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RESUMEN 

 

El presente estudio analiza la estructura de las preguntas que hace la periodista Oriana 

Fallaci en la entrevista a Henry Kissinger en la Casa Blanca en noviembre de 1972. La 

entrevistadora de origen italiano, reconocida a nivel mundial por sus numerosas 

entrevistas a personajes de poder, en su mayoría actores políticos, es la autora del libro 

que se ha tomado como objeto de estudio “Una entrevista con la Historia”, 

específicamente las preguntas realizadas a Kissinger. Se identificaron las características 

del estilo de Fallaci a través del análisis de las dimensiones sintácticas y semánticas en 

cada una de las cuarenta preguntas que realiza.  

La investigación contiene sustentación teórica, la cual parte de la comprensión histórica 

del género de entrevista en el periodismo y la relevancia histórica de entrevistas que han 

trascendido más tiempo del que permite la coyuntura temática de la misma, 

ejemplificándolo con Fallaci. En el análisis se relaciona los resultados sintácticos con los 

semánticos, para llegar a las conclusiones que definen el estilo de entrevista de Oriana 

Fallaci. El contenido teórico se basa también en las aportaciones críticas de otros 

periodistas, sobre el estilo de entrevista de Fallaci, lo que llega a reforzar los resultados 

de este análisis semiótico; por ejemplo, al ser vista Fallaci como una entrevistadora 

incisiva en sus preguntas. Tal afirmación resulta cierta, porque a pesar de usar elementos 

sintácticos desde la persuasión, según el análisis semántico la función de la estructura de 

sus preguntas no deja de ser directa, por lo tanto, incisiva.
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INTRODUCCIÓN 

 

La entrevista se ha convertido a través de los tiempos en una técnica indispensable para 

todo tipo de estudios de índole investigativo, gracias a su utilidad como fuente de 

información (Benney & Hughes, 1970). Y, en el periodismo es un género valioso que 

permite obtener información desde las palabras de una fuente directa. El género de 

entrevista, por lo tanto, es un espacio donde se teje la información durante una 

conversación, que el entrevistador tiene la oportunidad de guiar; pues es un lugar propicio 

para que desarrolle su propio estilo de entrevista.  

La presente investigación parte de la estructura de las preguntas hechas en una entrevista. 

La manera de hacer preguntas depende de quien las formula, donde es primordial un 

bagaje previo, conocimiento sobre el tema, y el estilo con que se manifiesta una 

interrogación. Son estructuras que parten de tipos y clases de entrevistas que se han ido 

perfilando y estableciendo en el género, pero al mismo tiempo, parten de un estilo único 

que tiene cada periodista. Quizá, no sea posible replicar un estilo de entrevista para 

convertirlo en una estructura determinada, sin embargo, el acercamiento a la estructura 

de un estilo sirve para identificar los tipos y clases de entrevista más o menos efectivos.    

En este estudio, como ejemplo de estilos con características que han tenido éxito en la 

recopilación de nueva información, se ha escogido a Oriana Fallaci por ser una periodista 

que entrevistó a actores políticos, de una manera eficaz. Esta periodista desarrolló su 

estilo a través de muchas entrevistas a lo largo de su carrera, donde la fuente es más 

compleja por ser menos accesible; y su objetivo al hacer sus entrevistas se basó no sólo 

en los temas de coyuntura, sino también en desentramar la imagen de personajes de poder, 

que son en su mayoría actores políticos. El estilo de Fallaci es una manifestación del 

carácter incisivo de una entrevista. Por medio de este estudio es posible llegar al objetivo 

principal del mismo, que es saber cómo se estructuran las sub-dimensiones semióticas: 

semántica y sintáctica, en las preguntas de Oriana Fallaci, para demostrar la eficacia de 

su estilo durante una entrevista a personajes de influencia política. Además, este estudio 

será un indicativo para demostrar que a través de las palabras que se emplea en las 

preguntas, el análisis semántico hace posible determinar características propias de Fallaci 

por la estructura de las preguntas que se forma por la relación entre dichas palabras y su 



3 

 

connotación. Por lo tanto, el objetivo es reconocer las características del estilo de Fallaci 

en la entrevista a Henry Kissinger, ex-secretario de estado de los Estados Unidos. 

El método se centrará en identificar características específicas, de índole periodístico. La 

investigación es cualitativa, lo que la hace teórica, ya que tiene un enfoque metodológico 

desde el análisis y síntesis del material a estudiar. El análisis se centra en las preguntas 

formuladas en la entrevista de Fallaci y las cualidades que la diferencia de los demás 

estilos y tipos de entrevista, donde el método estará basado en la semiótica. Para sustentar 

el método escogido de una forma verás, la matriz estará basada en el semiótico Umberto 

Eco, el cual ha estudiado a autores significativos del estudio semiótico, entre ellos Pierce 

y Saussure.  

Además del análisis estructural de las preguntas, en el primer capítulo de la presente 

investigación se desarrollarán varios conceptos relacionados con la entrevista, la política 

y el poder; entre estos aspectos estará la historia de la entrevista como género periodístico 

en la que se observarán diversas clases y tipos de entrevistas, así como la entrevista escrita 

y los actores de la entrevista, que son el entrevistador y el entrevistado, considerando en 

este punto también el estilo del periodista, gracias al análisis semiótico. Dentro del primer 

capítulo, además, se pretende explorar varios conceptos más sobre política que se 

relacionan con la comunicación, algunos de estos son: el poder político, actores políticos 

y comunicación política. Con estos sustentos conceptuales será posible analizar el estilo 

de entrevista de Oriana Fallaci dentro de su contexto comunicativo en el segundo capítulo. 

Una vez expuesta la base teórica, en el tercer capítulo se realizará una descripción de la 

metodología y al análisis semiótico. En esta sección de la investigación será de suma 

importancia el texto traducido al español, de la autora Oriana Fallaci, “Entrevista con la 

Historia”, que lleva la transcripción de la entrevista a Henry Kissinger; pues será una guía 

para conocer las características de su estilo. El propósito de esta investigación es 

demostrar que el estilo de entrevista de una buena entrevistadora como Fallaci, puede 

servir como guía para mejorar el estilo de otros periodistas, sin necesariamente ser una 

copia exacta, puesto que siempre se verá cada estilo influenciado por las características 

propias de cada entrevistador. 
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CAPÍTULO 1 

ENTREVISTA, POLÍTICA Y PODER 

 

La conceptualización de la entrevista y la política en el presente capítulo se relaciona con 

el poder. La entrevista y la política son términos que se asocian al poder según se 

relacionan entre sí. Estas relaciones dependen de cómo una persona puede controlar a otra 

(Foucault, 1981), y como la relación del político con los medios también influyen en la 

imagen de un actor político, frente a los ciudadanos (Yanes, 2006). Lo cual se desglosa 

en la historia de la entrevista como género periodístico y los roles del entrevistado y 

entrevistador. 

También se busca en el primer capítulo mostrar la parte teórica de los tipos y clases de la 

entrevista; además de las fases que se desarrollan dentro del género como el “antes” de la 

entrevista y el “durante” de la misma, donde se marca el estilo de entrevista. Y se concluye 

con el capítulo al mencionar el análisis semiótico y las nociones de distintos autores en 

torno a la política y poder. 

 

1.1. La entrevista 

 

Es una técnica que, entre muchas otras, busca la satisfacción de varios requerimientos de 

interacción personal que la civilización ha organizado. “El término proviene del latín inter 

(entre) y vista (derivado del verbo videre, que significa ver) aparece por primera vez en 

el idioma francés como “entrevue” que significa “verse uno al otro”; en sus orígenes fue 

una técnica exclusivamente periodística, definiéndose como la visita que hace a una 

persona a cierto sujeto para interrogarlo sobre ciertos aspectos y después informar al 

público de sus respuestas”. (Acevedo & López, 1981, p.8) Sin embargo y a partir de su 

origen específico, esta técnica ha sido de gran utilidad en varias áreas ya que se ha 

encaminado al desarrollo de un intercambio significativo y mutuo de ideas con el fin de 

crear una ilustración de las mismas (Acevedo & López, 1981). 

 

 La entrevista es empleada como un formato para conseguir y complementar información, 

la cual se aloja en documentos muchas veces no periodísticos, sin embargo, continúa 

siendo una herramienta con un potencial útil en el servicio de informar a la sociedad a 
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través de los medios digitales y convencionales como la prensa, radio y televisión 

(Halperín, 2012). 

También conocidos como los medios tradicionales, que se han expandido y transformado 

en los mencionados medios digitales.  

 

1.1.1. Antecedentes de la entrevista. 

 

Al remontarse a la historia y colocarla en una línea de tiempo, la entrevista surge 

históricamente partiendo desde el año 400a.C. con Platón y los diálogos en la escuela 

filosófica griega. Al considerar el sistema en el que se maneja la entrevista, pregunta-

respuesta que los griegos empezaron a usar con el objetivo de profundizar pensamientos 

filosóficos que actualmente se conocen a través de la literatura griega. Este diálogo en un 

principio se desarrolló, como una conversación argumental (Cantavella, 2018). 

 

En los años 300-1300 d.C.  la iglesia incluye en sus escritos la modalidad de pregunta-

respuesta ya implantado por Platón. Más adelante en 1498 d.C. se define la palabra 

entrevista, que deriva del latín y significa "Los que van entre sí”. Surge la primera 

entrevista formal entre Ben Jonsonde y William Drummond en 1619, el cual es un texto 

totalmente transcrito en forma de entrevista. Después, en 1836 se publica en Estados 

Unidos la primera entrevista por James Gordon Bennet en el diario New York Heral. Y 

23 años más tarde, en 1859, se establece la entrevista como género periodístico, un claro 

ejemplo "Masacre de Mountain Meadows" entrevista al líder mormón Brigham Young 

por el periodista Ronce Greeley (Díaz Noci, 2018). 

Espada Saavedra (2018) describe varios de los acontecimientos entorno al término 

entrevista, de los cuales, según las necesidades de este trabajo, cabe mencionar varios 

hitos al respecto: 

En 1869 aparece el primer concepto formal de entrevista. A partir de 1880 se comienzan 

a publicar entrevistas en Europa por ejemplo en España “Un rato de charla por alegrías 

de Manuel Ortega Fernández”. Y casi 20 años más tarde se establece la entrevista en 

Estados Unidos como herramienta periodística en 1890. A inicios de los 30’ se define 

la entrevista como "La transcripción textual de un diálogo entre un periodista y un 
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personaje real". Y se empieza a utilizar el término "entrevista" ya como tal que proviene 

del francés "entrevoir", que significa "verse uno al otro".  

En 1931 Symonds sostiene que la entrevista es un método para reunir datos durante una 

consulta privada o reunión; en la que, una persona se dirige al entrevistador y ofrece 

cierto tipo de información. En el año de 1941 Bingham y Moore definen la entrevista 

como una conversación seria, que tiene un fin determinado (siendo distinta del mero 

placer de conversar) y que posee tres funciones: recoger datos, informar y motivar. 

Acevedo dice que la entrevista se ha convertido en una herramienta utilizada en muchos 

campos profesionales, por lo que se ha utilizado con el propósito de desarrollar un 

intercambio de ideas significativo encaminado a una mutua ilustración. 

Nuevamente el término entrevista es usado en 1957 por Kahn y Cannel para referirse a 

un patrón especializado de interacción verbal, iniciada con un propósito específico y 

enfocado en áreas de contenido determinadas, lo que implica la eliminación de temas 

ajenos al propósito concreto de la entrevista.  

 

1.1.2. La entrevista como género periodístico. 

 

Existen varios autores que sostienen distintas definiciones sobre los géneros periodísticos, 

en consecuencia, no se ha concretado una sola forma estructurada que los clasifique 

(Gargurevich, 1982). En términos generales la entrevista periodística es una conversación 

que realiza el periodista con otra persona para obtener información, según Marín (2008) 

la entrevista dentro del género periodístico se define como una conversación que busca 

ser difundida por el periodista entrevistador, a un entrevistado o varios entrevistados, 

también puede darse el caso de varios periodistas que entrevistan a uno o más 

entrevistados. 

La entrevista periodística es una herramienta del periodista para cumplir con dos 

funciones específicas durante la realización de la misma. La primera como una mera 

conversación con un personaje en específico, en este caso de un personaje con 

posicionamiento de poder político. Por otra parte, está el relato o historia que queda detrás 

de las palabras del entrevistado durante la entrevista (Robles, 2015). 
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Entre todas las normas existentes en el formato de entrevista, está la casi teatral de la que 

habla Halperín (2012) al describirlo como un suceso donde existe una especie de inicio, 

nudo y desenlace. Quienes interactúan es el entrevistado, pretendiendo decir lo correcto 

en la medida de lo posible y el entrevistador que busca mantener su postura incisiva. 

Es muy común confundir reportaje con entrevista, sin embargo, la entrevista periodística 

se expresa a través de formas cada vez más precisas y elegantes de redacción y a través 

de procedimientos sistematizados de búsqueda, recopilación y transmisión de 

información por lo que también se dice que la entrevista es la forma más simple de 

ejercitar el periodismo (Prado, 2018). 

Gabriel García Márquez opina que es el “género maestro”, porque en ella está la fuente 

de la cual se nutren todos los géneros periodísticos, mientras que algunos autores 

consideran que la entrevista es un género auxiliar de otros, como la crónica o el reportaje, 

también se define como un método mediante el cual un periodista entra en contacto con 

un personaje que despierta interés público, por su personalidad o por el cargo que ocupa 

(Yanes, 2006). 

 

1.1.3. Clases de entrevista. 

 

La entrevista como una herramienta de investigación, es contemplada por Acevedo 

Ibáñez, quien pone en consideración tres clases de entrevista. Las cuales son: La 

entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada (1998). 

1.1.3.1. Entrevistas estructuradas. 

 

Denominadas también normalizadas, o dirigidas. Se realizan a partir de un tema 

previamente acordado entre el entrevistado y el entrevistador. Las preguntas son 

preparadas con anterioridad, y normalmente el entrevistado responde de manera 

cerrada, sin dar lugar a mayores explicaciones. Los contenidos y su forma de 

realización son consensuados entre el entrevistador y el entrevistado teniendo en 

cuenta que el entrevistador rige sobre el control, este tipo de estrategia de recolección 

de datos se caracteriza por ser formal, solemne y centrada en los contenidos.  
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1.1.3.2. Entrevistas semiestructuradas.  

 

En este tipo entrevista existe un plan de desarrollo y se preparan las preguntas con 

anterioridad, sin embargo, el entrevistado tiene mayor libertad para desarrollar su 

respuesta, es decir los temas junto con la entrevista y se realiza en condiciones 

naturales.  

Es una estrategia de recolección de materiales de punto medio, en la que las preguntas, 

planificadas con anterioridad, tienen como propósito buscar registros de actuación 

lingüística (datos fonéticos, fonológicos, discursivos, de entonación) o datos 

lingüísticos de manera directa tales como léxicos u otros usos lingüísticos que se 

pretenden comprobar desde una perspectiva deductiva. 

1.1.3.3. Entrevistas no estructuradas. 

 

Propone la espontaneidad y fluidez como principio a fin de que el entrevistado se 

desempeñe de manera cotidiana, este tipo de entrevista es usual en contacto directo 

con sujetos en sus comunidades. Sin embargo, por el carácter de informalidad 

estructural que se maneja en este tipo de entrevistas los datos que se recogen no tienen 

demérito y pueden ser complementarios o contextualizadores si el entrevistador las 

soporta con notas y diarios de campo. 

 

 

1.1.4. Tipos de entrevista 

 

1.1.4.1. Según su estructura 

 

Aquellas en que se formulan muchas preguntas a una sola persona, clasificadas según 

Benítez (1984, p.75), en: 

 

De actualidad (personaje): Se busca la opinión de una autoridad sobre cualquier tema 

de interés noticioso a la actualidad. Desde nuestro punto de vista, las entrevistas 

periodísticas, básicamente pueden clasificarse de acuerdo a la forma como se presentan 

redactadas ante el público. 
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Entrevista pregunta-respuesta: Se trata de transcripciones textuales de una 

conversación entre un personaje y un periodista. En la presentación las preguntas se 

diferenciar de las respuestas, ya sea por la tipografía de ellas o por las iniciales que 

inicie a cada cual.  

Entrevista de cita: Proporciona una versión de las opiniones del entrevistado que van 

entrecomilladas. Se emplea como ángulo noticioso de apoyo a otras informaciones. 

Entrevista interpretada: Presenta las declaraciones reinterpretadas y condensadas por 

el periodista, distribuido en varios párrafos que van de lo más trascendente a lo menos 

interesante, apoyándose el inicio de cada párrafo en "muletillas" que indiquen la 

declaración del entrevistado. 

Entrevistas mixtas: Somete el contenido de la declaración a la interpretación del 

periodista, quien recurre a citas textuales, describe situaciones del contexto 

comunicacional, se apoya en antecedentes y declaraciones interpretativas. Representa 

la fusión de los dos estilos anteriores. 

De personalidad / retrato: Pone énfasis en las cualidades personales del entrevistado y 

en sus puntos de vista.  Aquellas redactadas como narración (sin uso de las técnicas 

del "lead") intercalando respuestas con datos sobre el entrevistado (descripción física, 

actitudes, etc.).  

Biográfica: Prevalece el modo cronológico de narración; en ella se cuentan los éxitos, 

características y rasgos destacados de una personalidad. Se refleja importancia de su 

vida y obra. Es la que combina el "retrato" con amplios detalles de la vida y obra del 

entrevistado (formación, etc.) alternando estos datos con sus opiniones;  

Aquellas en que se hace la misma pregunta a muchas personas, según Benítez (1984, 

p.75) son: 

Entrevista-encuesta: Consiste en obtener, las opiniones de un grupo de personas con 

respecto a algún tema de interés actual. Pueden ser:  

Inquisitivas: Recogen textualmente las respuestas de un grupo de personas elegidas al 

azar y se reproducen en toda su extensión; y – 
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Valorativas: Recogen las respuestas, pero (el redactor) las compita, analiza e interpreta 

con vistas a llegar a una conclusión valorarlos de la opinión general del grupo 

representativo entrevistado. (Benítez, 1984, p.75) 

De opinión general: Que pueden ser divididas en dos clases según Benítez (1984):  

a) Con información anterior sobre el personaje (muy conocido) lo que evita una 

introducción. 

b) Sin información anterior (personaje poco conocido), lo que obliga a una nota más 

o menos amplia de introducción. (Benítez, 1984, p.75) 

De actualidad: Según Gargurevich (1982), las entrevistas de actualidad son en las que 

la actualidad es la motivación fundamental. Dividiéndose en cuatro tipos:  

a) Conferencia de Prensa (que puede ser organizada o improvisada);  

b) Encuesta (que puede ser de cuestionario a varias personas; o de un solo tema y 

una sola pregunta, transcribiendo a su vez una sola respuesta);  

c) De Opinión (que recoge opiniones de una personalidad relevante sin necesidad de 

introducción sobre un auto tema actualidad);  

d) Grupal (a varias personas que no son identificadas y cuyas respuestas son citadas 

como "opinión de grupo").  

e) De noticia (con detalles sobre un hecho noticiable, con identificación del 

informante y inscripción textual de sus declaraciones sobre el hecho en cuestión. 

Este informante puede o no ser persona de relieve; basta su condición de testigo).  

1.1.4.2. Según su morfología. 

 

En cuanto al entrevistado: Individual, De grupo, Encuesta, Investigación (o Symposium);  

a) En cuanto al entrevistador: Exclusiva y Colectiva. (Gargurevich, 1982) 

1.1.4.3. Según su contenido 

 

Las estructuradas según su contenido, Beltrão (1963) sostiene que son tres: 

Informativa: Aquella en que se hace el relato de un hecho por medio de una 

conversación con alguien que se responsabiliza de una idea, fue testigo de un 

acontecimiento o participa de una situación nueva. 
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De Opinión: En la que se obtiene un juicio sobre un tema o problema de actualidad, 

que es fuente de controversias o conflictos en la comunidad. 

Ilustrativa: Aquella en que se obtiene un material destinado a instruir o entretener al 

lector. 

1.1.4.4. Según su forma de redacción. 

 

Según su forma de redacción, Martínez (1991, p.311) sostiene que son dos, la entrevista 

de personalidad y con formula ya establecida: 

Entrevista de personalidad: Son aquellas en las que interesa sobre todo la personalidad 

del entrevistado. Las palabras textuales son poco más que un pretexto para ir 

conociendo el modo de ser de esa persona. Una modalidad de estas entrevistas son los 

retratos biográficos, especialmente cultivados por las revistas o los suplementos de los 

diarios. Se trata de un género narrativo de gran extensión, con abundante material 

fotográfico, que proyectan la vida del entrevistado.  

Entrevista con fórmulas ya establecidas: Una de estas fórmulas más conocidas es el 

famoso "cuestionario Proust”, que se publica en la revista "Somos" del diario "El 

Comercio" y en otros matutinos de países latinoamericanos. Recibe este nombre 

porque fue Marcel Proust el primer personaje famoso a quien se propuso este 

cuestionario. En realidad, es una especie de test psicológico que puede servir para 

revelar la personalidad de quien contesta. Es interesante, por consiguiente, que no se 

omita ninguna de las preguntas, puesto que, en principio, actúan todas en bloque como 

un sistema completo y cerrado en sí mismo. Para que este cuestionario tenga 

dinamismo y atracción es preciso que las respuestas sean sumamente escuetas, mejor 

de una palabra que de cuatro o cinco. (Martínez, 1991, p. 311) 

1.1.4.5. Según su nivel de objetividad. 

 

Según su nivel de objetividad, Martínez (1991) sostiene que son cuatro: 

Informativas u objetivas: Aquellas que valoran esencialmente las declaraciones de la 

persona, y 
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De creación u objetivas: Se valora a la persona cuanto a sus declaraciones. Tal 

característica ha dado pie a que algunos autores las llamen "entrevistas biográficas, de 

semblanza o de personalidad". 

La Entrevista Informativa: La entrevista informativa es aquella que se reduce a 

formular preguntas que justifican unas respuestas que, una vez ordenadas, puede que 

sirvan bien a su objetivo de información periodística. En términos específicos, se 

realiza para obtener "información periodística", por eso recibe esa denominación. 

Entrevista Interpretativa: En lo que respecta a la entrevista de personalidad, de 

creación, interpretativa o subjetiva, como se la llama, de lo que se trata es de entrevistar 

a personajes para conocerlos como seres humanos, descubrir los rasgos más resaltantes 

de su personalidad. 

1.2. Fases de la entrevista 

 

Las fases de una entrevista están en la formulación de las preguntas, porque las respuestas 

dependen de la influencia que tenga sobre las mismas el enfoque de las preguntas; por lo 

tanto, Halperin (2012) habla del desarrollo de la entrevista como un inicio con nudo y 

desenlace, que se desarrolla desde antes de la entrevista, llegando a concretarse hasta que 

finaliza. 

 

1.2.1. Pre-entrevista. 

 

 La pre-entrevista es lo que pasa antes de la entrevista. Esta es motivada por el tema de 

interés del entrevistador y es la razón de escoger a uno u otro personaje para formular sus 

preguntas al respecto; es importante considerar que algunas de las preguntas pueden ser 

preparadas de antemano, aunque no guíen por completo la tentativa entrevista. Una vez 

que sabe a quién desea entrevistar, la pre-entrevista se extiende desde el momento que el 

entrevistador decide comunicarse con ese entrevistado hasta finalmente coordinar una 

cita para una entrevista esperar a verse por segunda vez. Según el periodista Sally 

Herships,  

“Una pre-entrevista no es una entrevista. Es más bien un baile complejo. Les has dicho 

a tus personajes que quieres saber todo sobre ellos, o lo que sea que quieras saber. 
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Ellos quieren contarte. Están listos para hablar. Y tú quieres que lo hagan… sólo que 

no del todo. Lo cual podrían no entender muy bien. Sin embargo, la razón es simple: 

la historia de una persona es como un beso. La primera vez siempre va a ser especial 

y única. Así que tu trabajo consiste en ir con cuidado, consiguiendo suficiente 

información para asegurarte de que tiene sentido seguir adelante”. (La escuela radio 

ambulante) 

 

1.2.2. Durante la entrevista. 

 

El tipo de preguntas que usa el entrevistador durante la conversación son clasificadas por 

Yanes (2006) en preguntas cómodas, preguntas examen, preguntas ordinarias en orden 

creciente de dificultad, preguntas de humo y preguntas finales sin grabadora ni block de 

notas.  Yanes también plantea cómo debe llevarse el transcurso de la entrevista, de modo 

que al usar este tipo de preguntas la entrevista sea más fácil; para entender la naturaleza 

de las preguntas cómodas, es necesario pensar en preguntas fáciles y gratas de responder, 

por otro lado las preguntas exámen buscan medir la sinceridad del entrevistado, haciendo 

preguntas que el entrevistador conoce la respuesta.  

