridad en el conocimiento del tema que tiene que 
comunicar. Ir bien preparado va a ayudar a con-
trolar los nervios, e incluso a improvisar cuando 
sea necesario. El espectador percibirá enseguida 
cualquier gesto o actitud, incluso en la voz, que 
denote nerviosismo, y automáticamente se per-
derá credibilidad. 

Para conseguir generar el máximo de credibi-
lidad, el comunicador modélico debería parecer 
un hombre normal, alejado de todo dogma, ser 
uno más, y que el espectador pueda identificarse 
con él: un igual que tiene claro lo que dice y que 
pone sobre la mesa una buena dosis de sentido 
común.

Tipo de intervenciones en televisión

El comunicador debe saber quién es, y trans-
mitirlo. ¿Eres el premiado? ¿Eres un amigo del 
premiado? ¿Su representante o portavoz? ¿Eres 
el líder del equipo? ¿Eres uno que pasaba por 
allí? ¿Eres un experto? ¿Eres el mayor experto? 
¿Eres un fan? Encontrar el punto de partida ayu-
da a condicionar el resto de los elementos, a los 
que vamos a hacer un repaso. Pero antes vea-
mos los tipos de intervenciones que podemos 
hacer frente a una cámara: 

·	 “Canutazo”: es una intervención improvisa-
da y corta. Se llama así porque el periodista 
sostiene el micrófono (“canuto”) en la mano. 
El equipo de televisión tiene apenas unos mi-
nutos para realizar la entrevista. Normalmente 
se busca obtener una declaración personali-
zada tras una convocatoria a medios de co-
municación en general, por ejemplo tras una 
rueda de prensa o aprovechando los tiempos 
de descanso de reuniones, congresos, sim-
posios, etc. Las intervenciones apenas duran 
1 minuto, y se requieren respuestas claras, 
cortas y sencillas. El periodista habrá obteni-
do la información por otros medios y lo que 
busca son opiniones o un resumen de lo 
acontecido.

·	 Entrevista formal: el periodista habrá solicita-
do una entrevista previamente y se le habrá 

citado para un día y hora concretos, habitual-
mente en el propio centro de investigación. 
El científico tendrá tiempo para revisar con el 
periodista las preguntas, comprobar su cono-
cimimento sobre la materia, saber qué quiere 
contar y qué necesita saber. También podrá 
explicarle la investigación y responder a sus 
dudas antes de la entrevista, para facilitar el 
trabajo de ambos. Además, ese tiempo será 
muy valioso para el cámara de televisión, que 
aprovechará para montar su equipo, elegir los 
escenarios y realizar las demás tareas del área 
técnica, que son tan importantes como la pro-
pia información.

·	 Ruedas de prensa: declaraciones programa-
das en las que se invita a los medios de co-
municación. 

·	 Intervención en un programa de televisión en 
el plató: hay una gran variedad de programas 
y formatos de televisión en los cuales los cien-
tíficos pueden intervenir: informativos, deba-
tes, en directo, grabados con anterioridad, 
etc. En estos casos, el científico puede solici-
tar información sobre el programa, el tipo de 
preguntas que se le van a hacer, el estilo, los 
tiempos de intervención, etc. 

El vestuario más adecuado

Horror… ¿Voy bien vestido, peinado  
y maquillado?

Debemos encontrar una relación entre el estilis-
mo y el mensaje. Lo normal es mejor que lo raro. 
En general, cuidado con ser demasiado formal ni 
demasiado descuidado. 

En el vestir no interesan los colores puros, 
ni el blanco ni el negro, ya que la cámara de ví-
deo los retrata muy intensamente. La bata blan-
ca de los médicos aparece tan fulgurante en 
la cámara que obliga al camarógrafo a cerrar el 
diafragma del objetivo, restando luminosidad a 
la escena en general y sobre todo a la cara. En 
vídeo, el blanco marfil da como un blanco puro, 
y si es inevitable salir con bata es posible teñir-
la lavándola a mano con una bolsita de té, para 
rebajar hasta un 10% el tono. Si no es posible, 
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podemos “manchar” el blanco utilizando bolígra-
fos en los bolsillos, tarjetas de identificación, un 
fonendoscopio o cualquier elemento que tape 
parte de la tela.

