HUM-659: Argumentación y persuasión en
lingüística

Material oral

Entrevista a F. Frutos. Antena 3. 2000

FICHA TÉCNICA ENTREVISTA
Entrevista a Francisco Frutos, Antena Tres 08-03-2000

1. Datos grabación:
1.1. Medio: Televisión. Antena Tres.
1.2. Características: Entrevista individual
1.3. Fecha: 08-03-2000
2. Contenido:
2.1. Temas tratados:
2.1.1. Terrorismo
2.1.2. Ley electoral
3. Hablantes:
3.1. Periodista: Ernesto Sáenz de Buruaga
3.2. Entrevistado: Francisco Frutos, candidato a la presidencia del gobierno
4. Características:
4.1. Tiempo de la grabación: 4 minutos escasos. Se coge la grabación casi al final
de la entrevista que, por el contexto, parece tener una duración de 30 minutos.
4.2. Fecha de la grabación: No especifica ni día, ni hora ni año Por el contexto se
sabe que es 8 de marzo (Día de la Mujer Trabajadora), presumiblemente del
año 2000.
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1. Francisco Frutos1: no sé si decir si mienten ooo→/ nooooo no es exactamente verdaddddd que los gobiernos dicen queeeee los terroristas ehhhhh ni agua ni una palabra //
los gobiernos/ todos los gobiernos normalmente han buscado/ Y ES SU OBLIGACIÓN
POLÍTICA / han buscado la forma / de intentar acabar con el terrorismo/ y por tanto la
forma deeeee de llegar a un diálogo y a una negociación // yo creo queeeee tiene que continuar siendo así / los gobiernos tienen que <<ha>>cer así / aunque a veces digan que no/
de cara a la opinión pública/ se rasgan las vestiduras si alguien les pregunta eso/ y dicen
que no / pero además es una obligación // si nosotros podemos hacer a través de la política
de un acuerdo y del diálogo podemos llegar aaaaa a una situación en la que no haya NI
UN MUERTO ↑MÁS / NI UN MUERTO↑ MÁS/ lloraremos los muertos pasados↓ / pero
no tendremos que llorar los muertos del futuro↑ / yo creo que habremos cumplido con
nuestro deber / y habrá cumplido el Gobierno / el Estado/ habrá cumplido

con su deber

§
2. Entrevistador2: § nos queda un minuto/ estamos ya en el veinticuatro de esta entrevista//
las elecciones el domingo// no todos los escaños valen lo mismo/ incluso lo sabe usted
(4”)
3. Francisco Frutos: [algunos cuestan doble→ ]
4. Entrevistador:

[= y ademásssss] por eso ahora hablamos de ello / y las listas abiertas

yo no sé si son todavía una asignatura pendienteeeee en este país // ¿hay que cambiar en
definitiva la ley electoral? §
§ bueno/ por lo que respecta a Izquierda Unida lo proponemos

5. Francisco Frutos:

así muy tranquilamente// que se debe cambiar la leyyyy- la ley electoral// se debe cambiar
porqueeeee a Izquierda Unida tener un diputado o una diputada le cuesta cientoooo veinticinco mil votos// y a los otros partidos / Partido Socialista / Partido Popular / Convergència i Unió/ les cuesta la mitad / setenta y cuatro / setenta y tres / setenta y cinco / depende /
¿no?
6. Entrevistador:

[sí]

7. Francisco Frutos: [ =entonces] es una injusticia se tiene que cambiar la leyyyyy electoral
y hacerla más proporcional y que no voten las <<hectáreas>> y que tengamooooos más
1
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poder // y yo diría incluso más/ eeennn un día que se está celebrandooooo el día de la mujer trabajadora hombre que pudiera ser real↑ eso porque habría más posibilidades que la
mujer trabajadora tenga o la mujer↑ en general tenga maaaaás / tenga una inclusión en el
conjunto de las listas
8. Entrevistador:

[¿ << >> listas abiertas?]

9. Francisco Frutos: [ = bueno/ eso de listas abiertas] / depende// las listas al Senado/ ya
son de hechooooo son/ de hecho/ listas abiertas // ya es una experiencia// perooooo a mí
me gusta que la genteeeee pueda votar libremente dentro deeeee de unas listas / pueda votar / pero→ tenga como punto de referencia también a partidos políticos / es decir/ ideologías/ propuestas/ que tendrán↑ estos partidos políticos todos los defectos que queramos
encontrarles / seguro que los tienen ¿eh? / SEGURO QUE LOS TIENEN // pero al mismo
tiempo es una forma deeeee de avance o de trabajo colectivo / de debate colectivo en la
medida en que son muchos hombres y mujeres que se ponen de acuerdo para poner en
marcha un partidooooo/ un partido político// yo creo que esto/ puede ser más eficaz y más
democrático a la larga / que lo que CADA UNO / de forma individual↓ / haga lo que considere oportuno §
10. Entrevistador:

§ Señor Frutos// que resista lo que le quede- que dure la

campaña electoral § (MÚSICA DE FONDO)
11. Francisco Frutos:§ vamos a resistir / eeeeeh ayer estaba precisamente en una amable y
maravillosaaa ciudad como Córdoba / yyyyy tuve que salir corriendo y además cometer la
descortesía de estar muy poco rato con la gente/ porque da la impresión de queeeee no
respetas a la gente §
12. Entrevistador:

§ bueno/ el domingo esperamooooos verle y entrevistarle en- en An-

tena Tres// gracias por estar3 →

3

La grabación queda truncada ahí.
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