El tercer tipo de pregunta sirve como una especie de “embudo” según lo describe Yanes, 

al formular preguntas auxiliares sobre temas difíciles que poco a poco se van empleando 

creyendo que el error está en evitarlas. Las preguntas de humo son útiles en cualquier 

momento de la entrevista ante respuestas inesperadas, de esa forma puede ganar algo de 

tiempo para formular su siguiente pregunta. Y finalmente las preguntas que se realizan 

antes de terminar la entrevista, que suelen darse después de apagar la grabadora de voz o 

dejar de tomar nota, son importantes porque se puede revelar aspectos del entrevistado 

cruciales para interpretar el resto de la entrevista. 

 

1.3. La entrevista escrita 

 

La entrevista como género informativo escrito existe, puesto que por entrevista no hay 

que entender sólo el momento conversacional entre dos interlocutores, previamente 

puestos en contacto, sino el texto final que el periodista redactará con posterioridad a ese 
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encuentro, porque, aunque su finalidad primaria es describir, también se apoya en el relato 

para dar mayor interés al mensaje o puede ceñirse al esquema de preguntas y respuestas. 

A veces una forma puede servir de eje central y la otra a modo de refuerzo; la elección 

depende en este caso del periodista, más que del propio género. Así, la entrevista puede 

escribirse siguiendo un orden cronológico y respetando la estructura básica de preguntas 

y respuestas y también se puede redactar en forma de relato, en cuyo caso no se sigue el 

orden de preguntas y respuestas tal como fueron hechas, y tampoco se incluyen en el texto 

(Yanes, 2006). 

Por su parte, Montserrat Quesada distingue entre entrevista informativa y entrevista de 

creación. Según ella, «la entrevista informativa es la que centra toda su atención y remite 

todo su interés a las declaraciones de determinados personajes públicos, pues son éstas 

las que aportan el indispensable ítem de actualidad y justifican la oportunidad de su 

publicación».  Por el contrario, la entrevista de creación es en la que «intervienen muy 

esencialmente las dotes personales de quien la realice: observación, ambiente, creación y 

recreación, mundo de resonancias y de sugestiones, más prosa propia que ajena, 

dirección, en fin, de orquesta». (Moreno, 2011, p.174) 

La propuesta de análisis de una entrevista va de la mano de dos conceptos clave, el 

entrevistado y el entrevistador. Por una parte, la esencia del entrevistador depende de su 

función, que es concretamente obtener información de su interlocutor. Lo cual lo hace 

responsable no solo de conseguir la mayor cantidad de información, sino asegurarse de 

obtener información útil de la conversación con su entrevistado (Fuentes, 2006). En 

función de ello, Fuentes menciona que la dirección que da el periodista a la conversación 

es crucial para lograr los resultados que se planteó obtener en un principio. Lo cual por 

lo general está dentro de la coyuntura. “El entrevistador tiene el poder de seleccionar qué 

partes de la entrevista van a ver la luz en la versión escrita. Por lo tanto, en la distancia, 

tiene poder para acallar al entrevistado”. (Fuentes, 2006, p.75)  

 

1.4. Actores de la entrevista 

 

En una entrevista participan dos sujetos principales: el entrevistador, quien realiza las 

preguntas; y el entrevistado, quien las responde. La entrevista es un diálogo entre dos o 

más personas que se realiza bajo el esquema pregunta-respuesta. Una entrevista con éxito 
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comienza con una preparación previa muy intensa. Fundamentalmente hay que conocer 

y tener presentes los objetivos de la misma. Esto puede parecer demasiado obvio para ser 

mencionado, pero es fácil desviarse de los asuntos principales o perder de vista las metas 

de la entrevista.  

 

 El entrevistador que quiera indagar acerca de las diferentes estrategias utilizadas por los 

entrevistados, debería centrar el tema y no perderse en temas secundarios.  

Dado que las entrevistas son interactivas, los que responden pueden intentar llevarlas a 

su terreno buscando sus propios objetivos. Como indicación general, lo mejor es utilizar 

algún elemento de la respuesta para volver al tema deseado, una manera clara de 

repreguntar las cosas (Hammer, 1990). 

 

1.4.1. Entrevistador 

 

Es el responsable de controlar la entrevista, otorgar los derechos de palabra, velar porque 

el entrevistado responda acorde con el contexto del tema a tratar y delimitar el tiempo de 

la intervención. Un texto escrito por el autor por Ronald Fraser que explaya su 

conocimiento sobre su experiencia adquirida a lo largo de su vida como periodista, 

escritor y profesor advierte dos concretos aprendizajes empíricos como entrevistador: el 

placer que se siente al lograr que la gente hable y sobre la necesidad de ser otro o nadie 

al momento de entrevistar (Fraser, 2018). En cuanto al comportamiento del entrevistado 

en medio de la entrevista, la confianza que gane durante la entrevista depende de la forma 

de abordarlo al conocerse, el interés que le preste a sus respuestas y la seguridad que le 

haga sentir en cuanto al manejo de la información que está proporcionando. 

 

Como investigador, lo que busca detrás de sus preguntas es un testimonio, información o 

juicio que pueda ser relevante ante el público por un conocimiento válido del entrevistado 

sobre un tema determinado (Morales, 2018). Además, Morales recalca la importancia del 

conocimiento que también debería tener el entrevistador, al hablar de su competencia 

necesaria en cuanto a cierto bagaje de los temas tratados. Es así como habiéndose 

empapado del tema a estudiar, nuestro entrevistador intrépido es libre para probar las 
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diversas y numerosas preguntas que le llevarán a asegurarse los resultados más 

reveladores. (Hammer, 1990, p. 23) 

A lo cual se considera admisible abandonar, cambiar y formular nuevamente la pregunta 

según lo crea conveniente el entrevistador según los autores. El entrevistador tiene el 

control al planificar preguntas y formular repreguntas. Para conseguir que sus preguntas 

sean resueltas el periodista puede ser cortés y justificar cada pregunta, pero también puede 

provocar al entrevistado dándole opiniones contrarias para que diga sus verdaderos 

puntos de vista (Fuentes, 2018).  

En cuanto al rol del entrevistador, debemos tener claro que debe escuchar con atención 

cada argumento del entrevistado a parte de formular cada pregunta, para que en caso de 

que las cosas no queden claras pueda repreguntar hasta que le parezca necesario (Grijalva, 

2018). 

Parte del trabajo de la propia entrevista es conseguir al entrevistado. Buscarlo y 

convencerlo de que acepte la realización de la entrevista. Por eso no es recomendable 

encargar esta tarea a otra persona (secretaria o practicante de periodismo), puesto que este 

primer contacto es fundamental para que el entrevistado confíe en el entrevistador: se 

requiere del calor humano de una voz, decidida y firme, con quien una persona podrá 

hablar y contar hechos que pueden ser trascendentales. El periodista debe manejar con 

mucho tino la información previa que tiene sobre el suceso que motiva la entrevista y 

poner sobre la mesa, sin engañar ni por un solo momento al entrevistado. (Prado, 2018) 

 

1.4.2. Entrevistado 

 

Es aquel que responde las preguntas hechas por el entrevistador. Usualmente es un 

experto en algún tema en específico y debe gozar de la credibilidad, es, además, en 

muchas ocasiones, quién directa o indirectamente establecerá el tema de la entrevista, de 

acuerdo al contexto de esta (Aguilar, 2018). 

Los individuos que se presenten ante un entrevistador como sujetos de entrevista, van a 

ser de muy diferentes características, lo cual, de ninguna manera quiere decir que no se 

puedan encontrar rasgos comunes a varios de ellos. Es en base a este tipo de rasgos que 

se llevan a cabo las clasificaciones de comportamiento o personalidad humana en grandes 
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grupos. De manera operativa y con vistas al proceso de entrevista, se ubicará a los 

individuos dentro de alguno de ellos con el fin de poder analizarlos con mayor facilidad 

y evaluarlos más fidedignamente (Acevedo & López, 1981). 

Durante los diez primeros minutos de la entrevista, el entrevistador está obligado a utilizar 

diferentes técnicas para cada caso a fin de poder descubrir con qué tipo de sujeto se está 

lidiando para ello conviene encontrar varios de los rasgos de la personalidad del 

entrevistado para poder ubicarlo en los grupos (Proaño, 2018). 

Tímido  

El sujeto tímido encara la entrevista con miedo y esperanza. Teme ser inferior o no saber 

que responder debido a la ansiedad y el sentimiento de inseguridad que este tiene. Su tono 

de voz es bajo según Proaño (2018) y no mira directamente al entrevistador tiene postura 

encogida y le cuesta mantener la conversación. 

Agresivo  

Este posee una personalidad totalmente contraria a la anterior, en este caso es conveniente 

dejar hablar mucho al sujeto para darse noción del nivel de agresividad. En este caso el 

entrevistado no necesitará de grandes muestras de afecto ni apoyo asegura Proaño (2018), 

por el contrario, este pretende demostrar que es capaz de solventar cualquier cuestión que 

se le presente esta entrevista, el individuo agresivo tiende a exagerar su actitud por lo que 

puede ser más aparente que real. Una vez que se hayan satisfecho las necesidades el 

entrevistado permitirá que la entrevista prosiga al objetivo que se ha planteado. 

Manipulador 

Mediante la adulación canaliza la entrevista a su modo, por lo que se necesita de mucha 

astucia para que se pueda encaminar la entrevista a su fin, se debe diferenciar bien los 

momentos del entrevistado para poder discernir cuando este está siendo sincero y cuando 

está manipulando afirma Proaño (2018). Para poder llevar con éxito la entrevista con este 

tipo de sujeto, el entrevistado debe controlar sus propias necesidades y no apartarse de las 

metas trazadas en el plan de entrevista. 

La editora de la revista BIOS de Alemania, Almut Leh, identifica siete razones posibles 

por las cuales un entrevistado está dispuesto a responder preguntas sobre su vida, de las 

cuales son bastante interesantes dos: que puede tener razones de índole social, política o 
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religiosa y la otra es que quiera ayudar al investigador como persona (Leh & Niethammer, 

2003). 

Embustero  

Puede ser muy hábil y no dar indicios de estar mintiendo, a veces se trata de individuos 

muy inseguros que tratan de esconder sentimientos de inferioridad, se suelen contradecir 

y siempre se puede dudar de sus afirmaciones cuando parecen ser fantasiosas por lo que 

la información que proporcionan suena exagerada, pero parece incongruente o 

contradictoria. Ante esto el entrevistador debe confrontar al sujeto cuando se sospeche de 

engaño y siempre pedir aclaraciones o más referencias de las cosas que dice para detectar 

si el sujeto insiste en el juego o se apega a la realidad (Proaño, 2018). 

 

1.5. El estilo del periodista 

 

Para manejar de mejor manera la entrevista, el periodista debe tener ciertos lineamientos 

a fin de poder obtener llegar a su objetivo que es la información. De antemano hay que 

comprender que el periodista quiere obtener la máxima rentabilidad de la conversación, 

llegar a conseguir del entrevistado la máxima cantidad de informacion. Para ello lo dirige 

a dónde quiere llegar. El tema es de actualidad y los participantes son representantes de 

un rol.  

El entrevistador tiene el poder de seleccionar qué partes de la entrevista van a ver la luz 

en la versión escrita. Por lo tanto, en la distancia, tiene poder para acallar al entrevistado. 

En este contexto, al preguntarse sobre cuál sería la norma, lo cortez, suponemos que es 

conseguir el máximo beneficio, la máxima información, pero alabando la imagen del otro. 

Entonces lo lógico sería crear un ambiente agradable para el receptor, para que este se 

sienta cómodo y hable (Fuentes, 2006). 

Es imprescindible el correcto manejo de la lengua, en el caso particular del español que 

es la lengua romance con mayor libertad sintáctica, se debe procurar un orden lógico en 

las palabras, lo que se registra con cierta frecuencia en la manera escrita del lenguaje. 

Hablando de la forma oral se tiende a la tematización de las ideas, lo que quiere decir que 

se anteponen los elementos por jerarquía de destaque. Al margen de las restricciones 

impuestas por el sistema, que darían como resultado construcciones ininteligibles o 
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extravagantes, la claridad de las desinencias permite un amplio número de 

combinaciones. Estas circunstancias presentan un orden subjetivo por lo que la 

configuración lingüística del mensaje periodístico se define como un conjunto de factores 

lingüísticos y paralingüísticos pertenecientes a la esfera de lo afectivo e imaginativo que 

se superponen a lo puramente conceptual e inciden en su formulación de las estructuras 

sintácticas correspondientes, por lo tanto el lugar que ocupan los vocablos en el esquema 

sintagmático adquiere gran relevancia a la hora de construir el propio estilo. (Hernando, 

2018)  

La cortesía es un sub acto del acto de habla. Comprende las reglas sociales que rigen el 

encuentro comunicativo. Estas varían o pueden variar según las sociedades y según las 

situaciones comunicativas. Por tanto, el contexto es un factor determinante en el 

funcionamiento de este componente discursivo. (Haverkate, 1994) Define la cortesía 

como un acto de habla que sigue las tres reglas:  

- No impongas tu voluntad al interlocutor. 

- Indica opciones. 

- Haz que tu interlocutor se sienta bien: sé amable. 

“El objeto al que atañe directamente la cortesía es la imagen del interlocutor […] tiene 

que ver con el compromiso del hablante con su yo social y da cuenta de la actuación del 

individuo frente a otros individuos” (Albelda Marco, 2018). 

Se debe entender que la realización del acto de habla redunda en beneficio del 

interlocutor, un claro ejemplo de ello son los actos comisivos y expresivos. El objetivo 

siempre es salvar la imagen del otro. El protagonista es el interlocutor al que debe 

adaptarse el hablante. Ahora bien, este puede optar libremente por no respetar dichas 

reglas. Suponemos que con un fin comunicativo: es más fuerte su deseo de «vencer» en 

el intercambio que el de alabar la imagen del otro. Puede desear mostrarse expresamente 

duro, por razones determinadas. Al mismo tiempo, al ser un acto de habla depende del 

contexto y, por tanto, no todas las situaciones discursivas siguen o imponen las mismas 

reglas de cortesía. Incluso (Haverkate, 1994) señala que en ocasiones «la descortesía o 

falta de respeto hacia la persona del interlocutor no tiene carácter incidental, sino 

estructural». 
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Todo periodista debe prestar atención a su lenguaje para no caer en usos sexistas, pero 

tampoco absurdos lingüísticos. Hay que evitar un empleo discriminatorio de la lengua, 

pero no se puede terminar en el extremo contrario, que olvida el genio interno del idioma 

para fabricar una ingeniería lingüística según la cual palabras que no tenían género de 

repente lo encuentran y otras, que sí lo tienen, deben perderlo. Lo que se denomina ética 

de las palabras y para empezar, señalaremos que cargos y títulos deben observar rigurosa 

concordancia de género con sus poseedores. Así, el periodista debe escribir "la doctora", 

"la ingeniera", "la diputada", "la jefa" o "la primera ministra" cuando tales condiciones se 

refieran a una mujer. Sin embargo, debe escribir "el modista" y no "el modisto" (igual 

que "periodista" y no "periodisto"; "la poetisa" y no "la poeta") (Grijelmo, 2001). 

El profesor y lingüista Álvaro García Meseguer llama "salto semántico" al uso genérico 

del masculino para referirse a un conjunto de hombres y mujeres que deriva en la 

exclusión posterior de estas últimas. Es decir, la omisión de un término que se repita por 

la existencia de un genérico, por ejemplo, en la frase: "Los antiguos egipcios habitaban 

en el valle del Nilo. Sus mujeres solían hacer tal o cual cosa". El sustantivo masculino 

"egipcios" tiene un valor genérico, no marcado, en la primera parte de la oración. Sin 

embargo, en la segunda, la referencia que el posesivo "sus" hace del antecedente 

"egipcios" convierte al genérico en un claro masculino. De esta manera surge en el 

subconsciente la identificación de una parte hacia el todo, la generalización de una 

palabra. 

En algunas ocasiones el periodista busca un mayor acercamiento hacia sus audiencias o 

destinatarios del mensaje, por lo que este opta por un lenguaje coloquial por lo general 

ocurre en abordajes de opinión y según la medida en que la índole del medio se lo permita. 

(Hernando, 2018). De preferencia no se debe tutear al entrevistado, a no ser que su corta 

edad lo autorice. Por respeto a la sensibilidad de sus lectores, los periódicos de carácter 

más serio no acogen en sus páginas expresiones soeces, a no ser que revistan un indudable 

valor informativo o reflejen la personalidad de quien las profiere, citándolas, en tal caso, 

entre comillas como manifestaciones ajenas.  
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1.6. Análisis semiótico 

 

“Siempre que una cosa materialmente presente a la percepción del destinatario representa 

otra cosa a partir de reglas subyacentes, hay significación”. (Eco, 1995, p.25) En este 

punto existen dos modos de enfoque, en el primero el proceso de comunicación entre 

seres humanos supone necesario un sistema de significación; en el otro es posible una 

semiótica de la significación independiente de una semiótica de la comunicación (p. 25). 

Ambos siguen líneas metodológicas diferentes y formas de categorizar distintas, pero en 

este trabajo la entrevista es más relevante, donde existe un entrevistador y un entrevistado, 

que dan lugar a un proceso de comunicación entre dos personas (fuentes, 2006). 

Al iniciar el análisis semántico en este trabajo será utilizado para la interpretación, porque 

está directamente relacionado con las palabras que, sin sintácticas, como “automóvil”, 

que es un objeto, llega a tener una cierta posición social y un valor simbólico. El objeto 

“automóvil” se convierte en el significante de una unidad semántica que no es solo 

automóvil sino también puede ser: “velocidad>>, <<conveniencia>>, <<riqueza>>. Es 

así como el objeto se hace el significante de su propia función o uso posible. Lo que 

significa que cualquier fenómeno cultural puede estudiarse en su funcionamiento de 

artificio significante (Eco, 2005). 

En el presente trabajo, la función semiótica estará presente cuando una expresión y un 

contenido se correlacionan. Es necesario comprender que siempre hay signo al haber 

correlación entre expresión y contenido, así como reconoce Eco, que Saussure ve al signo 

entre el significante y significado. Eco cita en su libro a Hjelmslev para aclarar que es 

mejor entender al signo como funciones semióticas y explica que es posible que la 

correlación entre expresión y contenido esté en correlación con otros elementos también. 

Un ejemplo es a la expresión “Piano” correlacionada con diversos contenidos como 

lentamente o instrumento musical entre otros. Eco entiende a la formación de las 

funciones semánticas como resultado de la unión de semas para formar una expresión, 

como “ven aquí”, el contenido de esta expresión más compleja depende de más factores 

como: contextos, circunstancias externas y presuposiciones que se sobreentienden; este 

tipo de expresiones o también llamadas “formas” serán analizadas en las preguntas, con 

el fin de identificar las formas más relevantes. 
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Según Eco la semiótica nos permite ver más allá de la percepción cotidiana, como sería 

observar la unión de intervalos y notas de una melodía, al igual que saber lo que está antes 

de la entonación de aquellas notas, siendo esta, la descripción más clara de Eco sobre la 

importancia de este análisis. 

 

1.6.1. Sintáctica  

 

Jacinto Espinoza (2011) de la Universidad de Cádiz describe al nivel sintáctico como 

categoría de la semiótica, y facilita su comprensión;  

“(...) en un intento de justificar los dos planos del signo lingüístico en el nivel de las 

construcciones, se concibe la función sintáctica como correlato formal de la respectiva 

función semántica, lo que supone no diferenciar dos conceptos esenciales en este nivel 

de análisis: unidad sintáctica oracional y función sintáctica oracional. En otros casos, 

por último, incluso habiendo asumido la necesidad de distinguir estos conceptos y tras 

postular una serie de presupuestos teóricos y descriptivos más o menos adecuados 

dentro de un marco teórico específico, se llega a unos resultados prácticos que no 

coinciden del todo con los objetivos planteados inicialmente”. (Espinoza, 2011, p.178) 

 

1.6.2. Semántica  

 

El correcto manejo de la lengua, en este caso el español, es la lengua romance con mayor 

libertad sintáctica que debe procurar un orden lógico en las palabras. En el habla se 

anteponen los elementos por jerarquía de destaque.  La claridad esta por las restricciones 

del sistema lingüístico que permite un amplio número de combinaciones.  Estas 

circunstancias presentan un orden subjetivo por lo que la configuración lingüística del 

mensaje periodístico se define como un conjunto de factores lingüísticos y 

paralingüísticos pertenecientes a la esfera de lo afectivo e imaginativo que se superponen 

a lo puramente conceptual e inciden en su formulación de las estructuras sintácticas 

correspondientes, con lo que el lugar que ocupan los vocablos en el esquema sintagmático 

adquiere gran relevancia a la hora de construir el propio estilo (Hernando, 2018).  
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Hay que entender la entrevista como un sistema de comunicación en el que el 

entrevistador haría las veces de emisor, el público-lector se constituirá en el receptor, y el 

medio que acogiera la publicación haría las funciones de canal. En este sistema, la 

entrevista periodística no sería otra cosa distinta a un metalenguaje que diese cuenta del 

auténtico mensaje de ese sistema (Moreno, 2000).  

 

1.7. Política y poder 

 

El poder tiene varias aristas, pero la más notoria es el deseo del hombre por poseerlo; uno 

de esos caminos es el poder político que no todos pueden tenerlo, resultando en una lucha 

por el poder, donde según el psicólogo político Eskibel (2018), es el escenario propicio 

para comprender el comportamiento humano. 

El poder político es fácil de entender en cuanto a su naturaleza, como lo define el texto 

de la UNAM, como una fuerza que es capaz de decidir por terceros, hasta llegar a sustituir 

su voluntad, con la libertad de ordenar y controlar, con el respaldo del Estado y el peso 

de la ley, a lo cual se denomina en el texto, que analiza el poder político, como una 

“relación de jerarquía de supra subordinación”. Sin embargo, mientras el poder otorga las 

jerarquías que menciona la UNAM, el psicólogo Eskibel (2018) admite que no es el único 

motivo por el que una persona desea llegar a ser político, solo que, a nivel de psicología 

política, el “carisma y poder son dos dimensiones relevantes”.  

Pero, al tiempo que Eskibel le da importancia al carisma por conquistar un escenario 

político, le quita relevancia al separarlo de su gestión, porque menciona que para esa labor 

es necesario todo un conjunto de cualidades diferentes al carisma. En este punto, lo que 

motiva a un periodista a querer conocer a un personaje de poder está en desentramar al 

hombre carismático, con el hombre que toma las decisiones (Fallaci, 1978). 

 

1.7.1 El poder de actores políticos 

 

Si el poder se hace una obsesión entonces el poder se convierte en lo que más interesa a 

alguien, incluso sobre aspectos que antes de llegar a tener algo de poder, siempre fueron 
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más importantes, haciéndose una conducta patológica, en que algo ya no es parte de la 

vida de una persona, sino que se hace su vida misma (Eskibel, 2018). 

“Es una tendencia natural en la persona que ostenta el poder, el desear acrecentarlo, cada 

vez más, hasta sobrepasar los límites establecidos por la sociedad e incluso los 

correspondientes a la misma naturaleza humana, como son la vida (...) Ante la 

arbitrariedad y el exceso de quien ejercita el poder, sería absurdo negar el derecho o 

facultad de los gobernados a poner por la vía jurídica un límite a dichos abusos o incluso 

a ponerles un fin.” (Biblioteca Jurídica UNAM, p. 6).  