Cuidado con los estampados enrevesados, y 
con las rayas y cuadritos finos, ya que la cámara 
no tiene tanta definición como para retratarlos y 
hacen un efecto desagradable, como de vibra-
ción, llamado moiré. 

Si es posible elegir, es mejor la ropa de entre-
tiempo por ser más intemporal: no sabemos si se 
nos volverá a ver en otra emisión en el futuro, y 
queda raro ver una manga corta en invierno o un 
abrigo en verano. 

Las mujeres han de tener cuidado con los es-
cotes tipo “palabra de honor” o sin tirantes, ya 
que en un plano corto, donde sólo se vean los 
hombros, puede dar la impresión de que están 
desnudas. 

Los hombres cuidarán de que los picos del 
cuello de la camisa estén los dos fuera o den-
tro del jersey, y tendrán el botón de la americana 
cerrado cuando estén de pie y abierto cuando 
estén sentados. Lo normal es que al sentarse, 
vestido con una americana, el cuello de la cha-
queta se eleve de forma antinatural. Los presen-
tadores de informativos suelen sentarse sobre el 
faldón de la chaqueta, tensándola un poco para 
evitar este efecto. 

Sobre todo, no hay que caer en la tentación 
de aprovechar para comprar ropa nueva y es-
trenarla en la comparecencia ante los medios: la 
ropa nueva puede estar aún rígida, con apresto, 
y limitar nuestros movimientos o molestarnos. El 
espectador lo notará. Si es inevitable, la ropa de-
bería estrenarse con antelación y haberle dado 
uso para «hacerla al cuerpo».  

En el extremo de la exageración, y por hacer 
un absurdo, la ropa ideal sería un pijama: un con-
junto que está tan reconocido por la piel que no 
lo notamos, y tan familiar que no pensamos en 
él. En este sentido es más valiosa la seguridad 
que aporta sentirse cómodo que ir vestido más o 
menos a la moda. 

Si la grabación va a hacerse en un plató, hay 
que saber previamente si el decorado es virtual. 
En este caso, los personajes se graban sobre 
un fondo verde o azul, y luego se incorpora un 

decorado electrónicamente. Hay que evitar llevar 
puesto nada que sea del color «llave» del deco-
rado, ya que el ordenador entendería que es una 
zona de incrustación más. 

En cuanto al peinado y el maquillaje, también 
lo normal es mejor que lo raro. En general, el 
peinado ideal debería ser compacto, en el sen-
tido de no dejar pelos sueltos que la cámara lee 
como “ruido”. Esto es especialmente importante 
en los decorados virtuales. 

Cuidado con los peinados que dejan tapada 
una parte de la cara; hay que tener en cuenta 
que el realizador puede tener una cámara en án-
gulo o con nuestro perfil. El espectador entende-
rá como más fiable una cara despejada que una 
cara oculta por el peinado.

La cámara exagera los colores intensos del 
maquillaje. Los hombres deben limitarse a evitar 
los brillos, especialmente si tienen la frente am-
plia. Para ello hay unos polvos “antibrillo” que son 
muy adecuados. Es normal sudar durante los 
instantes previos a la emisión, por lo que el re-
toque último de brillos debería hacerse justo an-
tes de la intervención. Si bien es habitual que en 
el plató haya una maquilladora, puede que no o 
que tengamos que salir improvisadamente. Si no 
hay maquilladora ni polvos usaremos una toallita 
de papel, enjugando el sudor de toda la cara. El 
maquillaje ideal para las mujeres es el más natu-
ral posible: justo una base neutra antibrillo y algo 
(un toque) de rojo en los labios. Cuidado con las 
líneas negras en los ojos, ya que la cámara las 
multiplica por mil, y cuidado con el colorete que 
acentúa los rasgos. Lo mejor es haber hecho con 
antelación una prueba de cámara independien-
te asesorada por un experto en imagen, o por 
el propio equipo de prensa y comunicación del 
centro del científico.  

Horror… ¿Cuál es mi mejor lado?

La telegenia es un conjunto de factores físicos 
asociados que dan como resultado el valor pre-
sencial de un comunicador. «La cámara te quiere 
o no te quiere», se dice en el medio televisivo. El 
buen aspecto físico es una cualidad reforzante, 
pero en realidad el espectador es demasiado có-
modo para hacer una lectura profunda y tiende a 
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reconocer sólo unos pocos rasgos y a evaluarlos, 
asociando a ese jucicio todos los demás. Cuan-
do el espectador valora de manera positiva ese 
pequeño conjunto de rasgos, asociará también 
como positivo el resto. Por tanto, podemos jugar 
estratégicamente a destacar los mejores rasgos, 
analizar cuáles son más llamativos y referentes, 
para ofrecer una imagen general basada en la in-
tensidad de unos pocos. En ese sentido somos 
siempre los peores críticos de nosotros mismos, 
y aquí, más que en ningún otro aspecto, es nece-
sario el criterio externo, ya sea de un experto o de 
alguien cercano, pero neutral. La buena nueva es 
que no es  imprescindible ser muy atractivo para 
ser convincente, ya que podemos ofrecer al es-
pectador un racimo de rasgos interesantes resal-
tándolos sobre otros que pasarán inadvertidos. Si 
vemos a una estrella de la gran pantalla en carne 
y hueso, siempre nos sorprenderá el contraste 
con la imagen que proyecta. En televisión sucede 
lo mismo con los presentadores de programas 
que transmiten un atractivo especial y en persona 
son muy normales.

Horror… ¿Dónde me pongo?

Si asistimos invitados a un programa nos lo di-
rán, y si la convocatoria de medios la hemos he-
cho nosotros podremos controlar no sólo dónde 
estaremos sino también lo que sale en el plano 
aparte de nosotros. El fondo del plano puede 
utilizarse como un elemento informativo más. En 
televisión se dice «la calidad de tu plano es la 
calidad de tu fondo». Es habitual en las ruedas 
de prensa usar photocalls, fondos de cartón 
o de plástico impresos con las marcas que es-
tán implicadas (como en las ruedas de prensa 
de después de los partidos de fútbol o cuando 
posan los famosos que asisten a una fiesta de 
lanzamiento de un perfume, por ejemplo). Mon-
tar un pequeño set controlado nos va a permitir 
aportar información, referenciar el mensaje, con-
trolar aspectos técnicos (como la iluminación y el 
sonido, o la posición de los cámaras) y generará 
identidad e imagen de marca. 

Si nos sorprenden de improviso buscaremos, 
en lo posible, colocarnos con un fondo que sea 
neutro, ya que así evitaremos que la atención se 

dirija hacia otros elementos, como gente pasan-
do, por ejemplo. También hay que evitar quedar 
pegado a una pared: alejándonos de ella inevita-
blemente se desenfocará y perderá detalle, fa-
voreciendo la concentración del espectador en 
nuestra figura.

El espacio escénico es el área donde vamos 
a estar incluidos. Podremos estar de pie o sen-
tados, más raramente agachados, tumbados, 
de lado o de espaldas. Evitaremos siempre es-
tar justo de frente a la cámara, pues induce a 
una pose monótona. Lo ideal es estar mode-
radamente ladeado. Se denomina tres cuartos 
si trazamos el eje de la cámara (línea entre el 
objetivo y el sujeto) y una línea perpendicular 
con el centro en el sujeto y un semicírculo con 
el diámetro de esa línea: los hombros deberían 
estar en tres cuartas partes de ese arco, a un 
lado u otro. 