Además, la UNAM también recoge un término que tiene rasgos que ha dejado la historia, 

la “tiranía” como una forma que caracteriza al gobierno que se interesa por fines 

personales, quienes olvidan el fin de gobernar por el bien común. Lo cual se contrapone 

con lo visto ideal por el artículo en mención que estipula que “El poder político debe 

cumplir con su función social, que es lograr la realización de los intereses de la sociedad”. 

La persona que tienen poder, al estar en tentación de convertirse en un tirano en cualquier 

momento de su vida política, lo que a la ciudadanía corresponde es conocer 

constantemente a ese personaje. Por lo que el periodista hace su trabajo en cuanto a 

revelar sobre el personaje como una manera de control de la actividad del poder político; 

generalmente el periodista junto con el medio que lo representa, son la voz del “malestar 

o la denuncia de los ciudadanos”, que se refleja en su forma de abordar al político 

(Fernández, 2004). 

 

1.7.2 La entrevista a actores políticos 

 

La comunicación política se remonta a antecedentes recientes, como lo mencionan Reyes 

et al. (2011), por ser un concepto que se usa desde los años 50, a pesar de que su presencia 

se remonta desde muchos años atrás. Por ser un concepto que se relaciona de forma 

directa con la democracia, y su papel dentro de la historia; 

“La importancia de la comunicación política en las democracias radica en el derecho 

de réplica de la opinión pública respecto a las acciones que políticos y candidatos 

realizan, al tiempo que permite la realimentación, la respuesta de los mensajes que 

emiten los gobernantes a los gobernados. Por ello, cuando hablamos de comunicación 
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política lo hacemos dentro del campo de la democracia “. (Reyes, O`Quínn, Morales, 

2011, p.100) 

Al hablar de la comunicación política y la opinión pública, también se habla del rol, que 

en ese contexto social toma el periodismo; puesto que, el periodista es quien sirve como 

puente entre la opinión de un actor político y lo que los ciudadanos desean saber sobre el 

personaje (Yanes, 2006). Yanes en este asunto manifiesta que, entre el periodista y el 

político, el diálogo puede ser para mostrar ante la audiencia el “semblante del personaje” 

o conocer la opinión del personaje sobre un tema de coyuntura. Sin embargo, en el 

presente trabajo toma mayor importancia el describir el “semblante del personaje”, que, 

según Yanes, se lo hace a través de la entrevista política.  

La entrevista política se diferencia de otras entrevistas, solo en el aspecto del entrevistado, 

puesto que se la califica de este modo por tratarse de un actor político (Yanes, 2006).  
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CAPÍTULO II 

ORIANA FALLACI 

 

Entre las muchas descripciones y percepciones que causa Oriana Fallaci en sus aún 

lectores, hay periodistas como Esther Peñas (2015), que la describe como la reportera más 

importante en el mundo, argumentándose en que fue Fallaci alguien que revolucionó el 

modo de ver la profesión periodística al defender la idea de mantenerse siempre frente al 

poder, nunca junto a él. Y entre todo lo relevante que considera Peñas sobre la carrera de 

Fallaci, destaca su forma de entrevista y la describe como un modo de entrevistar “aspero” 

e “incómodo”.  

Fallaci durante la entrevista no busca la complacencia de su entrevistado, busca 

incomodar. Fallaci desea descubrir la verdad, dejando a un lado las cosas que maquillan 

a los hechos malos, como algo no tan malo. No deja ponerle un velo, que todos lo tienen 

por bueno, y que le quita la fuerza y contundencia de datos e información tapiñada 

(Rosado, 2014). 

 

2.1 Biografía de Oriana Fallaci 

 

La escritora y periodista italiana Oriana Fallaci nació en la ciudad de Florencia el 29 de 

junio de 1929 en una época importante para la historia de su país. Escuchar hablar de 

política a su padre en sus primeros años de vida sería trascendental para los futuros 

escritos de esta polémica pensadora como la ha descrito la periodista Rosado (2014). Los 

primeros pasos de Fallaci fueron durante el gobierno fascista de Mussolini. Lo cual 

desembocó años más tarde en una Fallaci antifascista que luchó junto a su padre en la 

Segunda Guerra Mundial. (Cebolla, 2015).  

Cebolla resalta el camino de Fallaci en el periodismo en dos fases primero el haber trabajo 

en redacciones de su país lo que la hizo reconocida por sus escritos, segundo el convertirse 

después en corresponsal de varios países. Cubriendo conflictos y guerras desde una 

posición liberal.  
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2.2 Periodista vinculada con el ámbito literario 

 

Sus escritos sobrepasaron el papel de un periódico. Como escritora, su primera obra fue 

“Los siete pecados capitales de Hollywood” publicada en 1956, donde el director y 

guionista de cine estadounidense Orson Welles escribió el prefacio. Según lo descrito por 

Cebolla (2015), Fallaci ha escrito varios libros, entre ellos, uno publicado en 1974, 

“Entrevista con la Historia”. Una recopilación de varias entrevistas políticas, que reúne 

entrevistas de grandes líderes de la época. Sin embargo, Fallaci dejó de escribir por un 

tiempo, hasta que, en el 2001, al ser testigo del atentado de las Torres Gemelas, publicó 

el libro “La rabia y el orgullo”. En los años siguientes dedicó varios libros a defender la 

“Civilización Occidental” frente al fundamentalismo Islámico; en sus textos menciona el 

término “Eurabia”, teoría geopolítica que advierte a la cultura islámica sobre la occidental 

en Europa.  

Estos libros le ocasionaron varias demandas y movimientos en su contra, pero también 

gente a su favor (Cebolla, 2015). “Lo interesante es que Oriana Fallaci como periodista 

que es, más no filosofa, cuando analiza se atiene a hechos y realidades, no a supuestos ni 

teorías, de ahí el gran peso de sus juicios”. (Uribe, 2016, p.172) Considerando la opinión 

del periodista y docente colombiano Uribe, en cuanto al trabajo que dejó como herencia 

Oriana Fallaci a la posterioridad, son sus análisis en los cuales se basan sus juicios; qué 

es lo que permite remarcar su evidente preparación como periodista y justificar su 

reconocimiento a nivel mundial. 

 

2.3. Oriana Fallaci y la entrevista 

 

Fallaci no trata de manipular a sus entrevistados. El objetivo es vincular la formulación 

correcta de las preguntas, que forma gran porcentaje del éxito de los resultados de la 

misma, con el resto, que son respuestas posibles a obtener que dependen del tema en que 

el periodista desee enfocar las preguntas y saber identificar la importancia del antes y 

durante de una entrevista.  

Fallaci (1973) habla de la inexistente libertad que es el depender siempre de un jefe que 

evite desatar el caos, la persona que tienen el poder. Fallaci admite no conocer la 

naturaleza del poder, aun así, lo enmarca como la ruptura de nuestra libertad que deja un 
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vacío, haciendo el poder algo que no se sabe dónde empieza ni termina. Fallaci admite 

que, “en la misma medida que no comprendo el poder, comprendo a quien se opone al 

poder”, esta es su forma de explicar la importancia que en la vida tiene el defender ideales 

que se oponen a la brutalidad y a los prepotentes que la practican, y añade “El silencio de 

los que no reaccionan e incluso aplauden, lo he considerado siempre como la muerte 

verdadera de una mujer o de un hombre”. 

Su estilo en algunas entrevistas choca con sus entrevistados, como con el general Sharon, 

ministro de defensa israelí en 1982: “¡Ah no, general Sharon! ¡No! ¿Qué clase de historia 

es esta? Durante semanas usted ha bombardeado ferozmente a la población civil. ¡Feroz!” 

dijo Fallaci, a lo cual el general Ariel Sharon contestó que Fallaci era “dura, demasiado 

dura”, en medio de la entrevista. Lo cual fue un intento de quitársela de encima, por 

decirlo de algún modo, ante el sentimiento de acorralamiento que hizo visible en el 

general con sus palabras. Esto sucedió cuando Oriana Fallaci le inquirió sobre los 

bombardeos del Ejército israelí sobre la población civil en Beirut (Rosado,2014).  En este 

contexto es permisible hablar de lo expuesto por Halperin (2012) sobre el rol del 

entrevistador en su postura incisiva y del entrevistado en su intento de decir las respuestas 

correctas, al contemplar la postura de Fallaci, firme e incisiva. Es así como Rosado 

describe a Fallaci como alguien que “veía el mundo en blanco o negro, quién no le gustaba 

las medias tintas ni tenía reparos en expresarlo”: 

“... ya fuese a Yasser Arafat -”una persona mediocre”-, al coronel Muammar Gadafi, 

a Richard Nixon -”no me ha gustado”- o al ayatolá Jomeini -quien, tras la entrevista, 

en la que Fallaci se quitó el velo mientras lo definía como “este estúpido trapo de la 

Edad Media”, se referiría a ella como “esa mujer”-. (Rosado, 2014, p.1) 

Además, esto se ve reflejado en la misma forma de verse a sí mismo como una 

entrevistadora sin dubitaciones al indagar sobre su entrevistado. Ya que, según Rosado, 

Fallaci afirmó en una entrevista que: “Yo cuando entrevisto a una persona trato de sacar 

fuera todo lo bueno que tenga”. Rosado encuentra en Fallaci un carácter firme, al ser 

alguien que desde muy joven ha defendido su opinión.  

La agresividad de Fallaci en la entrevista, es una manera de adentrarse a las mismas 

sensaciones que provocan las preguntas en ella. Logra con ello comunicar con su tono de 

voz más enérgico en ciertas palabras y el movimiento corporal. Se podría interpretar como 

agresividad, sin embargo, no deja de ser su estilo de entrevista, reflejando y transmitiendo 

http://www.corriere.it/esteri/11_febbraio_23/e-a-oriana-diceva-voi-ci-massacrate-oriana-fallaci_4c8c7538-3f17-11e0-ad3f-823f69a8e285.shtml
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las sensaciones que siente alrededor de las preguntas que formula. (Wajda, 2013). Fallaci 

durante la entrevista no busca la complacencia de su entrevistado, busca incomodar. 

Fallaci desea descubrir la verdad, dejando a un lado las cosas que maquillan a los hechos 

malos, como algo no tan malo. No deja ponerle un velo, que todos lo tienen por bueno, y 

que le quita la fuerza y contundencia de datos e información tapiñada (Gallardo, 2014).  

“La pluma de Oriana Fallaci se sitúa entre las cumbres del género. Ella desvela sus 

temores al abordar una nueva entrevista.” (Artículo “De la entrevista al biopic”, 1978, 

p.11) La agresividad de Fallaci en la entrevista, es una manera de adentrarse a las mismas 

sensaciones que provocan las preguntas en ella. Logra con ello comunicar con su tono de 

voz más enérgico en ciertas palabras y el movimiento corporal. Se podría interpretar como 

agresividad, sin embargo, no deja de ser su estilo de entrevista, reflejando y transmitiendo 

las sensaciones que siente alrededor de las preguntas que formula. 

“Una entrevista con la Historia”, escrito por la misma entrevistadora donde recopila 26 

entrevistas a personajes de poder político entre los años 60’ y 70’, mientras continuaba la 

Guerra Fría. Analizar a Oriana Fallaci es relevante por su trascendencia en la historia 

como periodista de renombre que perpetuó su estilo de entrevista a través de entrevistas 

importantes. Fallaci se reunió con varios actores políticos controversiales de la época de 

distintos países como Estados Unidos, Israel, Camboya, Palestina, Jordania, India, 

Pakistán, Sri Lanka, Italia, Alemania, Etiopía, Persia, Arabia Saudita, Portugal, España, 

Brasil y Grecia. Destacando temáticas de importancia política de la época que incidían 

directamente con su puesto gubernamental.  

Además, remarcó preguntas personales a los entrevistados al buscar reconstruir su imagen 

en la opinión pública, lo cual es relevante para todo periodista en cuanto a recopilar nueva 

información y darla a conocer. Además, conocer sobre los temas que incurren en varios 

aspectos dentro de las entrevistas a personajes políticos. El objetivo del segundo capítulo 

es descubrir las diferentes características que componen a la entrevistadora Oriana 

Fallaci, para lograr enfatizar su importancia a nivel periodístico en cuanto a su trabajo 

como entrevistadora.  

   Su estilo se ve marcado también por su personalidad decidida y segura, característica 

indispensable de un periodista bien preparado antes de realizar una entrevista además de 

las fuertes convicciones que deben ser el pilar inquebrantable de quien se dedica a 

informar y servir a la sociedad.  
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2.3.1. Entrevistas de Oriana Fallaci a actores políticos. 

 

“¿La historia está hecha por todos o por unos pocos?” (Arán,2010) 

Fallaci entrevistó a lo largo de su carrera periodística a varios actores políticos. Por lo 

cual decide realizar un libro que contiene varias entrevistas de su trabajo: entre ellas están 

entrevistas a personajes como Kissinger, Brandt, el Sha de Persia, Neni, Indira Gandhi, 

Golda Meir, el Negus, Hussein, Bandaranaike y otros. Personajes de culturas y contextos 

distintos, pero con un mismo poder en sus manos y bajo sus hombros, el poder político.  

El libro “Entrevista con la Historia” escrito por Oriana Fallaci, además de incluir la 

transcripción de entrevistas, su introducción explica cuál es la motivaciòn de Fallaci por 

reunirlos en un solo texto, al encontrar algo importante que remarcar en todas las 

entrevistas, el poder.  

Es un documento entre el periodismo y la historia, no es solo un libro que trata del poder 

y antipoder. Intenta comprender cómo estando en el poder u oponiéndose a él, los 

entrevistados determinan el destino de la sociedad. Así como dice Fallaci, “Me comporto 

oprimida por mil rabias y mil interrogantes que antes de acometerlos a ellos me 

acometieron a mí, y con esta esperanza de comprender de qué modo, estando en el poder 

u oponiéndose a él, ellos determinan nuestro destino”. (Fallaci, 1978, p.9)  

Fallaci demuestra un deseo ferviente de conocer a “los pocos” de quienes depende nuestro 

destino, de quienes por su poder en ocasiones se los llega a odiar o por los que se puede 

sentir una profunda admiración; sin embargo, para Fallaci la necesidad de desentrañar a 

estos personajes lo explica en su libro desde el deseo de conocerlos en su dimensión 

humana. Fallaci considera como punto de partida para iniciar sus entrevistas la imagen 

construida por la esfera pública a la que pertenecen todos los políticos, sin embargo, se 

atribuye el deber de desentrañar aspectos aún desconocidos en cuanto al carácter de estos 

personajes, al entrevistarlos sin descuidar sus debilidades o dudas y mentiras de los que 

también pueden ser presas (Fallaci, 1978). 
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2.3.2. Relación política y personal de Fallaci con sus entrevistados. 

 

El periodista Jorge Ramos (2018) de “El nuevo Herald”, en uno de sus artículos afirma 

que Fallaci solía formular preguntas que eran como un cuchillo, que en ocasiones podía 

terminar con sus carreras. Siempre tomando temas que colindan con la fama y reputación 

de sus entrevistados (Ramos, 2018).  

Fallaci durante su carrera, realizó muchas entrevistas a personajes de poder, donde se 

destacan las entrevistas políticas, como la realizada a Leopoldo Galtieri a quien ella 

consideraba un torturador, y a quien en medio de la entrevista que le hace, se encarga de 

recordarle que lo suyo es una dictadura, pidiéndole que no lo olvide, para seguir contra 

argumentando todo intento de Galtieri por no parecer el dictador que ella observa. 

(Fallaci, 1982).  

También sobresale la entrevista a Ayatolá Jomeini, llegado a ser considerado un 

revolucionario por su enemistad con el Sha, por lo que lo llamaron “bestia negra”. Fallaci 

había aceptado colocarse el “chador” encima de su cabello durante la entrevista, pero 

cuando Jomeini se incomodó por las preguntas que le formulaba sobre las condiciones de 

la mujer en el Irán, Jomeini habló de forma sarcástica sobre Fallaci y el atuendo que 

llevaba, lo que la alentó a quitárselo con rabia. Por lo que Jomeini, que no le gustaba estar 

frente a una mujer sin velo, salió de la habitación y terminó con la entrevista en ese 

momento. Sin embargo, Fallaci escribió de él en un texto llamado “la comicidad del 

tirano” (Casillas, 2015). 

Una de las entrevistas que nunca salieron a la luz fue la hecha a Benedicto en Castel 

Gandolfo, uno de los pocos casos en que se descubre la simpatía de Fallaci por alguien 

que tenga una tan alta posición como el pontífice de la iglesia católica, a pesar de ser una 

mujer considerada asi misma atea, pero después autodenominarse “atea cristiana” 

(Villarino, 2005). 

En un libro que recopila muchas cartas personales de Fallaci, se menciona a Fidel Castro, 

a quien no llegó a hacerle una entrevista, pero al ser rechazada la idea por él, Fallaci le 

escribe que no es socialista y que desconocía que debía de serlo para poder entrevistarlo, 

y como dice Benebét (2016) que Fallaci sin morderse la lengua añadió que tampoco sabía 

que ella debía creer que los países socialistas son el paraíso terrenal. (Bernabé, 2016). 
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Finalmente es inevitable hablar de la relación que tuvo Fallaci con el poeta y activista 

griego Alexandros Panagoulis, por quien escribió un libro titulado “Un hombre”. La 

entrevista que le hizo a Panagoulis el día que lo conoció, también está en su libro “Una 

entrevista con la historia”, donde la periodista describe el semblante de Panagoulis como, 

“aquella dureza se transformaba en dulzura: cautivadora como la sonrisa de un niño” para 

después describir su rostro admitiendo que a pesar de ver a sus ojos y boca extraños, 

mentón corto y cicatrices, confiesa que le parecía hermoso “de una belleza absurda, 

paradójica, e independiente de su hermosa alma.” (Fallaci, 1973, p. 581).  

 

2.3.3. Entrevista a Henry Kissinger. 

La imagen del alemán Henry Kissinger, ex- secretario de estado en la presidencia de 

Nixon, según la periodista Peláez (2013), ha sido un hombre controversial que esta entre 

“ángel o demonio”, después de haber sido llamado criminal de guerra y haber recibido el 

premio nobel de la paz. Su carácter junto con su trabajo, le dio la fama de la que habla 

Fallaci (1973), como un hombre tan famoso, tan importante, tan afortunado, a quien 

llamaban superstar o superkraut en su libro “Una entrevista con la Historia” donde se 

encuentra la entrevista que le realiza a Kissinger.  

La primera entrevista de la que habla Fallaci en su libro es la de Kissinger, donde ella lo 

describe como el hombre más de moda en su época; fue un personaje enigmático del que 

todo mundo hablaba, pero del que nadie conocía en verdad. A pesar de ser un hombre con 

una agenda ocupada, y que en múltiples ocasiones pasadas no aceptó ninguna entrevista, 

aceptó la entrevista con Fallaci. Lo cual explicó Kissinger qué se debía a su conocimiento 

sobre la entrevista hecha en Hanoi que Fallaci realizó al general Giap; Sin embargo 

después puso una condición para abrir la posibilidad de la entrevista, fue llevar a cabo un 

encuentro previo, el cual consistió en que solamente ella hablaría, y dependiendo de lo 

que dijese, permitiría que Fallaci lo entreviste (Fallaci, 1973 ). 

Lipcovich analiza de manera exhaustiva el primer encuentro de Fallaci con Kissinger, que 

se dió para que Kissinger decidiera si le daría a Fallaci la entrevista. El primer encuentro 

según el autor, le otorga a Fallaci con anticipación el derecho de hacer las preguntas, de 

indagar. Generalmente el tiempo en que el investigador puede interrogar al entrevistado, 

se da en la misma entrevista, creando un vínculo entre ambos con roles específicos, uno 
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como entrevistado y otro como entrevistador, pero este vínculo se crea desde ese primer 

encuentro. Es un vínculo que se da de manera natural, pero gracias al trabajo periodístico 

del entrevistador, en este caso por Fallaci (Lipcovich, 2005). 

El trabajo periodístico de Fallaci comenzó con la carta que envió a Kissinger, para 

después usar el olfato periodístico, con el profesionalismo con el que un periodista debe 

percatarse, el antes, durante y después de la entrevista (Halperín, 2012). Es esencial 

enfocarse en la posición que toma Fallaci ante el proceso de conocer a su entrevistado, 

para después poder saber cómo llevar la entrevista. Fallaci se encontró con Kissinger en 

la casa blanca, donde en primera instancia no descuido por un minuto las expresiones de 

Kissinger, un rostro ausente de sonrisas, además de lo que la rodeaba; al hacerla ingresar 

a su oficina la describe de tal forma que no quepa duda de que aprovechó el tiempo en 

que ambos permanecieron en silencio, para observar (Fallaci, 1978). 

Fallaci (1978) admite como se sintió en un inicio, describiendo a la situación como algo 

embarazoso y hasta tonto e ingenuo. “Con lo que se puede contemplar lo que no es raro, 

ante un acontecimiento o un encuentro importante, que sienta como una angustia, el 

miedo de no tener bastantes ojos, bastantes oídos y bastante cerebro para ver, oír y 

comprender, como una carcoma infiltrada en la madera de la historia˝. Esa es la actitud, 

la pasión por conocer y descubrir, y el gozo, mayúsculo, de saber más”. (Burguet, 2000, 

p.46)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

Esta investigación es de carácter cualitativa y descriptiva porque busca hacer un análisis 

de las características que definen el estilo de entrevista de Fallaci a personajes de poder 

político; para cumplir con los objetivos planteados, el método a aplicarse es el análisis 

semiótico.  

Se establecerá una matriz conformada por dos bloques que abarquen aspectos de la 

dimensión sintáctico y la dimensión semántica; el análisis busca llegar a delimitar 

características específicas en la estructuración de las preguntas de la entrevista de Oriana 

Fallaci durante una conversación con el ex-secretario de estado, Henry Kissinger. 

 

3.1 Metodología 

 

El método semiótico se empleará a partir de una matriz estructurada de tal forma que 

contenga los dos elementos idóneos para un primer análisis de las preguntas, dejando 

lugar a un posible nuevo estudio que parta de los resultados del presente trabajo, que 

abarque un tercer elemento de análisis, que es la pragmática. Por lo tanto, este análisis 

solo abarcará la parte sintáctica y semántica de la semiótica. El método a aplicarse será 

útil porque como menciona Eco (1995), al hablar de la función de la semiótica, es a través 

de su estudio en que se observan todos los procesos culturales como procesos de 

comunicación que parecen subsistir sobre un sistema de significación. Por lo cual se 

vuelve imprescindible al momento de identificar e interpretar estos significados que 

precisamente van a corresponder a las preguntas formuladas por el entrevistador llegando 

a su compresión, ya que sus instrumentos de medición son las sub-dimensiones sintáctica 

y semántica. 

Los dos bloques de la matriz estarán planteados en un orden lógico, primero se aplicará 

el análisis sintáctico a las palabras y expresiones. Segundo se dará paso a la interpretación 

sustentada en el sistema semántico que requiere el análisis de la unión de las palabras que 

siguen una estructura de relación. Finalmente, la función de cada una nos permitirá 

deducir el estilo de entrevista de Oriana Fallaci con la identificación e interpretación de 
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sus técnicas y estrategias de entrevista que ponen al descubierto las características de su 

estilo. 

 

3.2 Análisis de las sub-dimensiones sintácticas y semánticas. 

 

Pregunta 1: Me pregunto lo que intenta en estos días, doctor Kissinger. Me pregunto si 

también usted se siente decepcionado como nosotros, como la mayor parte del mundo. 

¿Está decepcionado? 

Análisis sintáctico 

La primera y segunda oración son preguntas retóricas y la última oración es una pregunta 

directa. En la primera y segunda oraciones el inicio es el mismo, con la forma “me 

pregunto”, que tiene un sujeto elíptico omitido “yo” y se expresa en primera persona. 

Además, la primera oración tiene el verbo nuclear “intentar” y al final está el vocativo 

“doctor Kissinger”, mientras que la oración que le precede consta de dos pronombres 

“usted” y “nosotros” como también el adjetivo “decepcionado” que se repite en la última 

oración.    