Sentarse o permanecer sentado debe ser 
objeto de estudio previo. Hay que pedir pro-
bar la silla, su altura, su mullido, su colocación 
respecto a la cámara, nuestra propia posición 
en la silla, comprobar si nos permite cruzar las 
piernas o apoyarnos en los brazos y el repo-
sacabezas. Cuidado con sentarse demasiado 
dentro, con la espalda pegada por completo al 
respaldo, porque nos conferirá rigidez, o sentar-
se demasiado en el borde, pues es una posición 
muy inestable. 

Debe tenerse cuidado con la posición de la 
cabeza respecto a la cámara. El espectador ha 
de ver en todo momento nuestros dos ojos, y a 
veces, al movernos o moverse la cámara o el en-
trevistador, terminamos de perfil. Los ojos son el 
elemento más expresivo y necesario de la cara, y 
la fuente de primer contacto del espectador con 
el comunicador. Puede hacerse una comproba-
ción muy sencilla: si cerramos alternativamente 
uno y otro ojo, y vemos la cámara con ambos, 
significa que la cámara está captando nuestros 
dos ojos, independientemente del ángulo con 
que nos retrate.

A veces el espacio escénico permite despla-
zarse. En ese caso, merece la pena planificar y 
ensayar la trayectoria para que podamos mo-
vernos con soltura. Cualquier desplazamiento 
ha de tener un sentido. Se parte de un punto 
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A y se llega a un punto B, con la intención de 
enseñar algo, un nuevo fondo que aporte algo 
más de información. Puede utilizarse para hacer 
una introducción neutra y luego mostrar, tras el 
desplazamiento, el elemento de que se habla. 
También puede ser una apuesta para que todo el 
recorrido sea una visita, o parecer que el comu-
nicador ha sido sido sorprendido en su actividad 
investigadora y que nos acompaña. En cualquier 
caso, el desplazamiento debe tener un sentido 
diseñado para aportar información. Cuidado con 
los desplazamientos sin justificación, pues des-
orientan al espectador. 

Horror… ¿Qué hago con las manos?

El acting es la actitud no verbal que ofrece el co-
municador mientras habla o le preguntan: la pre-
sencia, que está basada en el carisma y la con-
fianza. Lo recomendable es estar concentrado y 
relajado, no dejarse arrastrar  por el pánico escé-
nico ni impresinarse por la fama del entrevistador. 
Ante cualquier duda, lo normal es mejor siempre 
que lo raro. Así, el comunicador debería gesticu-
lar como lo hace habitualmente, sin ningún plan-
teamiento extra por salir en pantalla, teniendo en 
cuenta que en algún momento puede usar una 
expresión facial, o un gesto de una mano para 
subrayar o enfatizar algo de lo que dice. 

Cabe señalar que, en un plano medio, el valor 
más habitual en un informativo, las manos que-
dan fuera de plano. Cuidado con hacerlas entrar 
y salir en plano repetidas veces, o hacer gestos 
que tapen la cara a la cámara. 

Como regla general puede darse una función 
a las manos, por ejemplo sosteniendo un objeto 
privilegiado que aporte información: la publica-
ción de la que se habla (con la portada hacia la 
cámara), el premio concedido o una muestra del 
producto que se ha fabricado. Nunca un bolígra-
fo o cualquier objeto que no tenga relación con 
lo que queremos contar, y jamás un guión para 
consultar. En caso de que necesitemos alguna 
referencia puede usarse, fuera de plano, una pi-
zarra o cartulina escrita con caracteres grandes 
para poder leerla cuando sea necesario. Si el es-
pectador nos ve dudar de un dato, o consultarlo 
en un cuaderno, perderemos gran parte de con-

fianza en nuestro conocimiento profundo de lo 
que hablamos.

No olvidemos el poder de persuasión que 
puede tener el objeto como símbolo, como ele-
mento icónico, como apoyo para hacer natura-
lidad. Nada más interesante para el espectador 
que ver hablar de algo que al mismo tiempo se 
muestra en la mano. 

Horror… Cuánta gente… ¿Quién será ése?

El equipo de un programa en directo suele ser 
extensísimo y cubre, normalmente, todas las fun-
ciones técnicas y organizativas. 

Si asistimos a los platós de una cadena de 
televisión, el desplazamiento desde nuestro do-
micilio debería ser en un coche de producción. Si 
vamos por nuestros propios medios, deberíamos 
pedir una plaza de aparcamiento de cortesía o 
que nos gestionen un taxi. Tenemos derecho 
a ir acompañados por una persona de nuestra 
confianza. En cualquier caso, la comparecencia 
debe producirse con mucha anterioridad a la 
emisión, como mínimo media hora antes de que 
empiece el programa y siempre una hora antes 
de nuestra intervención.

Lo normal es que una azafata o auxiliar de 
producción nos reciba en la entrada de los estu-
dios y nos acompañe hasta una sala de espera, 
donde seremos presentados a un responsable 
de contenidos. Es el momento de solicitar la lis-
ta de preguntas que nos van a hacer, si aún no 
disponemos de ella, y de acotar o negociar el 
contenido.

Si todavía no ha empezado el programa, 
debemos pedir visitar el plató, ver el escenario, 
probar la silla donde vamos a estar sentados y 
conocer cualquier movimiento que tengamos 
que hacer, como entradas y salidas, y los posi-
bles obstáculos (bordes de alfombra, escalones, 
etc.). También podremos valorar la distribución 
de las cámaras, preguntar cuál será la que llevará 
nuestro plano corto y su posición. 

En este momento, a las mujeres las llevan a 
maquillaje, donde siempre consultan cómo se 
quiere salir, y en tal caso se índicará que lo más 
natural posible. A los hombres sólo se les cubre 
el rostro con un polvo antibrillo. 
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Después, hasta el momento de entrar en el 
plató, debe hacerse un ejercicio de concentra-
ción, de repaso de los objetivos de comunicación 
que queremos dejar claros. Podemos basarnos 
en la lista de preguntas para elegir en qué lugar 
ir colocándolos. No es obligatorio responder lite-
ralmente a lo que se pregunta, y pueden hacer-
se giros para dirigir el asunto hacia los intereses 
comunicativos. Es también el momento de ir al 
servicio y comprobar nuestra ropa.

Seremos avisados con 30 minutos de an-
telación, o pediremos que lo hagan, para ha-
cer un último repaso. Luego, a 15 minutos de 
la intervención, un ayudante de producción nos 
acompañará al plató, dejándonos en manos del 
regidor de plató, que nos pedirá que permanez-
camos en un sitio, localizables hasta que seamos 
llamados definitivamente. 

Entre bambalinas, un ayudante de sonido nos 
colocará un micrófono. Normalmente este micró-
fono es regulado en directo, ya que el técnico de 
sonido tiene aparatos para hacerlo, pero también 
puede ser que aprovechen un bloque de publici-
dad para hacer alguna prueba. En tal caso, de-
beremos hablar en el mismo tono que vamos a 
usar cuando estemos en directo (a veces, por 
timidez, se tiende a hacer la prueba de sonido 
en un tono más bajo de lo normal). El micrófono 
lleva una pequeña pinza que se aplica a la cor-
bata o a un borde del vestido, intentando que 
la cápsula quede lo más invisible posible. Cui-
dado con una colocación que provoque que la 
ropa roce en el micrófono o que impida nuestros 
movimientos naturales. Además de comprobar el 
nivel de audio, es el momento de moverse o co-
locarse tal como estaremos para asegurarse de 
que el micrófono no roza ni produce ruidos. Jun-
to con el micrófono nos colocarán, en un sitio no 
visible, normalmente en el cinturón o la cinturilla 
de la falda, la “petaca” o transmisor inalámbrico, 
que dejarán encendido y preparado. Es impor-
tante recordar que cualquier cosa que digamos 
desde que nos ponen el micro hasta que nos lo 
quitan estará monitorizada y se escuchará en la 
sala de sonido. Algunos invitados se olvidan de 
ello y a veces comentan cosas creyendo que na-
die les oye (la historia de la televisión está repleta 
de anécdotas por este motivo).