Análisis semántico 

En lugar de hacer una pregunta directa, Fallaci formula una pregunta indirecta, compuesta 

por tres oraciones. En cuanto al uso del verbo “intentar”, su significado connota una 

posible acción o decisión que ha hecho o tiene pensado hacer alguien, en este caso su 

interlocutor, Kissinger. En la misma oración, Fallaci usa el vocativo “doctor Kissinger”, 

que después es reemplazado por el pronombre “usted”, para evitar la repetición del 

sustantivo. Sin embargo, la figura de repetición se manifiesta en el inicio de dos oraciones 

con la forma “me pregunto”, como también en el adjetivo “decepcionado”. Ambas 

reiteraciones revelan la intención de la pregunta, y dan mayor importancia a esas palabras 

sobre las demás. El pronombre “nosotros” incluye al emisor y a la “mayor parte del 

mundo”, que son términos que Fallaci utiliza y se pueden interpretar como “una gran 

parte de la opinión pública”. 
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Pregunta 2: Una cosa triste, doctor Kissinger: a pesar de que usted dijo que la paz estaba 

– al alcance de la mano – y pese a que se ha confirmado el acuerdo de paz con los 

norvietnamitas, la paz no llega. La guerra continúa como antes y peor que antes. 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula dos oraciones. Ambas oraciones son afirmaciones. En la primera 

afirmación usa el adjetivo “triste” y el vocativo “doctor Kissinger”. En esta afirmación 

introduce dos contrargumentaciones con conector débil, “a pesar de” y “pese a”, además 

de incluir un proverbio citado de Kissinger, “al alcance de la mano”. Al final de la 

afirmación usa la forma “La paz no llega”, donde se hace referencia por tercera vez dentro 

de la misma afirmación al sustantivo abstracto “paz”. En cuanto a la segunda y última 

oraciones, son unas afirmaciones cortas en las que Fallaci incluye el sustantivo “guerra”. 

A continuación, usa el adverbio de tiempo “antes”, que lo repite por segunda ocasión 

antecedido por el relativo “que”.  

Análisis semántico 

No formula preguntas entre las afirmaciones, pero sí insinúa respuestas ausentes ha 

hechos ocurridos. Desde un inicio, Fallaci hace una afirmación con un adjetivo que evoca 

un sentimiento negativo, “triste”, para referirse a un suceso actual. Usa el vocativo 

“doctor Kissinger” al final de la frase introductoria de la afirmación, lo que se puede 

interpretar como una forma de acentuar sus palabras. Cabe destacar que al desglosar su 

afirmación emplea dos contradicciones de conector débil seguidas, que resultan cumplir 

la función de una pregunta que se relaciona con el término “paz”. El proverbio que usa 

“al alcance de la mano” tiene como intención mostrar la cercanía a algo, que en este caso 

es “la paz”; pero, realmente, se cita la frase, para ser contradicha por las palabras de 

Fallaci. El emplear la forma tajante “La paz no llega” al final de la afirmación connota 

una acentuación que busca dar una respuesta y además reafirmar el sentimiento expresado 

en “triste” en la inconformidad de Fallaci. Este sentimiento que predomina la primera 

afirmación, se refleja en la afirmación final al hablar de una guerra que continúa, término 

contrario al significado de “paz”. 

Usa el adverbio “antes” para dar mayor énfasis a lo que está diciendo “La guerra continúa 

como antes y peor que antes”. El significado de “continúa” da a entender la comparación 
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que se hace del presente con el pasado que el adverbio “antes” hace referencia. Con el 

adverbio “antes” hace una comparación del presente con el pasado.  

Tabla 1. Contrargumentación: punto de vista débil y fuerte 

Contrargumentación 

Punto de vista débil Punto de vista fuerte 

“A pesar de” La paz no llega 

“Pese a” 

 

Pregunta 3: ¡Pero usted se había comprometido a firmar el 31 de octubre! 

Análisis sintáctico 

Es una oración exclamativa con una afirmación contrargumentación que empieza con un 

conector fuerte “pero”. Es importante mencionar el uso del pronombre “usted” al dirigirse 

al interlocutor.  

Análisis semántico 

En la formulación de la pregunta que le correspondía hacer como entrevistadora, Fallaci 

opta por reemplazarla con una exclamación que acentúa la afirmación 

contrargumentativa, lo cual se puede interpretar como reclamo o crítica a su interlocutor. 

Se dirige a Kissinger de forma inusual con el pronombre “usted” en medio de la 

afirmación, omitiendo expresarse con el vocativo “doctor Kissinger” que usa de forma 

constante al final de sus afirmaciones. La contrargumentación junto con la forma 

“compromiso” del que habla en tiempo pasado, se refiere a un incumplimiento por parte 

de su interlocutor. 

Pregunta 4: Sin embargo, dan la impresión de mantenerse firmes en sus posiciones, 

doctor Kissinger. Han vuelto a utilizar un vocabulario duro, han hecho acusaciones 

fuertes, casi insultantes para usted… 
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Análisis sintáctico 

Las dos oraciones son afirmaciones que llevan ausente al sujeto. La primera es una 

contrargumentación que inicia con un conector fuerte “sin embargo”, coloca al verbo 

“dar” en tiempo presente y usa el adjetivo “firmes”. Termina la primera afirmación con 

el vocativo “Doctor Kissinger”. La segunda afirmación es una oración inconclusa que 

emplea el tiempo pasado al identificar el verbo “haber”, y presenta tres adjetivos: “duro”, 

“fuertes” e “insultantes”. 

Análisis semántico 

Las dos oraciones formuladas por Fallaci tienen ausente al sujeto porque la pregunta surge 

probablemente a partir de la respuesta del interlocutor. La primera afirmación tiene el 

vocativo “doctor Kissinger” y la forma “mantenerse firmes”, con el adjetivo “firmes”. 

Este adjetivo connota, dentro del contexto, el no doblegarse ante algo o alguien. La forma 

antes mencionada expresa por lo tanto una postura de opinión que aparentemente no 

cambia a pesar de otros factores que podrían haberla hecho cambiar. La primera y segunda 

oración se diferencian por los tiempos de los verbos, el verbo de la primera está en 

presente “dan”, mientras que el verbo de la segunda afirmación está en pasado “han”. En 

la segunda afirmación, emplea el sustantivo “vocabulario” al que le antecede al adjetivo 

“duro”. Dentro del contexto, el significado de este adjetivo es negativo al referirse a un 

vocabulario despectivo hacia alguien, a lo cual se le suma la forma “acusaciones fuertes” 

que emplea otro adjetivo con la misma intención, y al final en adjetivo “insultantes” 

refiriéndose al supuesto “vocabulario duro” . 

Pregunta 5: Pero ¿cuándo se reanudarán las negociaciones? Ésta es la cuestión. 

Análisis sintáctico 

La pregunta es una contrargumentación que empieza con un conector fuerte “pero”, y se 

complementa con una pregunta directa que inicia con el adverbio interrogativo “cuándo”. 

Después hace una afirmación que focaliza la importancia de la pregunta empleando un 

adjetivo demostrativo “ésta”. 

Análisis semántico 

La contrargumentación de la pregunta se presenta sobre la base de una posible respuesta 

de su interlocutor. Esto hace que Fallaci acentúe la pregunta con la afirmación “ésta es la 
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cuestión”, con el fin de no continuar redundando en el mismo tema. En la pregunta se 

ausentan los pronombres o vocativos que suele usar, lo cual puede deberse a una 

transición de una pregunta a otra bastante corta. La pregunta directa inicia con el adverbio 

interrogativo “cuándo” lo que significa que espera una respuesta concreta sobre el asunto, 

en este caso, saber cuándo será la reanudación de las negociaciones.  

Pregunta 6: Porque es más interesante ahora, doctor Kissinger. Porque Thieu, por 

ejemplo, le ha desafiado a hablar. Lea este recorte del New York Times. Cita una frase 

de Thieu: - Pregúntenle a Kissinger cuáles son los puntos que nos separan, cuáles son los 

puntos que no aceptó-. 

Análisis sintáctico 

Formula cuatro oraciones, sin ninguna pregunta. Empieza con dos respuestas con el 

adverbio de causa “porque”. En la primera oración usa el adjetivo “interesante” y el 

adverbio de tiempo “ahora”. Mientras que en la segunda oración responde ejemplificando 

algo. La tercera usa el verbo imperativo “lea” y la cuarta oración es una explicación sobre 

la tercera oración, donde cita a Thieu. En la cita textual, Thieu también usa el imperativo 

“pregúntenle” e introduce dos preguntas indirectas que empiezan con el mismo 

pronombre “cuáles”. 

Análisis semántico 

En ambas respuestas del inicio, Fallaci hace dos afirmaciones, la primera: “es más 

interesante ahora”, que connota una comparación entre el pasado y el presente, al usar la 

forma “más interesante ahora”. Dentro de la segunda afirmación se da una ejemplificación 

al hablar de otro suceso relacionado con el tema: “Porque Thieu, por ejemplo, le ha 

desafiado a hablar” instando a su vez a que el interlocutor responda sobre el tema que 

cita. Lo compromete aún más a responder, al pedirle que lea la cita que habla 

expresamente de él. Dicha petición la hace de forma directa, “lea este recorte (...)”. lo 

cual es una orden, para que al terminar de leer, dé una explicación a la pregunta que debió 

entenderla bien después de leerla por sí mismo “(...) cuáles son los puntos que no aceptó”. 

Pregunta 7: Ya ha contestado, doctor Kissinger. Ya ha dicho que el punto de fricción 

nace del hecho que, según el tratado atado por usted, las tropas norvietnamitas se 

quedarán en Vietnam del Sur. Doctor Kissinger, ¿cree que Norteamérica tendrá que 

firmar con Hanói separadamente? 
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Análisis sintáctico 

Se presentan dos oraciones y una pregunta. La primera oración empieza con el adverbio 

de tiempo “ya” que se repite en la segunda oración, que usa la forma “punto de fricción”. 

También el vocativo “doctor Kissinger” es usado dos veces, una vez al final de la primera 

oración y por segunda vez al inicio de la pregunta del final. En la pregunta directa usa el 

verbo “creer”. 

Análisis semántico 

La primera oración es una afirmación sobre la respuesta del interlocutor “ya ha 

contestado, doctor Kissinger”, afirmación que se explica en la segunda oración: “Ya ha 

dicho que (...)”. El uso del vocativo “doctor Kissinger” dos veces connota la intención de 

Fallaci por acentuar sus palabras que, a su vez, se puede interpretar como un llamado de 

atención. Sin embargo, lo que da más fuerza a la segunda oración es la forma “el punto 

de fricción” que es una expresión que refleja un supuesto problema, el cual vendría a ser 

el tema central de la pregunta. Finalmente, El verbo “nacer” indica el inicio de dicho 

problema en un “hecho” que son “las tropas norvietnamitas que se quedarán en Vietnam 

del Sur”. Ambas afirmaciones anteceden a la pregunta directa que busca la solución que 

podría dar el interlocutor al supuesto problema ante el hecho mencionado.  

Pregunta 8: Doctor Kissinger, si le pusiera un revólver en la sien y le obligara a elegir 

entre una cena con Thieu y una cena con Le Duc Tho… ¿qué elegiría? 

Análisis sintáctico 

Es una pregunta indirecta que comienza con una oración hipotética con el condicional 

“si”, antecedida por el vocativo “Doctor Kissinger”, que continúa con la formulación de 

la pregunta directa “¿qué elegiría?”. Es necesario remarcar que en la hipótesis planteada 

usa la forma “revólver en la sien”. 

Análisis semántico 

Para iniciar la pregunta Fallaci usa el vocativo “doctor Kissinger”, con la intención de 

capturar la atención del interlocutor. Continúa planteando una situación hipotética, en la 

que usa la forma “revólver en la sien” como una expresión para retratar una situación de 

vida o muerte. La suposición que antecede a la pregunta directa la hace una pregunta 

indirecta. 
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Pregunta 9: ¿Y si le contestara yo diciendo: me gusta pensar que preferiría cenar con Le 

Duc Tho? 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula una pregunta hipotética directa que inicia con el conector “y” seguido del 

condicional “si”. El condicional se relaciona con el sujeto en primera persona “yo” para 

después introducir la idea principal de la oración con el verbo nuclear “preferir”.  

Análisis semántico 

La pregunta que hace Fallaci tiene una función de repregunta, ya que está relacionada con 

el mismo escenario hipotético planteado en la pregunta anterior, sobre una cena. Sin 

embargo, el uso del condicional es una forma sutil de introducir su opinión, para que sea 

contrargumentada o aceptada como cierta. La oración afirmativa que revela la opinión de 

Fallaci inicia con “me gusta pensar que preferiría cenar con Le Duc Tho”. La forma “me 

gusta pensar” quiere decir que lo piensa y quiere verificar si está en lo correcto. 

Pregunta 10: ¿Puede responder a esta otra? ¿Le ha gustado Le Duc Tho? 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula una pregunta indirecta “¿Puede responder a esta otra?” para introducir 

una pregunta directa “¿Le ha gustado Le Duc Tho?”. La pregunta indirecta usa el verbo 

“responder” y emplea el adjetivo demostrativo “esta”. Mientras que en la segunda 

pregunta usa el verbo “gustar” en tiempo pasado. 

Análisis semántico 

La entrevistadora usa la primera pregunta para acentuar la importancia e interés sobre la 

segunda pregunta, refiriéndose a ella con el adjetivo determinativo “esta”, seguido del 

adverbio “otra”. Fallaci emplea el verbo nuclear “responder” de forma sutil, anteponiendo 

el verbo “puede” para motivar a su interlocutor a contestar, en lugar de usar al verbo 

nuclear a manera de orden; sin embargo, en la segunda pregunta es concisa sin usar 

ningún vocativo.  

Pregunta 11: ¿Diría lo mismo con respecto a Thieu? 
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Análisis sintáctico 

Fallaci hace una pregunta directa con el condicional “diría”. 

Análisis semántico 

La entrevistadora se basa en la respuesta de su interlocutor para formular la pregunta, al 

usar el adverbio de modo “mismo”. Además, es concisa al hacer una sola pregunta sin un 

vocativo o pronombre para dirigirse al entrevistado. Mientras que el condicional que usa 

con el verbo “decir” hace referencia a lo que ya ha dicho y lo que dirá en la respuesta. 

Pregunta 12: Ya, antes. Los sudvietnamitas han dicho que ustedes no se han saludado 

como los mejores amigos. 

Análisis sintáctico 

La entrevistadora no usa preguntas, formula dos oraciones. En la primera oración emplea 

únicamente dos palabras, los adverbios de tiempo “ya” y “antes”. Después hace una 

afirmación donde usa el pronombre “ustedes” y el adverbio de negación “no”. Al final de 

la segunda oración utiliza la forma “mejores amigos”. 

Análisis semántico 

Fallaci hace una especie de breve comentario sobre la respuesta de su interlocutor para, 

seguidamente enunciar una supuesta afirmación, expresada por los sudvietnamitas, en 

lugar de hacer una cita textual de argumentación de una sola persona.  Por lo tanto, se 

puede interpretar el uso del sustantivo colectivo “sudvietnamitas” no necesariamente 

refiriéndose a las personas originarias de esta nación; sino, probablemente a quienes 

influyen en la opinión pública de los medios en Vietnam del Sur. La entrevistadora 

emplea la afirmación con el fin de incitar al interlocutor a aceptar o contrargumentar la 

misma. Al usar el sentido figurado “mejores amigos”, hace posible que el interlocutor no 

ignore la afirmación. 

Pregunta 13: Que no se han saludado como buenos amigos, repito. ¿Afirmaría lo 

contrario, doctor Kissinger? 
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Análisis sintáctico 

Fallaci hace una oración seguida de una pregunta. La primera oración es una insistencia 

de la afirmación de la anterior pregunta, que está matizada con el verbo “repito”. Mientras 

que la segunda oración es una pregunta con el condicional “afirmaría”, que cierra con el 

vocativo “doctor Kissinger”. 

Análisis semántico 

La entrevistadora hace una re-pregunta utilizando al inicio el relativo “que” y al final de 

la afirmación el verbo “repito”, con la intención de dar mayor énfasis a la falta de 

respuesta de la pregunta anterior. En esta ocasión estructura una pregunta concisa, al 

emplear la forma “afirmaría lo contrario” y a su vez enfática, cerrando con el vocativo 

“doctor Kissinger”. 

Pregunta 14: Doctor Kissinger, se ha demostrado que Thieu es un hueso más duro de 

roer de lo que se creía. Sin embargo, en lo que respecta a Thieu, ¿cree haber hecho todo 

lo que era posible hacer, o espera todavía poder conseguir algo más? En resumen, ¿se 

siente optimista respecto al problema Thieu? 

Análisis sintáctico 

La pregunta que formula Fallaci está conformada por tres oraciones. La primera oración 

es una afirmación que inicia con el vocativo “doctor Kissinger” y emplea la expresión 

“hueso más duro de roer”. Continúa con la segunda oración que comienza con un conector 

contrargumentativo fuerte “sin embargo”, seguido de una explicación y una pregunta 

disyuntiva. La tercera oración que empieza con la explicación “en resumen”, termina con 

una pregunta directa que lleva el verbo “sentir”. 

Análisis semántico 

La periodista Fallaci al inicio capta la atención de su interlocutor antes de hacer su 

enunciado, con ayuda del vocativo “doctor Kissinger”, para después hacer una afirmación 

referente a la relación política que hay entre Thieu y Kissinger. En esa primera oración 

usa el adverbio de grado “más”, para acentuar la expresión “duro de roer”, con la que 

describe a Thieu. Seguidamente, Fallaci usa un conector que contrargumenta su propia 

afirmación con una pregunta, que busca descubrir la posición real de Kissinger frente a 

Thieu. La pregunta lleva los adverbios “todo” y “todavía” que cumplen una función 
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comparativa, al estar separados por el conector “o”, cuestionando lo que ha conseguido o 

podría seguir consiguiendo Kissinger de Thieu. Finalmente usa la explicación “en 

resumen”, para referirse a lo antes dicho y continuar con la pregunta directa, en la que la 

entrevistadora es clara, usando el adjetivo “optimista” después del verbo “sentir”, por 

conocer lo que siente Kissinger en cuanto a su relación política con Thieu, quien resulta 

ser el problema, así ella lo califica “problema Thieu”. 

Pregunta 15: Pero el que muere, el que está muriendo, tiene prisa, doctor Kissinger. En 

los periódicos de esta mañana aparecía una fotografía tremenda: la de un jovencísimo 

vietcong muerto dos días después del 31 de octubre. Y había una noticia tremenda: la de 

veintidós norteamericanos muertos en el helicóptero derribado por una granada vietcong 

tres días después del 31 de octubre. Y mientras usted condena la prisa, el Departamento 

Norteamericano de Defensa envía nuevas armas y nuevas municiones a Thieu. Y Hanói 

hace lo mismo. 

Análisis sintáctico 

Fallaci no se dirige a su entrevistado con preguntas, formula cinco oraciones afirmativas. 

La primera oración empieza con el conector contrargumentativo fuerte “pero”, utiliza el 

adjetivo “prisa” y al final usa el vocativo “doctor Kissinger”. En la segunda oración 

emplea el adjetivo “tremenda” y hace alusión a una nota periodística. Continúa con una 

tercera oración que es afirmativa e inicia con el nexo “y”, donde se repite el adjetivo 

“tremenda” y hace una segunda acotación a otra noticia. En la cuarta oración por segunda 

vez el adverbio “prisa” y usa dos veces el adverbio “nuevas”. Al final las tres oraciones, 

tercera, cuarta y quinta, empiezan con el conector “y”.  

Análisis semántico 

Fallaci comienza con un conector que contrargumenta la respuesta de Kissinger a la 

pregunta anterior, haciendo una afirmación donde usa el adjetivo “prisa” para referirse a 

la premura de quienes sus vidas peligran por las decisiones políticas de Kissinger, al decir 

“el que muere, el que está muriendo, tiene prisa”. Dando una especie de introducción a la 

segunda y tercera afirmación donde emplea en ambas el adjetivo “tremenda”, con el fin 

de dar mayor énfasis a las noticias periodísticas que refuerzan la idea de la primera 

afirmación. La primera noticia habla sobre “un jovencísimo vietcong muerto”, y la 

segunda sobre “veintidós norteamericanos muertos”. En cuanto al conector “y”, que se 



45 

 

repite al inicio de las tres últimas oraciones, refleja la continuación de la idea desarrollada 

al principio, lo que se evidencia en la cuarta oración, donde la entrevistadora insiste en el 

mismo punto, usando el adverbio “prisa” en la forma “mientras usted condena la prisa”. 

Pregunta 16: ¿Tampoco quiere hablar de que, según lo que muchos piensan, el acuerdo 

aceptado por usted y por Nixon es prácticamente un acto de rendición a Hanói? 

Análisis sintáctico 

La pregunta que formula Fallaci es una pregunta directa que empieza con el adverbio de 

negación “tampoco”, y continúa con el uso de la forma “según lo que muchos piensan”, 

como explicación de la afirmación que hace dentro de la pregunta. También menciona el 

pronombre “usted”. 

Análisis semántico 

Es interesante que, de cierta forma Fallaci, se valga de la forma “según lo que muchos 

piensan” para matizar, y en cierta manera suavizar las tajantes afirmaciones que hace al 

formular esta pregunta. Otro punto que hay que resaltar es que la pregunta inicia con una 

fuerte presuposición en la que afirma que Nixon no quiere hablar de lo que le va a 

preguntar. También cabe resaltar lo que dice Fallaci dentro de la opinión negativa que 

expresa sobre Kissinger “muchos piensan, el acuerdo aceptado por usted y por Nixon es 

prácticamente un acto de rendición”, desde la voz de un sujeto colectivo “muchos”, donde 

insta al interlocutor a contrargumentar o explicar lo del “acuerdo aceptado por usted y 

Nixon”. Lo que probablemente ocasionará que hable también por la persona mencionada, 

Nixon. 

Pregunta 17: Hablemos de la guerra, doctor Kissinger. Usted no es pacifista, ¿verdad? 

Análisis sintáctico 

La periodista Fallaci hace una afirmación y una pregunta indirecta. La primera oración 

usa el verbo “hablemos” y termina con el vocativo “doctor Kissinger”. Mientras que la 

segunda oración es una afirmación seguida de una pregunta directa, convirtiéndolas en 

una pregunta indirecta al formar una sola oración. 
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Análisis semántico 

Fallaci usa el primer verbo “hablemos” sin un sujeto antes, de modo que funciona como 

una orden, pero también como una forma sutil de cambiar de tema. En la segunda oración, 

al hacerle la pregunta indirecta, usa la forma “usted no es”, con el fin de hacer una 

afirmación sobre si Kissinger es o no “pacifista”. Para lo que Fallaci da su opinión 

directamente dentro de la pregunta “usted no es pacifista”, para solo ser confirmada al 

decir al final “¿verdad?”, pero también con la posibilidad de ser contrargumentada. 

Pregunta 18: Y de la guerra del Vietnam, ¿qué tiene que decirme, doctor Kissinger? 

Usted no ha estado nunca contra la guerra del Vietnam, me parece. 

Análisis sintáctico 

La pregunta de Fallaci está compuesta por una pregunta indirecta y una oración. La 

pregunta indirecta que emplea, inicia con el conector débil “y”, que continúa con la forma 

“la guerra de Vietnam”. Además, le añade al final una pregunta directa, en la que emplea 

la forma pronominal “decirme”, finalizando con el vocativo “doctor Kissinger”. Mientras 

que la segunda oración inicia con el pronombre “usted” y se matiza al final con la forma 

“me parece”. 

Análisis semántico 

Fallaci formula una pregunta indirecta con la que busca cambias de tema de forma sutil. 

Inicia con la forma “y la guerra de Vietnam” e introduce una pregunta, con la que lo 

presiona “¿qué tiene que decirme?”, Para finalmente dar su opinión al respecto con el fin 

de que sea aceptada o contrargumentada, terminando con la forma “me parece”. 