Se considera entre el personal técnico, como 
un elemento de buen gusto, que la relación sea 
llana, afable y colaborativa. No está de más pre-
sentarte amigablemente y preguntar el nombre a 
las personas que te atienden y recordarlo, por si 
en algún momento surge algún imprevisto. Por 
ejemplo, a la hora de ir al servicio podemos pre-
guntar por el técnico de sonido, pedirle que apa-
gue la petaca unos minutos y buscarle cuando 
acabemos para que la vuelva a conectar, o pe-
dir a la maquilladora de plató un último retoque. 
Por supuesto, si surge cualquier duda, debemos 
consultarla.

En el plató veremos una cantidad de personal 
variable, pero cada uno desempeña una función. 
Los cámaras, los técnicos de montaje, los es-
cenógrafos y ambientadores de decorados, per-
sonal de seguridad en la puerta... Y éstos son 
sólo una parte: en el control de realización, el 
director del programa compone la emisión mien-
tras el realizador organiza las cámaras para que 
retraten cada momento, los ayudantes preparan 
vídeos y cabeceras para ser emitidas cuando el 
realizador lo pida, los técnicos de iluminación 
regulan los focos, y en el control de imagen se 
encargan de que todas las cámaras tengan la 
misma colorimetría. 

A veces, durante nuestra intervención pueden 
poner en los monitores de plató alguna imagen 
referente a lo que vamos a hablar. También po-
demos haber ofrecido con antelación un banco 
de imágenes grabadas por nuestra infraestructu-
ra, de tal manera que tengamos control absoluto 
sobre las referencias visuales que el programa 
aplique. 

Unos 5 minutos antes de nuestra interven-
ción, el regidor jefe nos avisará y nos volverá a 
explicar la mecánica de entrar en el programa. Lo 
más normal es que aprovechen un bloque de pu-
blicidad para colocarnos en nuestra posición en 
el plató y vuelvan a comprobar el sonido y reto-
car el maquillaje, pero puede que tengamos que 
entrar durante la emisión e ir andando desde al-
gún punto hasta nuestra silla: cualquier variación 
sobre este tema nos dará igual, ya que hemos 
visitado el plató previamente y hemos observado 
los bordes de las alfombras, los escalones, las 
puertas si las hay, etc.
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Es responsabilidad del regidor avisar de que 
se está en antena, es decir, en directo, o que no 
están grabando. Llegado un momento, el con-
ductor del programa nos presentará, saludará y 
formulará la primera de sus preguntas.

Cerebro mío, es mi momento…

Me acaban de hacer la primera pregunta. No 
interrumpo al periodista, y aunque sé lo que me 
va a preguntar, dejo que formule la pregunta 
sin hacer ningún gesto de asentimiento ni de 
impaciencia. Eso denotaría nerviosismo por mi 
parte y no es bueno para mí. Más bien atiendo 
interesado. Ha terminado la pregunta, pero no 
respondo de inmediato, como un resorte, sino 
que dejo una ínfima pausa dramática, un pulso 
de tiempo, lo justo para coger aire. Lleno de 
aire mis pulmones; así mi voz saldrá entera, 
con fuerza, llena de armónicos, colocada. He 
pasado algún tiempo equilibrando la voz y he 
conseguido que no sea gutural ni nasal, que 
las cuerdas vocales vibren aprovechando la 
caja sónica de mi boca, con lo que mi voz es 
un poco más grave y aterciopelada, lo cual 
será reconocido por el espectador como más 
fiable que una voz aguda o chillona. Me tomo 
mi tiempo contestando. No soy tan lento como 
para aburrir, pero paso despacio  
por los tecnicismos y las explicaciones.  
El ritmo que uso es cambiante, pasando rápido 
por la parte del discurso más clara.  
Intento ser llano y coloquial, sin usar expresiones 
vulgares, con frases simples, no subordinadas, 
siendo conclusivo en los puntos y aparte.  
He practicado mucho leyendo en alto.  
Pronuncio bien, cada letra, cada sílaba sale 
de mi boca sin error. Respiro en cada punto 
y seguido, y en las comas. Intento que me 
entienda el máximo número de personas. 
Es dificil, lo que hacemos es complicado de 
entender incluso para un colega,  
pero me apoyo en ejemplos, en analogías claras, 
e intento no darle ningún álito de solemnidad. 
Creo que la seriedad extrema aleja a los legos. 
Como si en vez de un laboratorio tuviésemos 
una cocina, voy explicando el proceso.  
Como si contase una película a mis hijos, 