Pregunta 19: ¿Y no cree que Schlesinger tiene razón cuando dice que la guerra del 

Vietnam sólo ha conseguido probar que medio millón de norteamericanos con toda su 

tecnología no han sido capaces de derrotar a hombres mal armados y vestidos con un 

pijama negro? 
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Tabla 2. Análisis de las oraciones principal y subordinadas 

Análisis de las Oraciones Principal y Subordinadas 

Oración 

Principal 

Y no cree. 

Subordinadas - que Schlesinger tiene razón 

- cuando dice 

- que la guerra de Vietnam sólo ha conseguido probar que medio 

millón de norteamericanos 

- con toda su tecnología no han sido capaces de derrotar a hombres 

mal armados y vestidos con un pijama negro 

 

Análisis sintáctico 

Fallaci elabora una sola pregunta extensa, con una oración principal de la que se originan 

cuatro oraciones subordinadas. La oración principal inicia con el conector débil “y”, 

donde también emplea el verbo “creer”. Continúa con las oraciones subordinadas donde 

emplea en tres ocasiones el relativo “que”. También usa en la segunda subordinada la 

forma “cuando dice” al hacer referencia de algo que ha dicho Kissinger. Y finaliza en la 

cuarta subordinada con las formas “hombres mal armados” y “vestidos con un pijama 

negra”. 

Análisis semántico 

Fallaci hace una pregunta en la que expresa su criterio sobre el desempeño de los 

norteamericanos en la guerra de Hanói, pero de forma sutil, apoyándose en las ideas de 

Schlesinger. Y Le pregunta a Kissinger si piensa lo mismo que Schlesinger hablando de 

“medio millón de norteamericanos” que “no han sido capaces de derrotar a hombres mal 

armados y vestidos con un pijama negra”. Por lo cual solo se puede esperar una 
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contrargumentación de Kissinger al ser una afirmación que habla sobre el mal desempeño 

de Norteamérica en la guerra, que es el país al que representa Kissinger, lo cual lo puede 

llevar a querer justificar y hablar de temas relacionados para lograr esta 

contrargumentación. 

Pregunta 20: Pero ¿no tiene la impresión, doctor Kissinger, de que ésta ha sido una 

guerra inútil? 

Análisis sintáctico 

La periodista Fallaci inicia con un conector contrargumentativo fuerte “pero”, al que le 

sigue una pregunta directa con el vocativo “doctor Kissinger” en el medio. Utiliza 

también la forma “tener la impresión” y el adjetivo “inútil”. A este tipo de pregunta se le 

llama una pregunta absoluta.  

Análisis semántico 

Fallaci inicia con el conector “pero” que contrargumenta la respuesta de Kissinger, sobre 

la pregunta anterior. Ésta, a pesar de parecer una pregunta cerrada, sobre si el entrevistado 

cree o no la afirmación que hace Fallaci, su verdadera función es de una pregunta abierta, 

porque la entrevistadora esconde su propia opinión en la forma “esta ha sido una guerra 

inútil”, para ser contrargumentada y por lo tanto justificada. En este caso, Kissinger 

debería explicar porque la guerra no es inútil. 

Pregunta 21: Sí. Y, sin dejar de hablar del Vietnam, ¿considera que estas negociaciones 

han sido y son la empresa más importante de su carrera y, tal vez de su vida? 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula una pregunta indirecta conformada por una afirmación corta y una 

pregunta. Comienza con el adverbio afirmativo “sí”. A este le sigue una acotación que 

inicia con el conector débil “y”. Después la pregunta empieza usando el verbo 

“considera”. Así mismo en la pregunta utiliza dos veces el verbo “ser” en la forma “han 

sido y son”. También usa el adverbio “más” seguido del adjetivo “importante”, como 

también el adverbio de posibilidad “tal vez” casi final de la pregunta. 

 

 



49 

 

Análisis semántico 

La entrevistadora empieza diciendo “sí”, adverbio que cumple la función de respuesta, 

probablemente ante una afirmación o pregunta cerrada de su interlocutor, para luego 

continuar con otro punto del mismo tema, que es “Vietnam”. Puesto que continúa con el 

conector “y” para hacer la afirmación “sin dejar de hablar de Vietnam”. Esta acotación 

sirve para focalizar el tema del que se va a hacer la pregunta. Al usar el verbo “considera” 

al inicio de la pregunta, Fallaci omite el uso de un pronombre o vocativo para dirigirse al 

interlocutor, y no usa ambos hasta terminar la pregunta. Finalmente introduce una 

pregunta personal, haciendo que Kissinger reflexione sobre lo que significan estas 

negociaciones para él en su carrera. Y hace a la pregunta aún más personal al añadir la 

forma “tal vez” para introducir al final “de su vida”, yendo más lejos que solo “de su 

carrera”, Así logra comprometer más la respuesta de Kissinger, buscando que sea más 

sincero al responder. 

Pregunta 22: Y lo ha conseguido. Ha tenido éxito el asunto de China, ha tenido éxito el 

asunto de Rusia y está a punto de alcanzar el éxito en la paz del Vietnam. Y en este punto 

le pregunto, doctor Kissinger, lo mismo que les pregunté a los astronautas cuando 

andaban por la Luna: -Qué después de eso? ¿Qué hará después de la Luna, qué cosa más 

se puede hacer después del oficio de astronauta? - 

Análisis sintáctico 

La entrevistadora formula cuatro oraciones. La primera empieza con el nexo “y” para 

hacer una afirmación. Mientras que la segunda oración tiene dos afirmaciones con la 

misma forma verbal compuesta del pretérito perfecto del indicativo “ha tenido”. Después 

hay una oración coordinada que inicia con el conector débil “y”, que continúa con la 

acotación de una pregunta que empieza con la fórmula “le pregunte” seguida del vocativo 

“doctor Kissinger” y de una explicación antecedida por el adverbio de tiempo “cuando”, 

para finalmente introducir la pregunta “¿Qué viene después?”. Y de otras dos preguntas 

directas dentro de la última oración que de igual forma comienzan con el adverbio “qué”. 

Análisis semántico 

Fallaci inicia con una respuesta “y lo ha conseguido”, ante una afirmación de su 

interlocutor, y la refuerza con tres afirmaciones, dos afirmaciones en tiempo pasado y una 

en tiempo presente, que introduce las preguntas directas, que en el análisis semántico se 
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hace una pregunta indirecta. La última afirmación dice que Kissinger “está a punto de 

alcanzar el éxito en la paz del Vietnam” e inicia la pregunta indirecta con una especie de 

comparación con otra entrevista, en la que supuestamente Fallaci hizo la misma pregunta 

en una situación similar, “¿Qué después de eso?”, lo cual hace que funcione como 

metáfora, ya que la  termina de formular exactamente como en el ejemplo que le da a 

Kissinger “¿Qué hará después de la Luna, qué cosa más se puede hacer después del oficio 

de astronauta?”, citándose a sí misma. 

Pregunta 23: Quedaron confusos y contestaron: - Veremos… No sé…- 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula una oración, que es una afirmación. Utiliza dos verbos en plural 

“quedaron” y “contestaron”. el segundo verbo introduce la forma “veremos… no sé…” 

que son dos oraciones inconclusas. 

Análisis semántico 

La entrevistadora Fallaci formula una sola afirmación, sin mayores explicaciones, porque 

solo desea responder sin formular otra pregunta, probablemente esperando ver la reacción 

de su entrevistado ante su respuesta. Su respuesta inicia con “quedaron”, sin usar un 

sustantivo o pronombre que lo reemplace, haciendo a la respuesta muy concisa y cerrada, 

sin embargo, termina siendo una respuesta inconclusa con: “veremos” una pausa de 

silencio, y “no se” con otra pausa, lo cual connota que probablemente su interlocutor sabe 

la respuesta. 

Pregunta 24: ¿Volverá a enseñar a Harvard? 

Análisis sintáctico 

Fallaci hace una pregunta directa con el verbo en futuro “volverá”, sin usar un pronombre 

o vocativo. 

Análisis semántico 

La entrevistadora formula una pregunta directa que a su vez es una pregunta cerrada. Pero 

al ser solo una pregunta, le da tiempo al interlocutor para justificar su respuesta. Lo cual 

le otorga una función de pregunta abierta. Fallaci se dirige a su entrevistado de forma 

directa, evitando el uso de un vocativo o pronombre, lo que connota el poco interés por 
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saber la respuesta, probablemente por ser una pregunta que sirve para distraer a su 

interlocutor o entretenerlo, mientras intenta disminuir la intensidad emocional de la 

entrevista.  

Pregunta 25: Cierto. El poder siempre seduce. Doctor Kissinger, ¿en qué medida le 

fascina el poder? Intente ser sincero. 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula la pregunta, conformándola por tres oraciones y una pregunta directa. La 

primera empieza con la afirmación “cierto”. Y continúa con una segunda oración 

afirmativa, que es un proverbio, “el poder seduce”. Mientras que la tercera es una 

pregunta directa que inicia con el vocativo “doctor Kissinger”. Y la última oración 

termina con el imperativo “intente ser sincero”.  

Análisis semántico 

Fallaci inicia afirmando, que lo dicho por su interlocutor es “cierto”, para después 

especificar en qué exactamente le da la razón, que es “el poder siempre seduce”; después 

introduce el vocativo “doctor Kissinger” para llamar aún más la atención de su 

interlocutor, antes de hacer la pregunta. Finalmente, la pregunta que formula es directa, 

donde sutilmente afirma que a Kissinger le gusta el poder, y ante esa suposición, Fallaci 

le pregunta “¿en qué medida le fascina el poder?”. Además, cabe mencionar la 

connotación del adjetivo que emplea “fascina”, haciéndolo ver como un hombre sediento 

de poder, lo que Kissinger puede aceptar sin negar que le fascine el poder, o 

contrargumentando esa afirmación. 

Pregunta 26: Lo sé. Incluso una vez declaró que Nixon – no se adaptaría al papel de 

presidente-. ¿Alguna vez se siente incómodo ante Nixon por esta declaración, doctor 

Kissinger? 

Análisis sintáctico 

Fallaci hace una pregunta conformada por dos oraciones y una pregunta directa. La 

primera oración es una respuesta con la forma “lo sé”. Mientras que la segunda es una 

afirmación que tiene una oración subordinada, que usa la forma “papel de presidente”. 

Termina con una pregunta directa que inicia con el adverbio de posibilidad “alguna vez” 
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y termina con el vocativo al final “doctor Kissinger”. En la pregunta utiliza el verbo 

“sentir” seguido del adjetivo “incómodo”. 

Análisis semántico 

La entrevistadora inicia con una respuesta corta, porque le interesa formular una pregunta 

relacionada con el mismo tema que ha topado su interlocutor, “Nixon”. Para formular la 

pregunta, Fallaci se basa en una declaración pasada de Kissinger, en la que él declara algo 

negativo de su jefe Nixon. La entrevistadora finalmente le pregunta a Kissinger sobre 

cómo se siente al respecto, comprometiendo sus sentimientos, probablemente para 

obtener una respuesta un poco más sincera al ser menos política. Para ello usa el adjetivo 

“incómodo” para describir cómo se siente junto a Nixon, y con ello conseguir que 

justifique su declaración pasada, con la tentación de hablar nuevamente algo malo de 

Nixon para no dejar de tener la razón o aceptar que estaba equivocado.  

Pregunta 27: No nos pilla de sorpresa. Salvo en que la acusación se vuelve hoy contra 

usted: ser la nodriza mental de Nixon. 

Análisis sintáctico 

La entrevistadora no formula preguntas, hace dos oraciones. La primera oración es esta 

expresada con primera persona del plural y es una negación que usa el adverbio “no”, 

seguida de la forma “pillar de sorpresa”. La segunda oración es una afirmación en la que 

utiliza el pronombre “usted” y termina con el uso de la forma “nodriza mental de Nixon”. 

Análisis semántico 

Fallaci inicia con una negación que responde a la afirmación de Kissinger, haciéndole 

entender que su respuesta no la sorprende. En la segunda oración formula una afirmación 

con la que llega a una conclusión, al decir lo que si la sorprende, afirmando que Kissinger 

se ha vuelto en “la nodriza de Nixon”. No formula ninguna pregunta, probablemente 

porque obtendrá una contrargumentación ante su afirmación. 

Pregunta 28: ¿Le tiene usted mucho afecto, doctor Kissinger? 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula una pregunta directa con el pronombre “usted” y el vocativo al final 

“doctor Kissinger”. 
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Análisis semántico 

Fallaci hace solo una pregunta usando el pronombre “usted” y el vocativo “doctor 

Kissinger”, lo cual connota mayor interés por la respuesta. A pesar de ser una pregunta 

cerrada, al usar el adverbio de cantidad “mucho” puede provocar que su interlocutor 

niegue que sea “mucho afecto” o aclare de qué modo siente este “afecto”, dejando la 

posibilidad de una respuesta amplia, cumpliendo la función de una pregunta abierta.  

Pregunta 29: Doctor Kissinger, la gente dice que a usted no le importa nada Nixon. Dicen 

que usted se limita a hacer su oficio y nada más. Que lo hubiera hecho con cualquier 

presidente. 

Análisis sintáctico 

La entrevistadora formula tres oraciones afirmativas. La primera oración es una 

afirmación que empieza con el vocativo “doctor Kissinger” y continúa con la forma “la 

gente dice que”, compuesto por el sujeto que es “la gente”, seguida del verbo “decir” y el 

relativo “que”. La segunda y tercera oración son explicativas y cumplen la función de 

oraciones subordinadas, y ambas repiten el uso del relativo “que”. La segunda oración, 

además, emplea el pronombre “usted” y usa la forma “hacer su oficio y nada más” al final 

de la oración. Mientras que la tercera oración utiliza una suposición en el verbo “hubiera”, 

para introducir la última afirmación.  

Análisis semántico 

Fallaci inicia la afirmación con el vocativo “doctor Kissinger” para captar la atención de 

su interlocutor. Después emplea la forma “la gente dice que” lo cual significa que 

probablemente es algo que puede ser parte de la opinión pública que está mayormente en 

los medios, sin embargo, continúa siendo una afirmación que no es citada. En la oración 

dice que a Kissinger “no le importa nada Nixon”, en ello emplea el adverbio de cantidad 

“nada” acentuando su afirmación. A esta afirmación añade dos subordinadas explicativas, 

que repiten el uso del relativo “que” reforzando la idea de la inicial sobre una supuesta 

relación poco estrecha entre Kissinger y Nixon. Después afirma que Kissinger” se limita 

a hacer su oficio y nada más”, y finalmente en la tercera subordinada usa una suposición 

“que lo hubiera hecho con cualquier presidente”, lo que refuerza todavía más la idea del 

inicio, lo cual puede aceptar} o contrargumentar Kissinger en su respuesta. 
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Pregunta 30: No obstante, usted fue también consejero de otros presidentes. Incluso de 

presidentes adversarios. Hablo de Kennedy, Johnson… 

Análisis sintáctico 

La entrevistadora hace tres oraciones. La primera oración inicia con el conector 

contrargumentativo fuerte “no obstante” y emplea el pronombre “usted”. Esto va seguido 

de otra afirmación que empieza con el adverbio “incluso”. En la que se omite el verbo 

“fue”, que queda sobreentendido de la primera oración. Por último, hay otra afirmación 

inconclusa. 

Análisis semántico 

Fallaci reemplaza la pregunta por una contrargumentación. Cuando hay una 

argumentación, lo que viene después de ese conector es más importante. En este caso, 

Fallaci continúa hablando en tiempo pasado con el verbo “fue” para cuestionar si existe 

o no una diferencia entre la relación de Kissinger con Nixon y con los presidentes de 

quienes “fue también consejero”. Después añade el adverbio “incluso” para hacer énfasis 

en el hecho de que fueron presidentes adversarios. Para terminar, mencionar a dos 

“Kennedy, Johnson” dejando la oración inconclusa, lo cual connota que su interlocutor 

debe saber los demás presidentes y políticos que ha asesorado.  

Pregunta 31: ¿Ningún asomo de maquiavelismo, doctor Kissinger? 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula una pregunta directa con el vocativo “doctor Kissinger” al final. Que se 

entiende que es una pregunta por la entonación.  

Análisis semántico 

La entrevistadora usa al inicio de la pregunta el adverbio “ningún”, afirmación que se 

presta a la posibilidad de ser lo contrario por estar dentro de una pregunta, reemplazando 

a “ningún” por el adverbio “algún”. Fallaci hace solo una pregunta que termina con el 

vocativo “doctor Kissinger” para dar mayor énfasis a la misma.  

Pregunta 32: Porque en algunos momentos, oyéndole, me he preguntado no cuánto ha 

influido usted a los presidentes de los Estados Unidos, sino cuánto ha influido en usted 

Maquiavelo. 
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Análisis sintáctico 

La entrevistadora da una respuesta que empieza con “porque”, y emplea la forma “me he 

preguntado” cumpliendo la función de una pregunta retórica. Además, usa en la oración 

el pronombre “usted”. 

Análisis semántico 

Fallaci usa la forma “me he preguntado” en lugar de hacer una pregunta directa, para ser 

más sutil. La entrevistadora prefiere hacer una afirmación que funciona como pregunta, 

siendo una pregunta retórica, al cuestionarse “no cuánto ha influido usted a los presidentes 

de los Estado Unidos, sino cuánto ha influido en usted Maquiavelo”.  

Pregunta 33: Doctor Kissinger, ¿cómo explica entonces el increíble divismo que lo 

distingue, cómo explica el hecho de ser casi más famoso y popular que un presidente? 

¿Tiene explicación para este asunto? 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula tres preguntas directas. Empieza con el vocativo “doctor Kissinger” para 

luego introducir las preguntas. La primera y segunda pregunta inician con la misma forma 

“cómo explica”, y la última comienza con la forma “tiene explicación”. La primera 

pregunta utiliza el adjetivo “increíble” y en la segunda pregunta usa los adjetivos 

“famoso” y “popular”. 

Análisis semántico 

La entrevistadora inicia con el vocativo “doctor Kissinger” dando mayor énfasis a lo que 

va a decir. Seguido formula dos preguntas que buscan una explicación al empezar 

diciendo “cómo explica”, lo cual también puede ser interpretado como un reclamo ante 

los antecedentes que menciona Fallaci después, “increíble divismo que lo distingue” y “el 

hecho de ser casi más famoso y popular que un presidente”. Al no tratarse de reclamos 

sobre acciones concretas que ha hecho su interlocutor, se puede interpretar al reclamo 

como una forma de incentivar una respuesta sincera ante la acusación de ser más popular 

que un presidente buscando saber cómo se ve así mismo frente a como lo ve el resto de 

la gente. La respuesta se ve influenciada por los adjetivos que usa “increíble”, “famoso”, 

“popular”, lo cual puede negar o aceptar.  
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Pregunta 34: No estoy segura, doctor Kissinger. La estoy buscando a lo largo de esta 

entrevista y no la encuentro. Supongo que en la raíz de todo está el éxito. Quiere decir 

que, como a un jugador de ajedrez, le han salido bien dos o tres jugadas. China, sobre 

todo. A la gente le guste el jugador de ajedrez que se come al rey. 

Análisis sintáctico 

Fallaci formula seis oraciones. La primera oración es de negación y utiliza al final el 

vocativo “doctor Kissinger”. Continúa con una segunda oración de afirmación que lleva 

una subordinada. Ésta inicia con el pronombre “la” y el verbo nuclear “buscar” y un 

segundo verbo nuclear subordinado “encontrar”. También emplea la forma “a lo largo”. 

Después, expresa una oración dubitativa que comienza con el verbo “suponer” en primera 

persona. Mientras que la cuarta oración es explicativa y empieza con la forma perifrástica 

“quiere decir”. La quinta oración es explicativa y tiene un verbo tácito. Por último, una 

afirmación con la forma “el jugador de ajedrez que se come al rey”. 

Análisis semántico 

Fallaci empieza con una respuesta de negación que cumple en realidad la función de una 

respuesta dubitativa al no estar segura de cuál es la respuesta verdadera. y usa el vocativo 

“doctor Kissinger” para cerrar la oración. Después hace referencia al mismo tema en una 

afirmación para justificar su desconocimiento al decir que “la estoy buscando” a lo largo 

de la entrevista y no la encuentro” para continuar con una suposición en la que usa una 

especie de expresión “supongo que en la raíz de todo está el éxito”. Lo que sirve como 

introducción para una oración explicativa ante esta afirmación, haciendo una analogía de 

ajedrez y la política. Luego formula una oración que lleva un verbo tácito pero que hace 

una clara conclusión en cuanto a que a China le ha salido bien algo con Kissinger. Y 

termina con una nueva analogía, donde Kissinger es el jugador de ajedrez que se come al 

Rey, que es Nixon. 

Pregunta 35: Comprendo. Usted se ve como un Henry Fonda desarmado y dispuesto a 

pelear por honestos ideales. Solitario, valeroso… 
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Análisis sintáctico 

La entrevistadora primero formula una afirmación que tiene un solo verbo “comprendo”. 

Después hace otra afirmación que empieza con el pronombre “usted” y el adjetivo 

“honestos”. Finalmente emplea dos adjetivos en una oración inconclusa. 

Análisis semántico 

La periodista Fallaci hace una afirmación “comprendo” para hacer referencia a la 

respuesta de su interlocutor y continuar con su pregunta, que realmente es solo otra 

afirmación en la que usa el recurso de la ironía para describir a Kissinger. Sin embargo, 

existe la posibilidad que Kissinger realmente se vea así mismo como “Henry Fonda”, 

convirtiéndose en una metáfora, en lugar de ser una ironía. Al terminar usa varios 

adjetivos como “solitario, valeroso…”  dejándolos inconclusos suponiendo que su 

interlocutor ya los sabe. 

Pregunta 36: ¿Está diciéndome quizá que usted es un hombre espontáneo, doctor 

Kissinger? Si dejo aparte a Maquiavelo, el primer personaje con quien se me ocurre 

asociarle es con el de un matemático frío, controlado hasta el espasmo. Quizá me 

equivoque, pero usted es un hombre muy frío. 

Análisis sintáctico 

Primero, Fallaci formula una pregunta que no es directa debido a que tiene el adverbio 

“quizá”. También emplea en la pregunta el pronombre “usted” y el vocativo “doctor 

Kissinger”. Después hace una segunda oración afirmativa condicional que inicia con el 

adverbio “sí” y lleva el vocativo “matemático” con el adjetivo “frío” e incluye al terminar 

la oración el adverbio de modo “espasmo”. En la última oración, que es dubitativa, usa 

nuevamente el adverbio “quizá”. Y termina con una contrargumentación cuyo inicio es 

el conector fuerte “pero”, utilizando al final de la oración, por segunda vez, el adjetivo 

“frío”.  

Análisis semántico 

Fallaci inicia con una pregunta que trata de interpretar la respuesta de Kissinger a la 

pregunta anterior. Concluye que Kissinger es “un hombre espontáneo”, sin embargo, lo 

plantea como pregunta para que él pueda aceptar o contrargumentar la afirmación. Luego 

hace dos afirmaciones que revelan su verdadero juicio sobre Kissinger, reforzando la 
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pregunta: en la primera compara a Kissinger con un matemático frío, y en la segunda 

afirmación utiliza la forma “quizá me equivoque”, que sirve como una introducción para 

la afirmación que inicia con el conector “pero”, volviendo a sortear el adverbio “frío” 

para describir a Kissinger. 

Pregunta 37: Otra cosa, doctor Kissinger: ¿cómo se las arregla para conciliar la tremenda 

responsabilidad que tiene y la frívola reputación de que disfruta? ¿Cómo consigue que le 

tomen en serio Mao Tse-tung, Chu En-lai, Le Duc Tho, y luego se le juzgue como un 

despreocupado tenorio, o, mejor dicho, un playboy? ¿No le molesta? 

Análisis sintáctico 

La entrevistadora empieza con la forma “otra cosa” y el vocativo “doctor Kissinger”, con 

lo que introduce tres preguntas. La primera pregunta empieza con el relativo “como” al 

igual que la segunda. La primera pregunta antepone el adjetivo al nombre: “tremenda 

responsabilidad”, “frívola reputación”. En la segunda pregunta, que es coordinada, 

también utiliza un adjetivo antes del nombre “despreocupado tenorio”. Finalmente, la 

última pregunta es una negación cuya entonación le hace pregunta. 

Análisis semántico 

Fallaci intenta captar la atención de Kissinger al empezar diciendo la forma “otra cosa” 

para afirmar que es lo último referente al tema relacionado con algo que ya dijo 

anteriormente, y le añade el vocativo “doctor Kissinger”. Después hace una pregunta 

donde antepone el adjetivo al nombre “tremenda responsabilidad”, que resulta ser una 

forma de maximizar la importancia de sus tareas colocándolo de forma comparativa ante 

la forma “frívola reputación”, por ende, maximizando también esa característica de su 

reputación. Ideas que refuerza en la siguiente pregunta al afirmar que es tomado en serio 

por varios políticos y también visto como un “despreocupado tenorio” donde hace una 

acotación con la forma “o mejor dicho”, y continúa con el nombre “playboy”. Aseverando 

más las dos ideas sobre la personalidad de Kissinger que contrasta de manera exagerada.  

Pregunta 38: ¡Y pensar que yo la consideraba una reputación inmerecida, una especie de 

puesta en escena más que una verdad! 
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Análisis sintáctico 

Fallaci expresa sólo una exclamación en la que lleva una oración subrogada. Inicia con el 

nexo “y”, para luego hablar en primera persona. También utiliza el adjetivo “inmerecida”. 

En la oración subrogada usa la forma “puesta en escena”; para finalizar utilizando el 

adverbio de cantidad “más” y el relativo “que”. 

Análisis semántico 

La entrevistadora hace una exclamación severa, en la que no escatima su opinión, sin 

importar lo directa que es al usar el adjetivo que antecede al nombre “reputación 

inmerecida” y la forma “puesta en escena”, lo cual se puede interpretar como un intento 

de Fallaci por desconcertar a su interlocutor, y obtener una contrargumentación o 

aceptación ante su comentario nada sutil. Al terminar usa la forma “más que una verdad” 

para terminar contrargumentar lo que probablemente afirmó Kissinger en su anterior 

respuesta. 

Pregunta 39: ¿Está usted contra el matrimonio, doctor Kissinger? 

Análisis sintáctico 

La entrevistadora Fallaci formula una oración concebida como pregunta por su 

entonación, a manera de pregunta directa. Fallaci utiliza el pronombre “usted”, junto al 

adverbio de modo “contra” y termina usando el vocativo “doctor Kissinger”. 

Análisis semántico 

Fallaci hace una pregunta cerrada de carácter personal, que acentúa con el vocativo al 

final “doctor Kissinger”. Y la hace aún más íntima al decir el pronombre “usted” en medio 

de la pregunta. La pregunta se distingue por su entonación, ya que, si no, sería una 

afirmación en que Fallaci afirma que Kissinger está contra el matrimonio. De cualquier 

forma, Kissinger puede aceptar y explicar su respuesta o contrargumentar lo que ha dicho 

Fallaci en su pregunta. 

Pregunta 40: Comprendo, doctor Kissinger. Nunca he entrevistado a nadie que sortease 

como usted las preguntas y las definiciones exactas, nadie que se defendiese como usted 

ante la tentativa de penetrar en su personalidad. ¿Es tímido, doctor Kissinger? 
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Análisis sintáctico 

La entrevistadora realiza dos oraciones afirmativas y una pregunta directa, empleando en 

su primera oración sólo el verbo “comprendo” y el vocativo “doctor Kissinger”; en la 

segunda afirmación, inicia con el adverbio de negación “nunca”. La afirmación 

mencionada tiene dos afirmaciones subordinadas, en la oración principal emplea el uso 

del indefinido “nadie” y lo repite en la segunda subordinada, al igual que la forma “como 

usted”, que utiliza en ambas subordinadas. También hay que considerar que utiliza el 

adjetivo “exactas”, precediendo a un nombre y terminando con la pregunta directa, que 

lleva al final el vocativo “doctor Kissinger. 

Tabla 3. Oración principal y subordinadas 

Oración Principal “Nunca he entrevistado a nadie:” 

Primera O. Subordinada “que sortease como usted las palabras (…)” 

Segunda O. Subordinada “nadie que se defendiese como usted ante (…)” 

En ambas Subordinadas Verbos subjuntivos: “sortease”, “defendiese”. 

 

Análisis semántico 

Fallaci hace su pregunta sobre la base de la respuesta de Kissinger de la pregunta anterior. 

Inicia con la afirmación “comprendo” que acentúa con el vocativo “doctor Kissinger”, y 

para distanciar la anterior respuesta con la que espera obtener sobre el mismo tema, hace 

una comparación entre Kissinger y otros entrevistados. Fallaci usa un adverbio de 

negación para afirmar que “nunca” ha entrevistado a nadie que “sortease” (verbo 

subjuntivo) , las preguntas y definiciones como él. También habla sobre cómo Kissinger 

“defendió”, (verbo subjuntivo) durante la entrevista, la tentativa de hablar sobre su 

personalidad, lo que enfatiza con la pregunta que termina la entrevista “¿Es tímido, doctor 

Kissinger?”; además de hacer una especie de acusación en la afirmación “es tímido”, que 

hace dentro de la pregunta. 
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Análisis Semiótico: Sintáctico y Semántico 

Para describir el estilo de entrevista de Oriana Fallaci se tomó una entrevista realizada a 

un actor político, Henry Kissinger, con el fin de analizar a nivel sintáctico y semántico de 

cada pregunta de un total de cuarenta, llegando a ciertas conclusiones. La entrevista fue 

escogida por su importancia a nivel mundial, al tratarse de un político clave en el tiempo 

de gobierno del ex-presidente de los Estados Unidos, Nixon; además fue una de las pocas 

entrevistas que Kissinger aceptó, por la reputación que precedía a Fallaci como 

entrevistadora de personajes políticos.  

 

Uso del vocativo “doctor Kissinger” y el pronombre “usted”: 

● En la formulación de las preguntas, la entrevistadora Fallaci emplea de forma 

insistente el vocativo “doctor Kissinger”, que según el análisis sintáctico lo utiliza 

en veintiséis ocasiones. Se determinó que Fallaci usa el vocativo la mayor parte 

de veces al final de las oraciones, empleandolo diecisiete ocasiones, mientras que 

al inicio de las oraciones lo usa seis veces y solo tres veces el vocativo es 

empleado en medio de las oraciones. En cuanto al análisis semántico, las 

variaciones numéricas tomadas de la ubicación del vocativo llevan cierta 

connotación. En las oraciones que finalizan con el vocativo “doctor Kissinger”, 

se evidencia el intento de Fallaci por remarcar o acentuar lo que está diciendo, lo 

cual es un indicador claro de su actitud incisiva al momento de formular las 

preguntas. Al estar el vocativo al final de una oración tiene una fuerte connotación 

de llamado de atención sobre el interlocutor. Cuando el vocativo “doctor 

Kissinger” está al inicio se puede interpretar como el intento del entrevistador por 

captar la atención de su interlocutor, antes de hacer la pregunta, dando mayor 

énfasis a su enunciado; y el vocativo que está en el medio de la pregunta es una 

forma de acentuar sus palabras, que dan paso a la explicación de la primera frase 

del enunciado. 

 

● Fallaci emplea el pronombre “usted”, según el análisis sintáctico, veintitrés 

ocasiones, reemplazando al vocativo “doctor Kissinger”. Se divide en dos 

clasificaciones, una es el pronombre usado en la misma pregunta donde también 

se ha empleado el vocativo “doctor Kissinger” y el otro es cuando únicamente se 
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emplea el pronombre “usted” en una pregunta. Según el análisis semántico, 

Fallaci emplea el pronombre “usted” en preguntas donde se ha utilizado el 

vocativo “doctor Kissinger” quince veces, para evitar la repetición, y, por otra 

parte, lo usa en ocho preguntas solo el pronombre “usted” omitiendo el uso del 

vocativo, para ser más directa, lo que se justifica a nivel sintáctico al constatar su 

uso solo en preguntas cortas que suelen ser más concisas. 

 

Uso de los adjetivos: 

● Según el análisis sintáctico, Fallaci emplea numerosos adjetivos a lo largo de la 

formulación de sus preguntas. Los adjetivos pueden ser clasificados según el 

análisis semántico en: adjetivos de connotación negativa y adjetivos de 

connotación positiva. Los cuales están clasificados en el siguiente cuadro: 

Tabla 4. Connotación adjetival 

Connotación Adjetival 

Positiva Negativa 

“firmes”, “optimista”, “interesante”, 

“importante”, “increíble” “famoso” 

“popular”, “honestos”, “solitario” “valeroso”, 

“exactas”, “mejores”, “buenos”, “posible”, 

dos veces “nuevas”, “pacifista”, “sincero”, 

“espontáneo”.  

“triste”, dos veces “duro”, 

“insultantes”, “fuertes”, “inútil”. 

“tímido”, “incómodo”, “frívola”,  

“inmerecida”, dos veces “frío”, dos 

veces “decepcionado”, “peor”, tres 

veces “tremenda”, “mal”, “confusos”, 

“despreocupado”. 

 

● De los adjetivos presentados en el cuadro se concluye que dentro del estilo de 

entrevista de Oriana Fallaci, los adjetivos que usa son en su mayoría negativos, 

sumando veintiuno frente a diecinueve positivos. Esto, a nivel semántico, connota 

una actitud más incisiva que complaciente ante el entrevistado.  
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● También es necesario remarcar el hecho de que la mayor parte de los adjetivos 

tengan la función de describir a un nombre específico como: “cosa triste”, 

“vocabulario duro”, “acusaciones fuertes”, “mejores amigos”, “buenos amigos”, 

“fotografía tremenda”, “noticia tremenda”, “nuevas armas”, “nuevas 

municiones”, “mal armados”, “guerra inútil”, “increíble divismo”, “honestos 

ideales”, “hombre espontáneo”, “matemático frío”, “hombre muy frío”, 

“tremenda responsabilidad”, “frívola reputación”, “despreocupado tenorio”, 

“reputación inmerecida” y “definiciones exactas”. Y emplea doce ocasiones 

adjetivos para referirse al entrevistado: “se siente decepcionado “, “¿Está 

decepcionado?”, “se siente optimista”, “Usted no es pacifista”, “Intente ser 

sincero”, “se siente incómodo “, “increíble divismo que lo distingue”, “ser casi 

más famoso y popular que un presidente”, “Solitario, valeroso…“, “es un hombre 

espontáneo”. También es importante remarcar los adjetivos que se repiten, que 

son cinco: “nuevas”, “duro”, “frío”, “decepcionado” y “tremenda”, puesto que, 

según el análisis semántico, en la repetición se encuentra la intención de la 

pregunta, además del intento por maximizar lo que se desea decir al repetir. 

● Las connotaciones de ciertos adjetivos son relevantes en cuanto al análisis 

semántico relacionado con el estilo de entrevista de Fallaci, por lo cual cabe 

remarcar los adjetivos que usa para referirse a un suceso actual como “triste” que 

tiene connotación negativa o el adjetivo “tremenda” que se repite, con el fin de 

dar mayor énfasis a las noticias periodísticas que refuerzan la idea de la primera 

afirmación. También, el adjetivo “tímido” lo sitúa en un modo de vulnerabilidad 

para penetrar en su personalidad, en sus sentimientos. El adjetivo “incómodo”, 

para describir cómo se siente sobre un tema. Los tres adjetivos “increíble” 

“famoso” y “popular”, que usa para incentivar una respuesta sincera ante la 

acusación de ser más popular que un presidente buscando saber cómo se ve así 

mismo frente a como lo ve el resto de la gente y la respuesta se ve influenciada 

por los adjetivos, que puede sentirse tentado a aceptar por ego. Y, finalmente, cabe 

mencionar al adjetivo “inmerecida”, que antecede al nombre “reputación”, porque 

no escatima su opinión, sin importar lo directa que es.  
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Uso de los verbos: 

● Al formular las preguntas, Fallaci usa ciertos verbos, que según el análisis 

semántico toman relevancia por su función en algunas preguntas. A través del 

análisis sintáctico se identificaron los verbos imperativos “lea”, “intente”, 

“hablemos”. Según el análisis semántico tienen la función de una orden y 

generalmente omiten al sujeto; estos verbos son también una forma sutil de 

cambiar de tema, como al usar al inicio “hablemos de (…)”. También en el verbo 

“cree” omite el sujeto; sin embargo, este verbo lo emplea en preguntas por tres 

ocasiones, sin llegar a utilizarse como una orden.  

● El verbo “comprendo” toma relevancia a nivel sintáctico al ser usado como una 

afirmación dos veces al inicio de la pregunta, siendo la única palabra empleada en 

una oración y en la otra solo incluye al vocativo “doctor Kissinger”. En cuanto al 

análisis semántico de “comprendo”, es un verbo que hace referencia a la respuesta 

de su interlocutor antes de continuar con otra pregunta del mismo tema. Por otra 

parte, el verbo “ser” también es empleado repetidas veces como en “ser sincero”, 

“ser la nodriza” y “ser casi más famoso”, a nivel semántico lo usa para identificar 

al entrevistado de alguna manera, y que acepte o contrargumento esas 

definiciones. 

●  El verbo “sentir” es importante a nivel semántico porque se sitúa en la parte 

emotiva de la entrevista, por conocer lo que siente el entrevistado, Henry 

Kissinger. Es interesante como Fallaci, quizá a partir de su conocimiento sobre 

Kissinger, en cuanto a que se trata de una persona reservada, opta por emplear el 

verbo “sentir” varias veces, haciendo el esfuerzo por penetrar su personalidad. 

Fallaci le pregunta sobre cómo se siente al respecto de ciertos temas, “se siente 

decepcionado”, “se siente incómodo”, “se siente optimista”. 

● Fallaci hace parte de su estilo de entrevista el evocar el tiempo pasado como un 

recurso útil al momento de formular preguntas, lo cual se evidencia en el análisis 

sintáctico con el que se pudo identificar el uso del verbo “haber”, como verbo 

nuclear y en su forma verbal compuesta: La periodista lo emplea como verbo 

nuclear en tres ocasiones: “habían”, “había”, “haber”, que según el análisis 

semántico son utilizados para evocar hechos del pasado. Por otra parte, también 

usa el verbo “haber” catorce veces en su forma verbal compuesta. Usa repetidas 
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veces la forma verbal compuesta del pretérito perfecto del indicativo, que se 

clasifica según el análisis semántico a partir de su uso en la pregunta. Las formas 

verbales compuestas que emplea Fallaci para empezar a interpretar la respuesta 

del entrevistado y las formas verbales compuestas para evocar un hecho pasado.  

 

Tabla 5. Clasificación semántica según su uso en la pregunta 

Clasificación semántica según su uso en la pregunta 

Interpretar la respuesta del 

entrevistado 

Evocar un hecho pasado 

“ha contestado “y “ha 

dicho” en lugar de usar las 

formas: “usted está 

diciendo” o “usted dice 

que”, siendo más concisa. 

“ha estado”, dos veces “ha conseguido”, “ha sido”, dos 

veces” han sido”, dos veces “ha tenido”, “ha 

confirmado”, “han vuelto”, “han hecho”, “ha desafiado”, 

“ha gustado”, “han dicho”, dos veces “han saludado”, 

“ha demostrado” y dos veces “ha influido”, “han salido”.  

 

Uso del relativo “que”: 

● Oriana Fallaci emplea el relativo “que” según el análisis sintáctico, en cuarenta y 

siete ocasiones, que, a nivel semántico, su uso toma relevancia al emplearlo de 

forma persistente varias veces en una misma pregunta dos ocasiones. Y también 

se repite dos veces en una misma oración en cuatro preguntas; finalmente se usa 

el relativo “que” al inicio de una re-pregunta que connota persistencia en la 

pregunta. Esto se encuentra ejemplificado en el siguiente cuadro: 
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Tabla 6. Relativo “que” 

Relativo “que” varias veces 

en una pregunta 

Relativo “que” repetido en una 

oración 

Relativo “que”, 

al inicio de una 

re-pregunta 

1. “La gente dice que a 

usted no le importa nada 

Nixon. Dicen que usted se 

limita a hacer su oficio y 

nada más. Que lo hubiera 

hecho con cualquier 

presidente”. 

2. “-(...)los puntos que nos separan, 

(...) los puntos que no acepto-”, “Pero 

el que muere, el que está muriendo, 

tiene prisa, doctor Kissinger”, “nadie 

que sortease como usted las 

preguntas y las definiciones exactas, 

nadie que se defendiese como usted”. 

4 “Que no se han 

saludado como 

buenos amigos, 

repito” 

 

3. “(…) tremenda responsabilidad que tiene y la frívola reputación 

de que disfruta? ¿Cómo consigue que le tomen en serio (...)” 

(“repito”: la 

afirmación está 

matizada con 

este verbo que le 

da énfasis) 

 

Al emplearse el relativo “que” en el primer ejemplo, a nivel sintáctico se usan dos 

explicativas más, que según el análisis semántico cumplen la función de subordinadas de 

la primera oración, al buscar ahondar más el tema, antecedidas por el relativo “que”; en 

el segundo y tercer ejemplo el relativo “que” cumple la misma función que en el primero. 

El relativo del cuarto ejemplo sirve para hacer énfasis a la afirmación. 

 

Uso de la pregunta directa y pregunta indirecta: 

● En cuanto al análisis sintáctico, Fallaci emplea en mayor número las preguntas 

directas con veintiséis preguntas, usándolas con mayor frecuencia que las 

indirectas que se emplea en seis ocasiones. Es interesante remarcar que la pregunta 

directa se hace pregunta indirecta en el análisis semántico, esto sucede en las 
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preguntas uno y diez, por la función que cumplen, la primera por la forma retórica 

“me pregunto” y el condicional “si” que anteceden a la pregunta directa, “Me 

pregunto (...). Me pregunto si (...). ¿Está decepcionado?”, y la segunda porque una 

pregunta sirve para introducir a la otra, “¿Puede responder a esta otra? ¿Le ha 

gustado Le Duc Tho?”. 

● Al analizar las que son únicamente preguntas directas, el estilo de Fallaci se 

evidencia al formular preguntas cerradas que actúan como abiertas, y que a nivel 

semántico se conciben como preguntas solo por su entonación. Estas hacen 

afirmaciones dentro de las preguntas, donde Kissinger puede aceptar y explicar su 

respuesta o contrargumentar tal afirmación. Son quince preguntas con esta 

característica como: “¿está decepcionado?”, “¿Diría lo mismo con respecto a 

Thieu?”, “¿Alguna vez se siente incómodo ante Nixon por esta declaración, (...)?”, 

“¿Le tiene usted mucho afecto, doctor Kissinger? “, “¿Está usted contra el 

matrimonio, (...)? “, llegando a veces a desconcertar al entrevistado con la 

afirmación, lo que connota mayor interés por la respuesta al querer provocar una 

reacción de su interlocutor. También hay preguntas directas con adverbio 

interrogativos pero son en menor medida, sumando nueve preguntas, como: 

“cómo se las arregla para (...)?”, “¿Cómo consigue que (...)?”, “¿qué tiene que 

decirme (...)?“, ”¿cuándo se reanudarán las negociaciones?” y “¿en qué medida le 

fascina el poder?”. Mientras que, hay solo dos preguntas directas abiertas: “¿Y si 

le contestara yo diciendo: me gusta pensar que preferiría cenar con Le Duc Tho?” 

y “¿cree haber hecho todo lo que era posible hacer, o espera todavía poder 

conseguir algo más?”, que a nivel sintáctico la primera es una pregunta hipotética 

directa y la segunda es una pregunta disyuntiva. A nivel semántico se relaciona 

con el mismo escenario hipotético planteado en una pregunta anterior, mientras 

que la segunda pregunta lleva los adverbios “todo” y “algo” que cumplen una 

función comparativa separados por el conector “o”. 

● Las preguntas indirectas en el estilo de entrevista de Fallaci son pocas, sin 

embargo es interesante mencionar algunas, como la pregunta que es indirecta por 

ser una oración hipotética que lleva el condicional “si”, “si le pusiera un revólver 

en la sien y le obligara a elegir entre (...)”, y una pregunta que no es directa debido 

a que tiene el adverbio “quizá”, “¿Está diciéndome quizá que usted es un hombre 

espontáneo?, ambas a nivel semántico tienen la función de preguntas hipotéticas. 
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Por otra parte, están las preguntas que se hacen indirectas a nivel sintáctico por 

ser afirmaciones seguidas de una pregunta directa, formando una sola pregunta, 

como: “Usted no es pacifista, ¿verdad?”. 

 

Uso de citas:   

● A nivel semántico las afirmaciones o preguntas que hace Fallaci revelan 

inquietudes de la entrevistadora, motivadas por noticias u otros factores que ella 

usa o cita. Entre estas, está la afirmación “Los sudvietnamitas han dicho que 

ustedes no se han saludado como los mejores amigos”, donde en lugar de hacer 

una cita textual, Fallaci usa el sustantivo colectivo “sudvietnamitas”; según el 

análisis semántico, la entrevistadora no necesariamente se refiere a las personas 

originarias de esta nación, sino probablemente a quienes influyen en la opinión 

pública de los medios en Vietnam del Sur. En otra pregunta usa el pronombre 

“muchos” al decir “según lo que muchos piensan, el acuerdo aceptado por usted 

y por Nixon es prácticamente un acto de rendición”, desde la voz de un sujeto 

colectivo “muchos”, insta al interlocutor a contrargumentar o explicar sobre el 

tema, lo que probablemente ocasionará que hable también por la persona 

mencionada, Nixon. Esto se repite en la forma “la gente dice que” que 

probablemente es algo que puede ser parte de la opinión pública que está 

mayormente en los medios, sin embargo, continúa siendo una afirmación que no 

es citada. Por otra parte, esta una noticia que le pide a Kissinger que lea, “Lea este 

recorte del New York Times. Cita una frase de Thieu: - Pregúntenle a Kissinger 

cuáles (...)”, también llega a citar al mismo entrevistado por dos ocasiones, 

Kissinger, “usted dijo que la paz estaba – al alcance de la mano – “, “declaró que 

Nixon – no se adaptaría al papel de presidente-. “y una noticia que trae a acotación 

en una de sus afirmaciones, “En los periódicos de esta mañana aparecía (...). Y 

había una noticia tremenda: la de veintidós norteamericanos (...).”, las tres 

primeras son citadas y la segunda solo la menciona sin definir en qué periódico lo 

leyó; sin embargo, a nivel semántico llegan a tener la misma función al servir a 

Fallaci para argumentar sus preguntas. Del mismo modo, hace otra cita en otra 

pregunta, “Y no cree que Schlesinger tiene razón cuando dice que la guerra del 

Vietnam sólo ha conseguido probar que (...)”, con la misma función semántica. 
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Uso de oraciones afirmativas: 

● Afirmaciones que surgen a partir de respuestas del interlocutor: Hace una 

afirmación en la que dice “cierto” para después mencionar otra afirmación que es 

un proverbio, “el poder seduce”, afirmando primero que le da la razón a su 

interlocutor de lo que ha dicho, pero después especifica en qué exactamente le da 

la razón.  

● Afirmación sobre la respuesta del interlocutor “ya ha contestado, doctor 

Kissinger”, afirmación que se explica en la segunda oración: “Ya ha dicho que 

(...)”. oración.  

 

Preguntas reemplazadas por afirmaciones: 

● Fallaci formula catorce afirmaciones de las cuarenta preguntas hechas durante la 

entrevista a Kissinger, que según el análisis sintáctico son afirmaciones al no 

llevar entonación de pregunta. En cuanto al análisis semántico, la entrevistadora 

no formula preguntas probablemente porque obtendrá una contrargumentación 

ante su afirmación reemplazando una respuesta. Es importante destacar las 

afirmaciones que llevan una función específica, por ser parte del estilo de 

entrevista de Fallaci como las que inician con un conector contrargumentativo 

“Pero el que muere (...)”,  las que terminan con una opinión para ser 

contrargumentada, “(...) A la gente le guste el jugador de ajedrez que se come al 

rey.” y las afirmaciones que inician con siendo una respuesta para después 

continuar hablando del tema “Porque en algunos momentos, oyéndole, me he 

preguntado no cuánto ha influido usted a los presidentes de los Estados Unidos, 

sino cuánto ha influido en usted Maquiavelo”. 