explico quién es el protagonista y lo que le pasa, 
anunciando que conocemos el final del cuento y 
que es un final feliz. Aquí me recreo en mi propio 
disfrute del logro, doy al tono del discurso  
un brillo positivo y triunfal. Sé que se transmitirá 
a través del objetivo de la cámara,  
y esa felicidad, esa pasión, será compartida por 
toda la audiencia. Ésa es mi labor,  
que se reconozca como bueno y valioso  
lo que hemos hecho. 

Cuando termino de responder, noto que  
el propio entrevistador se ha contagiado 
de mi entusiasmo por lo que hacemos, y la 
siguiente pregunta me sorprende, ya que me 
pregunta precisamente por emociones y por 
el trabajo en equipo, por los sentimientos que 
hemos compartido. No estaba en el guión.  
Tengo que improvisar algo, no puedo contarle 
que todos somos de personalidad fuerte y, 
aunque amigos, debatimos muy vehementes 
cada paso. Aún recuerdo que en las reuniones 
de trabajo, a voz en grito, los ayudantes se 
escapaban con la excusa de tomar café por si 
acaso... Ha sido todo difícil, bonito, pero difícil... 
Bah, ¿por qué no? Lo cuento. El periodista  
sonríe comprensivo y aliviado de que seamos 
normales, como todos. Imagino que sus 
reuniones de equipo son iguales... Y entiendo 
que el público también lo entiende, ya que 
efectivamente no hay mucha diferencia en los 
procesos de trabajo sea cual sea el producto que 
realizas. Tomo nota para apoyarme en esta idea 
en sucesivas ocasiones. Beneficia a mi discurso 
que el receptor sienta que soy como él, un igual, 
un vecino o un amigo que comenta algo mientras 
el camarero sirve el aperitivo.

Casi no he usado las manos en lo que va 
de entrevista. Bueno, sí, creo que he estado 
haciendo pequeños movimientos con los dedos 
acompañando el ritmo del discurso. Como 
cuando hablo con un amigo o un familiar. Soy 
mediterráneo y mis gestos son imprescindibles 
cuando hablo. Así que mis manos tienen aún la 
posibilidad de hacer un gesto enfático y eficaz si 
me interesa en algún momento de las próximas 
preguntas, para subrayar o intensificar una idea. 
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Es como si hubiese estado guardando un cañón 
para el final de la batalla.

Ha pasado un siglo, pero me ha parecido un 
segundo; la entrevista está concluyendo y 
oigo al periodista despedirme, felicitándome 
por nuestra labor. Ha estado bien, ya que he 
podido controlar mis nervios, he dicho todo lo 
que quería decir, me he “rebajado” al nivel de 
comprensión de una persona de la calle, y he 

parecido uno más del barrio. Creo que he hecho  
un esfuerzo por convertir una idea complicada 
en una traducción llana y comprensible hasta 
para un niño. 

Entiendo que debo dejar claro un sincero 
agradecimiento por la oportunidad de 
explicarme, así que ¡sonrío por primera vez! 
y me pongo a su disposición para nuevas 
ocasiones. Sé que volverán a llamarme.