 

Uso de analogías: 

● Usa con mayor frecuencias expresiones que analogías; sin embargo, las dos 

analogías que usa toman importancia a nivel semántico por lo que insinúan sobre 

el entrevistado, una, donde Kissinger es el jugador de ajedrez que se come al Rey, 

que es Nixon. En la otra compara la posición de Nixon en su carrera con la de un 
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astronauta que ha llegado a la luna “¿Qué hará después de la Luna, qué cosa más 

se puede hacer después del oficio de astronauta?”. 

 

Uso de formas o expresiones: 

● Las formas y expresiones que usa Fallaci no guardan una relación sintáctica entre 

sí, sin embargo, toman relevancia a través del análisis semántico al ser usadas bajo 

determinadas circunstancias que influyen en el estilo de entrevista de Fallaci. 

● “Formas” como reclamos: Usa la forma “cómo explica” y “tiene explicación” al 

inicio de dos preguntas, que buscan una explicación sobre un tema, y puede ser 

interpretado como un reclamo ante los antecedentes que menciona Fallaci. Las 

formas “hombres mal armados” y “vestidos con un pijama negra” es una manera 

en la que Fallaci expresa su criterio sobre el desempeño de los norteamericanos 

en la guerra de Hanói, pero de forma sutil, apoyándose en las ideas de Schlesinger. 

También usa una forma tajante, “La paz no llega”, donde se hace referencia por 

tercera vez dentro de la misma afirmación al sustantivo abstracto “paz”. 

● “Forma” para comprometerse a que responda: forma “de su vida”, yendo más lejos 

que solo “de su carrera”. Así logra comprometer más la respuesta de Kissinger, 

buscando que sea más sincero al responder. Y la forma “nadie que (...) como 

usted” utiliza en ambas subordinadas. 

● “formas” sutiles: La forma “puesta en escena” es un intento de Fallaci por 

desconcertar a su interlocutor, y obtener una contrargumentación o aceptación 

ante su comentario sin ser agresiva. También la expresión “hueso más duro de 

roer”, es directa pero sutil. La forma “hacer su oficio y nada más” no es sutil; sin 

embargo, afirma que lo ha dicho alguien más, haciéndolo sutil, al igual que la 

forma “No nos pilla de sorpresa” que es directa, pero usa un pronombre en plural 

teniendo la función semántica de la anterior forma. Por otra parte, en lugar de 

decir directamente ciertas cosas, las reemplaza por expresiones como con la forma 

“punto de fricción”, que refleja un supuesto problema. También usa la forma 

“revólver en la sien”, expresión para retratar una situación de vida o muerte, 

siendo directa pero sutil al reemplazar la idea con una expresión. Usa la forma “no 

se han saludado como los mejores amigos” en lugar de mencionar que aparentan 
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una relación poco estrecha de amistad. Y utiliza la forma al empezar una 

afirmación “otra cosa”, con la que intenta captar la atención de Kissinger y aclara 

que es lo último que dirá sobre el tema, siendo sutil para abarcar nuevamente un 

mismo tema. 

 

Uso de los adverbios: 

Tabla 7. Clases de adverbios 

Clases de Adverbios 

Adverbio de 

Negación 

Adverbio de 

Tiempo 

Adverbio de 

Posibilidad 

Adverbio de Cantidad 

“tampoco”, 

“nunca”, “no”. 

“ya”, “antes”, 

“ahora”, 

“continúa”. 

“tal vez”, “alguna 

vez”, “quizá”. 

“ningún”, “mucho”, 

“nada”, “más”, 

“nadie”. 

 

● Adverbio de negación “no”, “nunca” y adverbio de cantidad “nadie”:  Usa el 

adverbio “no” de forma tajante para responder una afirmación de Kissinger y usa 

el adverbio “nunca” para afirmar que no ha entrevistado a “nadie” que sortease 

las preguntas y definiciones como él. 

● Adverbio de tiempo “antes”, “continúo” y “ya”: Usa el adverbio de tiempo 

“antes”, que lo repite en la misma pregunta dos veces: para dar mayor énfasis a lo 

que está diciendo. El significado de “continúa” da a entender la comparación que 

se hace del presente con el pasado y el adverbio de tiempo “ya” que connota el 

tiempo presente inmediato. 

● Adverbio de cantidad “mucho”, “ningún”: Al usar el adverbio “mucho” puede 

provocar que su interlocutor niegue que sea “mucho afecto” o aclare de qué modo 

siente este “afecto”. Mientras que el adverbio de cantidad “nada” solo busca 

acentuar su afirmación. 
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Uso de conectores: 

Los conectores que usa con mayor frecuencia la periodista Fallaci, se clasifican según el 

análisis sintáctico en conectores contrargumentativos fuertes y conectores débiles. El 

siguiente cuadro ejemplifica algunos de estos conectores: 

Tabla 8.  Conectores fuertes y débiles 

Conectores fuertes Conectores débiles 

“no obstante”, “sin embargo”, “pero”. “a pesar de”, “pese a” 

● Varias afirmaciones inician como contrargumentaciones, al identificar 

conectores, como: “¡Pero ustedes se habían comprometido (...)!”,  “Sin embargo, 

dan la impresión (...)”“Pero el que muere (...).”,“No obstante (...)”. 

● En cuanto a los conectores contrargumentativos, cuando hay una 

contrargumentación, lo que viene después de ese conector es más importante. Por 

ejemplo, Fallaci al emplear el conector “sin embargo”, busca contrargumentar su 

propia afirmación con una pregunta, que pretende descubrir la posición real de 

Kissinger frente a Thieu. Otro conector fuerte de contrargumentación “pero”, se 

presenta sobre la base de una posible respuesta de su interlocutor. 

● Inicia una acotación con el conector débil “y” para continuar hablando sobre un 

tema y también lo usa al final de la pregunta, lo que refleja la continuación de la 

idea desarrollada al principio. 

 

Oraciones dubitativas, explicativas y exclamativas: 

● Oraciones dubitativas: Fallaci formula una oración dubitativa que empieza con el 

adverbio “quizá” que antecede a una afirmación que revela el verdadero juicio de 

la periodista sobre Kissinger, lo cual refuerza la pregunta. De igual forma, otra 

oración inicia con el verbo “supongo” que a nivel semántico es usada para 

responder; otra respuesta la hace desde la negación “no estoy segura” que a nivel 

semántico también cumple la función de una respuesta dubitativa.  

● Oraciones explicativas: Fallaci formula en tres ocasiones oraciones explicativas, 

una de ellas tiene la forma perifrástica “quiere decir” para referirse a lo antes 
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mencionado por el entrevistado. También hay oraciones explicativas en el uso del 

relativo “que”. Otra está en el inicio con la forma “porque Thieu, por ejemplo 

(...)” para responder y explicar algo. “se ha demostrado que (...)” lo mismo, “según 

lo que mucho piensan (...)” “cuando andaban por la luna”. 

En una pregunta, hace sólo una exclamación, que lleva una oración subrogada, llegando 

a ser una exclamación severa. Formula otra oración exclamativa que acentúa una 

afirmación contrargumentativa, lo cual se puede interpretar como reclamo o crítica a su 

interlocutor. “¡Pero ustedes se habían comprometido a firmar el 31 de octubre!” y “¡Y 

pensar que yo la consideraba una reputación inmerecida, una especie de puesta en escena 

más que una verdad!” 
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CONCLUSIONES 

 

 El análisis de la sub-dimensión sintáctica y semántica de la estructuración de las 

preguntas de la entrevista de Oriana Fallaci demostró la eficacia del estilo de 

Fallaci en la formulación de preguntas a personajes de poder político, porque 

definió las características del estilo en base a las formas gramaticales detectadas, 

que resultaron darle un tono autoritario e incisivo a sus preguntas ante el 

entrevistado, llegando a tener siempre el control de la entrevista. 

 

 El análisis sintáctico permitió el reconocimiento de ciertas palabras y formas 

gramaticales que se destacaron en la construcción de las preguntas de Fallaci por 

su uso persistente, la construcción de cada pregunta se destacó por el uso del 

vocativo “doctor Kissinger”, preguntas directas, preguntas remplazadas por 

afirmaciones, conectores contrargumentativos y adjetivos peyorativos. 

 

 Se determinó que la implementación de las palabras y formas gramaticales usadas 

por Fallaci, contribuyeron en la definición de su estilo, porque se obtuvo una 

visión detallada y explicativa de las características de su estilo, especificando su 

función en mayor parte incisiva de acuerdo a la connotación semántica realizada. 

Es destacable mencionar que en el análisis sintáctico también se destaca el uso de 

formas verbales compuestas, del relativo “que”, analogías y la repetición de 

ciertos verbos, cada una de estas características según el análisis semántico, 

connotaron en su mayoría un sentido desafiante o contrargumentativo ante el 

entrevistado. 

 

 El método fue empleado en la elaboración de la matriz de análisis, y permitió 

analizar cada pregunta con ambas dimensiones semióticas por separado; después 

se desarrolló el análisis en el que se convergieron ambos resultados, sintácticos y 

semánticos, a través de la función interpretativa de la dimensión semántica que 

dio sentido y forma a lo analizado a nivel sintáctico. En consecuencia, se logró 

deducir qué incidencias tuvieron ambos resultados en el sistema, dando lugar a la 

entrevista periodística como un metalenguaje que revele el verdadero mensaje del 

sistema, como lo plantea Moreno (2000), mencionado en el primer capítulo del 

presente trabajo.  
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 El presente trabajo plantío de forma teórica la función de la entrevista como la 

oportunidad de tener información en base a una conversación que el periodista 

guía haciendo surgir un estilo propio del entrevistador, lo que en el caso de Fallaci, 

se lleva a cabo con éxito al ser quien lleva de una pregunta a otra al entrevistado; 

se evidenció que Fallaci no permite que las preguntas que Kissinger llega a 

formularle, sean razón para cambiar de tema, o cuando el entrevistado se niega a 

dar respuestas, en su lugar la periodista lo guía con re-preguntas que terminan 

siendo resultas y a su vez marcan su estilo de entrevista. 

 

 Finalmente se determinó que el estilo de entrevista de Oriana Fallaci es de carácter 

incisivo y contragumentativo, además de tener un número considerable de 

palabras peyorativas durante la entrevista, lo cual corresponde a la descripción de 

su forma de entrevista mencionada antes por Rosado (2014), expuesto en el 

segundo capítulo del presente trabajo. Más de un autor coincide en este rasgo que 

describe a Fallaci, como una entrevistadora firme al momento de indagar, 

llegando a ser tomada por agresiva, como lo menciona Wajda (2013) o reconocida 

por su afán de incomodar como añade Gallardo (2014). Lo que resulta un acierto, 

sin embargo, lo que no mencionan los autores es sobre sus estrategias al preguntar, 

que no siempre es completamente directa, en ocasiones usa preguntas indirectas 

y palabras que pueden llegar a alagar a su entrevistado, pero tapiñadas con el fin 

de conseguir respuestas. 
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RECOMENDACIONES 

 

● El análisis sintáctico y semántico se ha realizado a partir de la entrevista de Oriana 

Fallaci a un actor político, por lo que se recomienda que, en un nuevo proyecto 

que abarque el mismo tema, se realice el mismo análisis en otras entrevistas de 

Fallaci realizadas a diferentes actores políticos, para someter los resultados a un 

análisis comparativo entre ellos. 

 

● Es importante considerar un trabajo de cuarto nivel, en el que se pueda estudiar 

esta entrevista desde el idioma en que fue realizada. Sus resultados serían 

interesantes para estudiar las variaciones que se producen en las traducciones. 

 

● Hay la posibilidad de ahondar más en el análisis del estilo de entrevista de Oriana 

Fallaci desde la experimentación, por lo que se recomienda en un trabajo de cuarto 

nivel, hacer una entrevista en un actor político usando los principales elementos 

comunicacionales utilizados por Fallaci, identificados en el presente análisis. 

 

● Comparar los resultados del presente análisis con los posibles resultados de 

entrevistas realizadas por otra periodista que sea contemporánea, experta en 

entrevistas a actores políticos, podría ser recomendable para un estudio más 

profundo de estilos de entrevista. Probablemente, una opción elegible sería una 

periodista reconocida de Latinoamérica con un bagaje cultural distinto a la de 

Fallaci. 

 

● Es posible hacer una comparación con otra periodista que haya hecho entrevistas 

a algunos de los entrevistados por Fallaci para hacer un análisis de las variaciones 

de sus entrevistas y, a nivel pragmático, poder analizar también la conducta del 

entrevistado de una periodista con otra.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA A HENRY KISSINGER DE ORIANA FALLACI 

ORIANA FALLACI: Me pregunto lo que intenta en estos días, doctor Kissinger. Me 

pregunto si también usted se siente decepcionado como nosotros, como la mayor parte 

del mundo. ¿Está decepcionado?  

HENRY KISSINGER: ¿Decepcionado? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido en estos días para 

que yo esté decepcionado?  

ORIANA FALLACI: Una cosa triste, doctor Kissinger: a pesar de que usted dijo que la 

paz estaba «al alcance de la mano» y pese a que se ha confirmado el acuerdo de paz con 

los norvietnamitas, la paz no llega. La guerra continúa como antes y peor que antes.  

HENRY KISSINGER: La paz llegará. Estamos decididos a hacerla y se hará. Dentro de 

pocas semanas o tal vez menos; en cuanto se reanuden las negociaciones con los 

norvietnamitas para el acuerdo definitivo. Así lo dije hace diez días y así lo repito. Sí, la 

paz llegará en un espacio de tiempo razonablemente corto, si Hanoi acepta otra reunión 

antes de firmarse el acuerdo, una reunión para determinar los detalles, si la acepta con el 

mismo espíritu y con la misma actitud que mantuvo en octubre. Estos «si» son la única 

incertidumbre de los últimos días. Pero es una incertidumbre que ni siquiera deseo 

considerar; usted es presa del pánico y en estas cosas no hay que dejarse atemorizar. Ni 

hay que ser impaciente. El hecho es que... En resumen: hace meses que hemos iniciado 

estas negociaciones, y ustedes, los periodistas, no nos han hecho caso. Han continuado 

diciendo que no desembocarían en nada. Luego, de improviso, se entusiasmaron con la 

paz ya hecha y ahora dicen que las negociaciones han fallado. De esta forma nos toman 

la temperatura cada día, cuatro veces al día. Pero la toman desde el punto de vista de 

Hanoi. Y... preste atención: yo comprendo el punto de vista de Hanoi. Los norvietnamitas 

querían que firmásemos el 31 de octubre, lo que era razonable e irrazonable al mismo 

tiempo y... No, no intento polemizar sobre esta cuestión. 

ORIANA FALLACI: ¡Pero ustedes se habían comprometido a firmar el 31 de octubre! 

HENRY KISSINGER: Digo y repito que fueron ellos los que insistieron sobre esta fecha 

y que, para evitar una discusión abstracta sobre fechas, que en aquel momento parecían 

puramente teóricas, nos comprometimos a hacer todo lo posible para que las 
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negociaciones terminaran antes del 31 de octubre. Pero siempre quedó claro, al menos 

para nosotros, que no podíamos firmar un acuerdo al que faltaba ultimar los detalles. No 

podíamos mantener una fecha sólo porque, de buena fe, habíamos prometido hacer todo 

lo posible por mantenerla. Así, ¿en qué punto estamos? En el punto en que los detalles 

están aún por determinar y es indispensable una nueva reunión. Ellos dicen que no es 

indispensable, que no es necesaria. Yo digo que es indispensable y que se hará. Se hará 

apenas los norvietnamitas me llamen a París. Pero estamos recién a 4 de noviembre, hoy 

es 4 de noviembre, y comprendo que los norvietnamitas no quieran reanudar las 

negociaciones tan pocos días después de la fecha en que habían solicitado firmar. Puedo 

comprender este aplazamiento. Pero no es concebible, al menos para mí, que se nieguen 

a otra reunión. Y menos ahora que ya hemos recorrido el noventa por ciento del camino 

y estamos llegando a la meta. No, no estoy decepcionado. Lo estaré, desde luego, si Hanoi 

intenta romper el acuerdo, si rehúsa discutir cualquier modificación. Pero no puedo 

creerlo, no. Ni siquiera puedo sospechar que se haya llegado tan lejos para que todo se 

malogre por una cuestión de prestigio, de procedimiento, de fechas, de matiz.  

ORIANA FALLACI: Sin embargo, dan la impresión de mantenerse firmes en sus 

posiciones, doctor Kissinger. Han vuelto a utilizar un vocabulario duro, han hecho 

acusaciones fuertes, casi insultantes para usted… 

HENRY KISSINGER: Oh, esto no significa nada. Ha sucedido antes y nunca lo hemos 

tomado en cuenta. Yo diría que el vocabulario duro, las acusaciones fuertes e incluso los 

insultos quedan dentro de la normalidad. En esencia, no ha cambiado nada. Desde el 

martes 31 de octubre, o sea, desde el momento en que estamos en calma, ustedes 

continúan preguntándose si el enfermo está enfermo. Pero yo no veo ninguna enfermedad. 

Y mantengo que las cosas se resolverán, más o menos, como yo digo. La paz, repito, 

llegará dentro de pocas semanas, en cuanto se reanuden las negociaciones. No al cabo de 

muchos meses. Dentro de pocas semanas. 

ORIANA FALLACI: Pero ¿cuándo se reanudarán las negociaciones? Ésta es la 

cuestión. 

HENRY KISSINGER: Apenas Le Duc Tho lo desee. Estoy esperando. Pero sin 

inquietarme, se lo aseguro. Antes, entre encuentro y encuentro pasaban dos o tres 

semanas. No veo que ahora tengamos que preocuparnos porque pasen algunos días. La 

única razón del nerviosismo de todos ustedes es que la gente se pregunta: «¿Se reanudarán 
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las negociaciones?». Cuando eran escépticos y no creían que se llegase a nada, nunca se 

daban cuenta de que pasaba el tiempo. Han sido ustedes demasiado pesimistas al 

principio, y demasiado optimistas después de mi conferencia de prensa, y ahora son otra 

vez demasiado pesimistas. No quieren meterse en la cabeza que todo está sucediendo tal 

como lo había pensado desde el momento en que dije que la paz estaba al alcance de la 

mano. Ahora hay que calcular un par de semanas, creo. Pero aunque fuesen más... Basta, 

no quiero hablar más del Vietnam. En este momento no puedo permitírmelo. Cada palabra 

que digo se convierte en noticia. Tal vez a finales de noviembre... Oiga, ¿por qué no nos 

vemos a fines de noviembre? 

ORIANA FALLACI: Porque es más interesante ahora, doctor Kissinger. Porque Thieu, 

por ejemplo, le ha desafiado a hablar. Lea este recorte del New York Times. Cita una 

frase de Thieu: - Pregúntenle a Kissinger cuáles son los puntos que nos separan, cuáles 

son los puntos que no acepto-. 

HENRY KISSINGER: Déjeme leer... ¡Ah! No, no le contestaré. No tendré en cuenta 

esta invitación. 

ORIANA FALLACI: Ya ha contestado, doctor Kissinger. Ya ha dicho que el punto de 

fricción nace del hecho que, según el tratado aceptado por usted, las tropas norvietnamitas 

se quedarán en Vietnam del Sur. Doctor Kissinger, ¿cree que Norteamérica tendrá que 

firmar con Hanoi separadamente? 

HENRY KISSINGER: No me lo pregunte. Yo debo atenerme a lo que he dicho 

públicamente hace diez días... No puedo, no debo considerar una hipótesis que creo que 

no se verificará. Una hipótesis que no debe verificarse. Sólo puedo decirle que estamos 

decididos a firmar esta paz, y la firmaremos sea como fuere, en el mínimo de tiempo 

posible, después de haberme reunido de nuevo con Le Duc Tho. Thieu puede decir lo que 

quiera. Es asunto suyo.  

ORIANA FALLACI: Doctor Kissinger, si le pusiera un revólver en la sien y le obligara 

a elegir entre una cena con Thieu y una cena con Le Duc Tho…, ¿qué elegiría? 

HENRY KISSINGER: No puedo contestar a esa pregunta. 

ORIANA FALLACI: ¿Y si le contestara yo diciendo: me gusta pensar que preferiría 

cenar con Le Duc Tho? 
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HENRY KISSINGER: No puedo, no puedo..., no quiero contestar a esa pregunta.  

ORIANA FALLACI: ¿Puede responder a esta otra? ¿Le ha gustado Le Duc Tho? 

HENRY KISSINGER: Sí. Me ha parecido un hombre muy dedicado a su causa, muy 

serio, muy firme, y siempre cortés y educado. A veces también muy duro, más bien difícil 

de tratar; pero ésto es algo que siempre he respetado. Sí, respeto mucho a Le Duc Tho. 

Naturalmente, nuestra relación ha sido muy profesional, pero creo... creo haber advertido 

en él como una sombra de dulzura. Por ejemplo, hubo momentos en que conseguimos 

incluso bromear. Decíamos que un día yo iría a enseñar relaciones internacionales a la 

Universidad de Hanoi, y él vendría a enseñar marxismo-leninismo en la Universidad de 

Harvard. Bien, yo definiría nuestras relaciones como buenas. 

ORIANA FALLACI: ¿Diría lo mismo con respecto a Thieu? 

HENRY KISSINGER: También tengo buenas relaciones con Thieu. Antes... 

ORIANA FALLACI: Ya, antes. Los sudvietnamitas han dicho que ustedes no se han 

saludado como los mejores amigos. 

HENRY KISSINGER: ¿Qué han dicho?  

ORIANA FALLACI: Que no se han saludado como buenos amigos, repito. ¿Afirmaría 

lo contrario, doctor Kissinger? 

HENRY KISSINGER: Bueno... Es cierto que tenemos nuestros puntos de vista. Y no 

necesariamente los mismos puntos de vista. Por tanto, digamos que Thieu y yo nos hemos 

saludado como aliados. 

ORIANA FALLACI: Doctor Kissinger, se ha demostrado que Thieu es un hueso más 

duro de roer de lo que se creía. Sin embargo, en lo que respecta a Thieu, ¿cree haber hecho 

todo lo que era posible hacer, o espera todavía poder conseguir algo más? En resumen, 

¿se siente optimista respecto al problema Thieu? 

HENRY KISSINGER: ¡Claro que me siento optimista! Aún tengo algo que hacer. 

¡Mucho que hacer! Aún no he terminado, ¡no hemos terminado! Y no me siento 

impotente. No me siento desalentado. En absoluto. Me siento preparado, confiado, 

optimista. Si no puedo hablar de Thieu, si no puedo contarle lo que estamos tratando en 

este momento, esto no significa que me apresure a perder la confianza en arreglar las 



86 

 

cosas en el tiempo previsto. Por eso es inútil que Thieu les induzca, a ustedes los 

periodistas, a que me obliguen a detallar los puntos sobre los que no estamos de acuerdo. 

Es inútil, porque ni siquiera me pone nervioso esta pregunta. Además, no soy hombre que 

se deje llevar por las emociones. Las emociones no sirven para nada. Y menos para 

obtener la paz. 

ORIANA FALLACI: Pero el que muere, el que está muriendo, tiene prisa, doctor 

Kissinger. En los periódicos de esta mañana aparecía una fotografía tremenda: la de un 

jovencísimo vietcong muerto dos días después del 31 de octubre. Y había una noticia 

tremenda: la de veintidós norteamericanos muertos en el helicóptero derribado por una 

granada vietcong tres días después del 31 de octubre. Y mientras usted condena la prisa, 

el departamento norteamericano de Defensa envía nuevas armas y nuevas municiones a 

Thieu. Y Hanoi hace lo mismo. 

HENRY KISSINGER: Eso era inevitable. Sucede siempre antes de un alto el fuego. 

¿No recuerda las maniobras que tuvieron efecto en Oriente Medio cuando se proclamó el 

alto el fuego? Duraron, por lo menos, dos años. Mire, el hecho de que nosotros mandemos 

nuevas armas a Saigón y que Hanoi mande otras armas a los norvietnamitas instalados en 

el sur, no significa nada. Nada. Nada. Y no me haga hablar más del Vietnam, por favor.  

ORIANA FALLACI: ¿Tampoco quiere hablar de que, según lo que muchos piensan, el 

acuerdo aceptado por usted y por Nixon es prácticamente un acta de rendición a Hanoi? 

HENRY KISSINGER: ¡Esto es un absurdo! Es un absurdo decir que el presidente 

Nixon, un presidente que ante la Unión Soviética y la China comunista y en vista de su 

propia elección ha asumido una actitud de defensa y de asistencia a Vietnam del Sur 

contra lo que él consideraba una invasión norvietnamita... Es un absurdo pensar que este 

presidente pueda rendirse a Hanoi. ¿Y por qué tendría que rendirse precisamente ahora? 

Lo que hemos hecho no ha sido rendirnos. Ha sido dar a Vietnam del Sur una oportunidad 

de sobrevivir en condiciones que son, hoy, más políticas que militares. Ahora les toca a 

los sudvietnamitas vencer la competencia política que les espera. Es lo que hemos dicho 

siempre. Si compara el acuerdo aceptado con nuestras propuestas del 8 de mayo se dará 

cuenta de que se trata casi de lo mismo. No hay grandes diferencias entre lo que 

propusimos el pasado mayo y lo que, esquemáticamente, contiene el acuerdo aceptado. 

No hemos incluido nuevas cláusulas, no hemos hecho nuevas concesiones. Rechazo total 
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y absolutamente la opinión de la «rendición». Y ahora, basta de hablar del Vietnam. 

Hablemos de Maquiavelo, de Cicerón, de todo menos del Vietnam. 

ORIANA FALLACI: Hablemos de la guerra, doctor Kissinger. Usted no es pacifista, 

¿verdad? 

HENRY KISSINGER: No, no creo serlo. Aunque respete a los pacifistas genuinos, no 

estoy de acuerdo con ningún pacifista y en especial con los pacifistas a medias: los que 

aceptan la guerra por una parte y son pacifistas por la otra. Los únicos pacifistas con los 

que acepto hablar son los que soportan hasta el final las consecuencias de la no violencia. 

Pero incluso con éstos hablo sólo para decirles que serán aplastados por la voluntad de 

los más fuertes y que su pacifismo sólo los conducirá a horribles sufrimientos. La guerra 

no es una abstracción, es algo que depende de las condiciones. La guerra contra Hitler, 

por ejemplo, era necesaria. Lo que no quiere decir que la guerra sea necesaria de por sí, 

que las naciones deban hacerla para mantener su virilidad. Quiero decir que existen 

principios por los cuales las naciones deben estar preparadas para combatir. 

ORIANA FALLACI: Y de la guerra del Vietnam, ¿qué tiene que decirme, doctor 

Kissinger? Usted no ha estado nunca contra la guerra del Vietnam, me parece. 

HENRY KISSINGER: ¿Cómo podría estarlo? Ni siquiera lo estuve antes de ocupar mi 

posición actual... No, no he estado nunca contra la guerra del Vietnam. 

ORIANA FALLACI: ¿Y no cree que Schlesinger tiene razón cuando dice que la guerra 

del Vietnam sólo ha conseguido probar que medio millón de norteamericanos con toda 

su tecnología no han sido capaces de derrotar a hombres mal armados y vestidos con un 

pijama negro? 

HENRY KISSINGER: Éste es otro problema. Si es un problema que la guerra del 

Vietnam haya sido necesaria, justa, antes que... Las opiniones de este estilo dependen de 

la posición que cada uno adopta cuando su país está ya metido en la guerra y no hay más 

que pensar en la manera de sacarlo de ella. Después de todo, mi papel, nuestro papel, ha 

sido el de reducir en lo posible el grado de compromiso de Norteamérica en la guerra y, 

más tarde, el de terminar la guerra. En último caso será la historia la que diga quién hizo 

más: los que sólo han colaborado criticando, o los que hemos intentado limitar la guerra 

y hemos acabado por liquidarla. Sí, el juicio lo hará la posteridad. Cuando un país está 
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involucrado en una guerra no basta decir: hay que terminarla. Hay que terminarla con 

criterio. Otra cosa sería decir que fue justo intervenir en ella. 

ORIANA FALLACI: Pero ¿no tiene la impresión, doctor Kissinger, de que ésta ha sido 

una guerra inútil? 

HENRY KISSINGER: En esto puedo estar de acuerdo. Pero no olvidemos que la razón 

por la que entramos en la guerra fue impedir que el Norte se comiera al Sur, para permitir 

que el Sur siguiera siendo el Sur. Naturalmente, no quiero decir que nuestro objetivo fuese 

sólo éste... Fue algo más... Pero hoy no estoy en la posición adecuada para juzgar si la 

guerra del Vietnam ha sido justa o no, si entrar en ella ha sido útil o inútil. Pero ¿estamos 

aún hablando del Vietnam? 

ORIANA FALLACI: Sí. Y, sin dejar de hablar del Vietnam, ¿considera que estas 

negociaciones han sido y son la empresa más importante de su carrera y, tal vez de su 

vida? 

HENRY KISSINGER: Han sido la empresa más difícil. A menudo también la más 

dolorosa. Pero tampoco creo justo definirla como la empresa más difícil: es más exacto 

decir que es la empresa más dolorosa. Porque me ha afectado emocionalmente. Acercarse 

a China ha sido una empresa intelectualmente difícil pero no emocionalmente. La paz del 

Vietnam, sin embargo, ha sido una empresa emocionalmente difícil. En cuanto a definir 

estas negociaciones como la cosa más importante que he hecho... No, lo que yo quería 

conseguir no era sólo la paz de Vietnam: eran tres cosas. Este acuerdo, el acercamiento a 

China y unas nuevas relaciones con la Unión Soviética. Siempre me ha interesado 

especialmente el problema de una nueva relación con la Unión Soviética. Yo diría que en 

el mismo grado que el acercamiento a China y el fin de la guerra del Vietnam. 

ORIANA FALLACI: Y lo ha conseguido. Ha tenido éxito el asunto de China, ha tenido 

éxito el asunto de Rusia y está a punto de alcanzar el éxito en la paz del Vietnam. Y en 

este punto le pregunto, doctor Kissinger, lo mismo que les pregunté a los astronautas 

cuando andaban por la Luna: -Qué después de eso? ¿Qué hará después de la Luna, qué 

cosa más se puede hacer después del oficio de astronauta? - 

HENRY KISSINGER: ¿Y qué contestaron los astronautas? 

ORIANA FALLACI: Quedaron confusos y contestaron: - Veremos… No sé…- 
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HENRY KISSINGER: Yo también digo esto. Realmente no sé qué haré después. Pero, 

al revés que los astronautas, no me siento confuso. En mi vida he encontrado siempre 

muchas cosas que hacer y estoy seguro de que cuando haya dejado este puesto... 

Naturalmente, necesitaré un período de recuperación, de relajamiento; no se puede estar 

en la posición en que estoy, abandonarla y empezar inmediatamente cualquier otra cosa. 

Pero, una vez relajado, estoy seguro de encontrar otra actividad que valga la pena. No 

quiero pensar en esto ahora; influiría en mi... mi trabajo. Atravesamos un período tan 

revolucionario que planificar la propia vida, hoy, es una actitud de pequeño burgués del 

ochocientos. 

ORIANA FALLACI: ¿Volverá a enseñar en Harvard? 

HENRY KISSINGER: Tal vez. Pero es muy, muy improbable. Hay cosas mucho más 

interesantes; y si con toda la experiencia que he tenido no encontrase la manera de 

mantener para mí una vida interesante..., desde luego, será culpa mía. Por lo demás, no 

he decidido aún dejar este trabajo. Me gusta mucho, ¿sabe? 

ORIANA FALLACI: Cierto. El poder siempre seduce. Doctor Kissinger, ¿en qué 

medida le fascina el poder? Intente ser sincero. 

HENRY KISSINGER: Lo seré. Cuando se tiene el poder en la mano y cuando se tiene 

en la mano por mucho tiempo, se acaba por considerarlo como algo que nos incumbe. 

Estoy seguro de que cuando deje este puesto, notaré la falta del poder. Sin embargo, el 

poder como fin en sí mismo, el poder por el poder, no me fascina en absoluto. No me 

despierto cada mañana diciendo: ¡Cielos!, ¿no es extraordinario que pueda tener a mi 

disposición un avión, que un automóvil con chófer me espere ante la puerta? ¿Quién lo 

hubiera creído posible? No, una elucubración como ésa no me interesa. Y, si llego a 

hacerla, no es un elemento determinante. Lo que me interesa es lo que se pueda hacer con 

el poder. Se pueden hacer cosas espléndidas, créame... De todos modos, no ha sido el afán 

de poder lo que me ha empujado a este trabajo. Si examina mi pasado político, descubrirá 

que el presidente Nixon no podía entrar en mis planes. Piense que he estado en contra de 

él por lo menos en tres elecciones. 

ORIANA FALLACI: Lo se. Incluso una vez declaró que Nixon – no se adaptaría al 

papel de presidente-. ¿Alguna vez se siente incómodo ante Nixon por esta declaración, 

doctor Kissinger? 
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HENRY KISSINGER: No recuerdo las palabras exactas que pueda haber pronunciado 

contra Richard Nixon. Pero supongo que debí expresarme más o menos de ese modo 

desde el momento en que se sigue repitiendo esta frase entre comillas. Sin embargo, si lo 

he dicho, esto prueba que Nixon no formaba parte de mis planes para escalar el poder. En 

cuanto al hecho de sentirme molesto ante él... Yo no lo conocía en aquel tiempo. Mantenía 

respecto a él la actitud convencional de los intelectuales, ¿me explico? Estaba 

equivocado. El presidente Nixon ha demostrado una gran fortaleza y una gran habilidad. 

Incluso en el hecho de llamarme. No estaba en su círculo cuando me ofreció este trabajo. 

Quedé aturdido. Al fin y al cabo, él conocía la escasa amistad y la poca simpatía que 

siempre le había demostrado. Sí, dio pruebas de gran valor al llamarme. 

ORIANA FALLACI: No nos pilla de sorpresa. Salvo en que la acusación se vuelve hoy 

contra usted: ser la nodriza mental de Nixon. 

HENRY KISSINGER: Es una acusación totalmente falta de sentido. No olvidemos que, 

antes de conocerme, el presidente Nixon intervino activamente en política exterior. Éste 

ha sido siempre su principal interés. Ya antes de ser elegido, se resaltaba que la política 

exterior era para él una cuestión importantísima. Tiene ideas muy claras al respecto. Y es 

un hombre fuerte. Además, no se convierte uno en presidente de los Estados Unidos, no 

se es nombrado dos veces candidato presidencial, no se sobrevive tanto tiempo en el 

mundo político, si se es un hombre débil. Del presidente Nixon puede usted pensar lo que 

quiera, pero una cosa es cierta: no se llega a presidente dos veces porque se sea 

instrumento de otra persona. Estas interpretaciones son románticas e injustas. 

ORIANA FALLACI: ¿Le tiene usted mucho afecto, doctor Kissinger? 

HENRY KISSINGER: Le tengo un gran respeto. 

ORIANA FALLACI: Doctor Kissinger, la gente dice que a usted no le importa nada 

Nixon. Dicen que usted se limita a hacer su oficio y nada más. Que lo hubiera hecho con 

cualquier presidente. 

HENRY KISSINGER: Yo, sin embargo, no estoy nada seguro de que con otro 

presidente hubiera podido hacer lo que he hecho con él. Una relación tan especial, me 

refiero a la que existe entre el presidente y yo, depende siempre del estilo de los dos 

hombres. En otras palabras: no conozco a muchos líderes, y he conocido a muchos, que 

tuvieran el valor de enviar a su asistente a Pekín sin decírselo a nadie. No conozco a 
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muchos líderes que dejaran a su asistente la tarea de negociar con los norvietnamitas, e 

informar sobre ello sólo a un limitadísimo número de personas. Cierto, algunas cosas 

dependen del tipo de presidente. Lo que yo he hecho ha sido posible porque él me lo ha 

hecho posible. 

ORIANA FALLACI: No obstante, usted fue también consejero de otros presidentes. 

Incluso de presidentes adversarios. Hablo de Kennedy, Johnson… 

HENRY KISSINGER: Mi posición respecto a todos los presidentes ha sido la de dejar 

a su elección si querían o no querían conocer mis puntos de vista. Cuando me los 

preguntaban, se los exponía, diciendo a todos, indiscriminadamente, lo que pensaba. 

Nunca me ha importado el partido al que pertenecieran. He contestado con idéntica 

independencia a las preguntas de Kennedy, de Johnson, de Nixon. Les he dado los mismos 

consejos. Con Kennedy fue más difícil, es cierto. Se dice que yo no estaba demasiado de 

acuerdo con él. Bien..., sí; sustancialmente fue culpa mía. En aquellos tiempos era, desde 

luego, mucho más inmaduro que ahora. Y, además, era un consejero a ratos perdidos; no 

se puede influir en la política diaria de un presidente si se lo ve dos veces por semana 

cuando los demás lo ven siete. Quiero decir... que con Kennedy o con Johnson no estuve 

nunca en una posición semejante a la que ocupo con Nixon. 

ORIANA FALLACI: ¿Ningún asomo de maquiavelismo, doctor Kissinger? 

HENRY KISSINGER: Ninguno. ¿Por qué? 

ORIANA FALLACI: Porque en algunos momentos, oyéndole, me he preguntado no 

cuánto ha influido usted a los presidentes de los Estados Unidos, sino cuánto ha influido 

en usted Maquiavelo. 

HENRY KISSINGER: En ningún modo. En el mundo contemporáneo es muy poco lo 

que se puede aceptar o usar de Maquiavelo. En Maquiavelo, sólo encuentro interesante el 

modo de considerar la voluntad del príncipe. Interesante, pero no hasta el extremo de 

influirme. Si quiere saber quién ha influido en mí principalmente, le responderé con el 

nombre de dos filósofos: Spinoza y Kant. Es curioso que a usted se le ocurra asociarme a 

Maquiavelo. La gente, comúnmente, asocia mi nombre al de Metternich. Lo que, desde 

luego, es infantil. Sobre Metternich no he escrito más que un libro que tenía que ser el 

primero de una extensa serie sobre la construcción y la desintegración del orden 

internacional en el siglo XIX. Era una serie que terminaría en la Primera Guerra Mundial. 
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Esto es todo. No puede haber nada en común entre Metternich y yo. Él era canciller y 

ministro de Asuntos Exteriores en un período en el que, desde el centro de Europa, se 

necesitaban tres semanas para ir de un continente al otro. Era canciller y ministro de 

Asuntos Exteriores en un período en el que las guerras las hacían los militares de 

profesión, y la diplomacia estaba en manos de los aristócratas. ¿Cómo se puede comparar 

esto con el mundo de hoy, un mundo donde no existe ningún grupo homogéneo de líderes, 

ninguna situación interna homogénea, ninguna realidad cultural homogénea? 

ORIANA FALLACI: Doctor Kissinger, ¿cómo explica entonces el increíble divismo 

que lo distingue, cómo explica el hecho de ser casi más famoso y popular que un 

presidente? ¿Tiene explicación para este asunto? 

HENRY KISSINGER: Sí, pero no se la daré. Porque no coincide con la tesis de la 

mayoría. La tesis de la inteligencia, por ejemplo. La inteligencia no es tan importante en 

el ejercicio del poder, y a menudo, desde luego, no sirve. Al igual que un jefe de Estado, 

un tipo que haga mi trabajo no tiene necesidad de ser demasiado inteligente. Mi tesis es 

completamente distinta, pero, repito, no se la diré. ¿Por qué tendría que hacerlo si estoy 

a la mitad de mi trabajo? Mejor es que me diga la suya. Estoy seguro de que también 

usted tiene una tesis sobre los motivos de mi popularidad. 

ORIANA FALLACI: No estoy segura, doctor Kissinger. La estoy buscando a lo largo 

de esta entrevista y no la encuentro. Supongo que en la raíz de todo está el éxito. Quiere 

decir que, como a un jugador de ajedrez, le han salido bien dos o tres jugadas. China sobre 

todo. A la gente le guste el jugador de ajedrez que se come al rey. 

HENRY KISSINGER: Sí, China ha sido un elemento muy importante en la mecánica 

de mi éxito. Y, a pesar de ello, no es ésta la razón principal. La razón principal... Sí, se la 

diré. ¿Qué importa? La razón principal nace del hecho de haber actuado siempre solo. 

Esto les gusta mucho a los norteamericanos. Les gusta el cowboy que avanza solo sobre 

su caballo, el cowboy que entra solo en la ciudad, en el poblado, con su caballo y nada 

más. Tal vez sin revólver, porque no dispara. Él actúa y basta; llega al lugar oportuno en 

el momento oportuno. Total, un western. 

ORIANA FALLACI: Comprendo. Usted se ve como un Henry Fonda desarmado y 

dispuesto a pelear por honestos ideales. Solitario, valeroso… 
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HENRY KISSINGER: Lo del valor no es necesario. De hecho, a este cowboy no le sirve 

de nada ser valeroso. Le basta y le sirve estar solo: demostrar a los demás que entra en la 

ciudad y se las arregla solo. Este personaje romántico, asombroso, se parece a mí porque 

estar solo ha formado siempre parte de mi estilo o, si lo prefiere, de mi técnica. Junto con 

la independencia, que es muy importante en mí y para mí. Y, por último, la convicción. 

Estoy siempre convencido de que lo que hago es lo que tengo que hacer. Y la gente lo 

siente, lo cree. Y yo espero que me crea: cuando se conmueve o se conquista a alguien no 

se lo debe engañar. No se puede sólo calcular y nada más. Algunos creen que yo proyecto 

cuidadosamente cuáles serán, de cara al público, las consecuencias de una iniciativa o de 

una empresa mía. Creen que no puedo quitarme de la cabeza esta preocupación. Sin 

embargo, las consecuencias de lo que hago, me refiero al juicio del público, no me han 

atormentado nunca. No he pedido la popularidad, no la busco. Incluso, por si le interesa, 

no me importa nada la popularidad. No me da ni pizca de miedo el perder a mi público; 

puedo permitirme decir lo que pienso. Estoy aludiendo a la sinceridad que hay en mí. Si 

me dejase impresionar por las reacciones del público, si avanzase impulsado sólo por una 

técnica calculada, no haría nada. Fíjese en los actores: los que son realmente buenos no 

se sirven sólo de la técnica. Actúan siguiendo una técnica y al mismo tiempo, su 

convicción. Son sinceros, como yo. No digo que todo esto tenga que durar siempre. 

Incluso se puede evaporar con la misma facilidad con que ha llegado. Pero, por ahora, 

existe. 

ORIANA FALLACI: ¿Está diciéndome quizá que usted es un hombre espontáneo, 

doctor Kissinger? Si dejo aparte a Maquiavelo, el primer personaje con quien se me ocurre 

asociarle es con el de un matemático frío, controlado hasta el espasmo. Quizá me 

equivoque, pero usted es un hombre muy frío. 

HENRY KISSINGER: En la táctica, no en la estrategia. De hecho, creo más en las 

relaciones humanas que en las ideas. Utilizo las ideas, pero necesito las relaciones 

humanas, como he demostrado en mi trabajo. Lo que me ha sucedido, ¿no ha sido, en el 

fondo, por casualidad? Yo era un profesor totalmente desconocido. ¿Cómo podía decirme 

a mí mismo: «Ahora maniobraré las cosas de tal modo que llegaré a ser 

internacionalmente famoso»? Hubiera sido una locura. Quiero estar donde suceden las 

cosas, pero nunca he pagado nada para estar allí. Jamás he hecho concesiones. Siempre 

me he dejado guiar por decisiones espontáneas. Alguien podría decir: entonces todo ha 

sucedido porque tenía que suceder. Se dice siempre esto cuando las cosas ocurren. Pero 
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nunca se dice esto de las cosas que no ocurren: nunca se ha escrito la historia de las cosas 

que no ocurrieron. En cierto sentido soy fatalista. Creo en el destino. Estoy convencido, 

sí, que hay que luchar para lograr algo. Pero también creo que estamos limitados en la 

lucha por conseguirlo. 

ORIANA FALLACI: Otra cosa, doctor Kissinger: ¿cómo se las arregla para conciliar la 

tremenda responsabilidad que tiene y la frívola reputación de que disfruta? ¿Cómo 

consigue que le tomen en serio Mao Tse-tung, Chu En-lai, Le Duc Tho, y luego se le 

juzgue como un despreocupado tenorio, o mejor dicho, un playboy? ¿No le molesta? 

HENRY KISSINGER: En absoluto. ¿Por qué tiene que molestarme cuando voy a 

negociar con Le Duc Tho? Cuando hablo con Le Duc Tho sé lo que tengo que hacer con 

Le Duc Tho, y cuando hablo con las chicas sé lo que tengo que hacer con las chicas. Y, 

por otra parte, Le Duc Tho no negocia conmigo precisamente porque yo sea un ejemplo 

de pura rectitud. Acepta negociar conmigo porque espera alguna cosa de mí, de la misma 

manera en que yo espero algo de él. Verá usted, en el caso de Le Duc Tho, como en el 

caso de Chu En-lai o de Mao Tse-tung, creo que la reputación de playboy me ha sido y 

me será útil, porque ha servido y sirve para tranquilizar a la gente. Para demostrarle que 

no soy una pieza de museo. Y, además, la reputación de frívolo me divierte. 

ORIANA FALLACI: ¡Y pensar que yo la consideraba una reputación inmerecida, una 

especie de puesta en escena más que una verdad! 

HENRY KISSINGER: Bueno, en parte es exagerada, por supuesto. Pero en parte, 

admitámoslo, es cierta. Lo que importa no es hasta qué punto es cierta o hasta qué punto 

me dedico a las mujeres. Lo que cuenta es hasta qué punto las mujeres forman parte de 

mi vida, son una preocupación central. Pues bien, no lo son en absoluto. Para mí las 

mujeres son sólo una diversión, un hobby. Nadie dedica un tiempo excesivo a los hobbies. 

Y que yo les dedique un tiempo limitado se comprende dando un vistazo a mi agenda. Le 

diré más: no es raro que prefiera ver a mis dos hijos. Los veo a menudo, pero no como 

antes. Normalmente pasamos juntos la Navidad, las fiestas importantes, algunas semanas 

en verano, y voy a Boston una vez al mes. Para verlos. Ya sabe que estoy divorciado hace 

años. No, el hecho de estar divorciado no me pesa. El hecho de no vivir con mis hijos no 

me produce complejo de culpabilidad. Desde el momento en que mi matrimonio terminó, 

y no terminó por culpa de uno o del otro, no había razón para renunciar al divorcio. 
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Además, estoy mucho más cerca de mis hijos que cuando era el marido de su madre. 

Incluso soy más feliz con ellos ahora. 

ORIANA FALLACI: ¿Está usted contra el matrimonio, doctor Kissinger? 

HENRY KISSINGER: No. Lo del matrimonio o no matrimonio es un dilema que puede 

resolverse como cuestión de principio. Podría suceder que volviera a 39 casarme... sí que 

podría suceder. Pero verá usted: cuando se es una persona seria, como yo, convivir con 

otra persona y sobrevivir a esta convivencia, es muy difícil. Las relaciones entre una 

mujer y un tipo como yo son inevitablemente muy complejas... Hay que andar con 

cuidado. Me resulta difícil explicar estas cosas. No soy una persona que se confíe a los 

periodistas. 

ORIANA FALLACI: Comprendo, doctor Kissinger. Nunca he entrevistado a nadie que 

sortease como usted las preguntas y las definiciones exactas, nadie que se defendiese 

como usted ante la tentativa de penetrar en su personalidad. ¿Es tímido, doctor Kissinger? 

HENRY KISSINGER: Sí. Bastante. Pero, en compensación, creo ser equilibrado. Hay 

quien me pinta como un personaje atormentado, misterioso, y quien me pinta como un 

tipo casi alegre que sonríe siempre, que ríe siempre. Las dos imágenes son inexactas. No 

soy ni uno ni otro. Soy... No le diré qué soy. No se lo diré jamás a nadie. 

 

Washington, noviembre 1972 

 


